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Los servicios públicos domiciliarios 
son, de acuerdo con el régimen 
nacional1actual, servicios de 
carácter esencial; es decir, 
“….aquellas prestaciones que 
satisfacen necesidades individuales 
o colectivas irremplazables...”2. 
Para la prestación de estos servicios 
con calidad y eficiencia debe 
contarse con infraestructura y 
equipamientos de acuerdo con la 
naturaleza de cada servicio. Por 
ejemplo, para acueducto, 
alcantarillado y gas natural se hace 
obligatorio tener redes de tuberías, 
para la energía eléctrica es 
indispensable tener un sistema que 
permita la generación, el 
transporte y la distribución del 
recurso hasta el usuario final y, en 
cuanto a los servicios de aseo, 
actividades como la recolección y 
transporte de residuos requieren de 
                                                 

                                                

1 Ley 142 de 1994, art. 4 
2 Ver Antúnez, Ivone; Galilea Sergio. Servicios 
Públicos urbanos y gestión local en América Latina 
y EL Caribe: problemas, metodologías y políticas, 
CEPAL, 2003. 

equipos automotores que cumplan 
ciertos requisitos técnicos y la 
disposición de sitios adecuados, 
conforme a los requerimientos 
técnicos y ambientales definidos a 
través de la reglamentación 
vigente.  
 
Así mismo, la Ley 142 de 1994 
establece que para la prestación 
de los servicios públicos en los 
municipios, los agentes 
responsables estarán sujetos a las 
normas de planeación urbana3, 
entre otros permisos, y sujetos 
también a la ley 388 de 1997, la 
cual establece  que el 
ordenamiento del territorio debe 
hacer efectivo el derecho 
constitucional a contar con los 
servicios públicos domiciliarios. 
 
Dentro de la disposición de residuos 
sólidos en el servicio de aseo, el 
relleno sanitario se ha establecido 

 
3 Art. 26. 
 



en el orden nacional como la mejor 
forma para realizar dicha 
actividad. Técnicamente, un 
relleno sanitario no debe 
representar riesgos para la salud 
pública ni para el ambiente ya que 
este debe cumplir con las normas 
establecidas para su manejo y 
operación al igual que con las 
normas establecidas de acuerdo 
con el ordenamiento territorial en el 
ámbito local. 
 
Mediante este proyecto se muestra 
cómo las infraestructuras para los 
servicios públicos, además de 
cumplir con su función principal, 
pueden coadyudar al desarrollo y 
a la gestión urbana, 
incorporándose como elementos 
dinamizadores que permitan su 
utilización para generar proyectos 
de educación, de turismo y 
armonía con el ambiente y con los 
ciudadanos, entre otras propuestas. 
 
El trabajo toma como estudio de 
caso el servicio de aseo en su 
actividad complementaria de 
disposición a través del relleno 
sanitario de Don Juanito en la 
ciudad de Villavicencio, el cual, 
más allá de ser un relleno sanitario 
es un Parque Ecológico Reciclante. 
Este mismo, sumado con la función 
sanitaria y ambiental que cumple 
la operación del relleno, se han 
diseñado de manera que se 
implementan una serie de 
actividades que acercan al 
ciudadano con el ambiente y a la 
toma de conciencia frente a la 
producción de residuos sólidos.  

El Parque Ecológico Reciclante 
responde a la necesidad de 
brindar una nueva imagen a la 
comunidad acerca del adecuado 
manejo de los residuos sólidos y 
muestra como un relleno sanitario 
manejado desde una perspectiva 
técnica y ambiental puede 
convertirse en un ecosistema 
benéfico para la comunidad.  
 
El parque inició operaciones en 
2003 y se ha convertido en un 
ejemplo de pedagogía presente 
en temas de desarrollo urbano, 
desarrollo comunitario, ocio, 
ambiente y, sobre todo, en un 
ejemplo de desarrollo sostenible. 
Así,  en las zonas clausuradas del 
relleno, se construyó el Parque 
Ecologico Reciclante como un 
espacio de descanso, interacción, 
recreación, cultura, educación 
ambiental y sana convivencia.  
 
El documento presenta una 
muestra de las posibles funciones 
que se pueden derivar de las 
infraestructuras de servicios 
públicos y pretende alentar a las 
administraciones locales y a la 
ciudadanía en general, a mirar con 
buenos ojos la incorporación de 
estos elementos en el día a día de 
la ciudad. 
 
La propuesta fundamental de este 
trabajo se centró en el 
aprovechamiento de los 
equipamientos de servicios públicos 
como dinamizadores de la gestión 
urbana y de manera inherente, en 
el desarrollo del usuario-ciudadano 
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en el ámbito personal, profesional, 
cultural, social y económico. 
 
Se encuentran así, tres posibilidades 
para el aprovechamiento de estos 
equipamientos: (i) como sitios de 
atracción turística, (ii) como 
instrumentos para la formación de 
ciudadanos y (iii) como espacio 
público para el disfrute y el ocio. 
Aprovechar los equipamientos de 
servicios públicos domiciliarios de 
esta manera, fomenta el desarrollo 
socioeconómico, el sentido de 
pertenencia y la responsabilidad 
ambiental. 
 
Así mismo, a través de este tipo de 
ejercicios, se puede incentivar la 
participación ciudadana y el 
control social. El ciudadano puede 
mejorar su postura frente a la 
cultura de pago de los servicios 
que revierten los recursos en el 
mantenimiento de las 
infraestructuras. Se logra así, 
mejorar la productividad y la 
eficiencia urbana, asegurar la 
sostenibilidad ambiental del 
desarrollo urbano y permitir la 
incorporación de tecnologías, 
conocimientos y habilidades 
además de la generación de 
nuevas fuentes de empleo,.  
 
La incorporación de este tipo de 
infraestructuras a la gestión urbana, 
más allá de su función primaria, es 
una forma de intersectorializar los 
servicios y su oferta. A través de 
estos procesos se pueden lograr 
acciones para la inclusión social, la 

responsabilidad ambiental y la 
sinergia intersectorial y territorial.  
 
De esta manera se fomenta un 
beneficio recíproco entre el 
municipio y la empresa prestadora 
del servicio, la empresa prestadora 
del servicio y el usuario-ciudadano 
y también entre el municipio y el 
ciudadano. De este modo, la 
empresa de servicios públicos 
refuerza su función como agente 
promotor del desarrollo local, 
facilitadora de procesos y 
escenarios de aprendizaje al 
tiempo que contribuye a generar 
condiciones dignas de vida, 
incidiendo en la preservación del 
ambiente y promoviendo el uso 
racional de los recursos. 
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