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PROYECTO DE ACUERDO Nº 278 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UNA REDUCCIÓN DEL CONSUMO EN 

PRODUCTOS PLÁSTICOS Y DERIVADOS DEL POLIESTIRENO DE UN SOLO USO EN LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer una reducción del uso en productos 
con materiales plásticos y derivados del poliestireno en las entidades que hacen parte del Sector 
Central, Descentralizado y sus entes adscritos y vinculados en las localidades del Distrito Capital, 
con el fin de reducir el impacto negativo que éstos generan al medio ambiente, así mismo permitan 
mejorar la gestión de los puntos ecológicos por parte de los funcionarios en dichas instalaciones.  
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Reducir a “cero” el uso de vasos plásticos y/o de icopor en las entidades que hacen parte del 
Sector Central, Descentralizado y sus entes adscritos y vinculados en las localidades del Distrito 
Capital, a través de la campaña “lleva tu vaso” como acción contundente que aporte a la 
disminución de la contaminación ambiental. 
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 Reducir radicalmente el uso de pitillos en las entidades que hacen parte del Sector Central, 
Descentralizado y sus entes adscritos y vinculados en las localidades del Distrito Capital como 
medida de conciencia sobre el daño ambiental que estos generan fomentando así la cultura de 
sostenibilidad. 

 
3. JUSTIFICACIÓN 

El uso y consumo de elementos plásticos se ha convertido en una amenaza latente no solo para los 
ecosistemas acuáticos y el medio ambiente, sino también para el bienestar físico de los seres 
humanos. La principal causa de su elevado incremento es la facilidad de fabricación y la practicidad 
para el consumo; sin embargo, los efectos que estos desechos plásticos generan en el medio 
ambiente son desastrosos debido a su demorada y casi imposible degradación. 
Según lo señalado en la IV Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el 
Medio Ambiente1, existe una preocupación global por la ineficaz gestión de desechos plásticos en 
los Estados miembros. Por lo que este organismo alienta a los mismos a que “elaboren y apliquen 
medidas a nivel nacional o regional, según proceda, para combatir las repercusiones ambientales 
de los productos de plástico desechables”, así como a adoptar medidas, “dirigidas a promover la 
determinación y el desarrollo de alternativas ambientalmente inocuas a los productos de plástico 
desechables, teniendo en cuenta las consecuencias de la totalidad del ciclo de vida de esas 
alternativas”. 
 

3.1. PROBLEMÁTICA DEL PLÁSTICO A NIVEL MUNDIAL 

No se puede negar que el plástico atiende y resuelve muchas necesidades de la humanidad, su 
bajo costo hace que las personas se deshagan rápidamente de él, la practicidad y diversos usos lo 
hacen apetecible, lamentablemente, estas mismas ventajas hacen que se convierta en el aliado 
número uno de la contaminación, su uso desproporcionado e irracional se convirtió en una 
monumental amenaza para el planeta; entre el año  2002 y 2013 la producción global de plástico 
aumentó un 50%, cuando pasó de 204 a 299 millones de toneladas y llegaría a 500 millones de 
toneladas en 2020 (un 900% más que en 1980). Estas cantidades, su fácil dispersión y su lento 
proceso de degradación convierte al plástico en uno de los factores más dañinos al ambiente marino 
y terrestre.  
Los estudios que se han realizado revelan que existen alrededor de 3.500 partículas de plástico por 
kilómetro cuadrado en la costa de Sudáfrica. Las mediciones de 50 playas de Sudáfrica desde Cabo 
Este hasta Ciudad del Cabo ponen de manifiesto que, en un periodo de cinco años, hasta 1989, la 
contaminación a causa del plástico aumentó un 190%. Más de un 90% de los productos que se 
examinaron en las playas contenía este material. El plástico se ha extendido prácticamente a todas 
las playas de Sudáfrica, incluso a las más remotas. Los investigadores están intentando encontrar 
residuos de plástico en las regiones antárticas.  
La basura de plástico que se encontró en las playas cercanas a zonas urbanas proviene del uso 
que se hace en el campo, como el material de embalaje para envolver otros productos. En las playas 
rurales remotas la basura proviene de barcos, y es fundamentalmente equipamiento pesquero. 

3.2. RIOS DE PLÁSTICO 

Los residuos plásticos arrojados a los ríos, principalmente en los cauces asiáticos, son una de las 
mayores fuentes de contaminación de los océanos en el mundo, según un estudio de investigadores 
holandeses. 
 
Los ríos arrojan entre 1.15 y 2.41 millones de toneladas de plásticos cada año al mar, es decir unos 
50 kilogramos por segundo, señaló e Jan van Ewijk, responsable de comunicación de Ocean 

                                                        
1 Naciones Unidas, Asamblea de las Naciones Unidas sobre el medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
“Combatir la contaminación de los productos de plástico desechables”. Cuarto periodo de sesiones, UNEP/EA.4/L.10. Nairobi, 11 a 15 de marzo 

de 2019. 
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Cleanup, una fundación holandesa que desarrolla nuevas tecnologías para limpiar los océanos de 
estos desechos. 
 
Dos tercios de esta polución global provienen de los 20 ríos más contaminantes, según un estudio 
publicado en la revista Nature Communications; y el 86% de estos residuos plásticos provienen de 
ríos asiáticos, precisaron los investigadores de Ocean Cleanup. Dentro de ellos figura el rio 
Amazonas, en el puesto siete, y el Magdalena, la principal arteria fluvial del país, en el 15. 
 
Situado en China, el Yangtsé, uno de los ríos más largos del mundo, “es la zona hidrográfica que 
más contribuye” a la contaminación oceánica mundial, vertiendo unas 330.000 toneladas de plástico 
en el mar de China Oriental, seguida por el rio Ganges en India, y los ríos Xi, Dong y Zhu Jiang, en 
China, así como el Brantas, el Solo, el Serayu y el Progo en Indonesia. 
 
Esto “acentúa la necesidad de concentrar los esfuerzos de control y de reducción en los países de 
Asia que tienen un desarrollo económico rápido y una baja gestión de desechos”, destacan los 
científicos. 
 
Este estudio se publicó tras la inauguración en Miami el lunes de la primera conferencia sobre los 
océanos de Naciones Unidas. 
 
En este encuentro, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describió de manera alarmista 
la situación de los océanos, citando un estudio reciente que muestra que el volumen de los desechos 
plásticos podría superar el de peces en 2050 si no se toman medidas. 
 
Cada año, más de ocho millones de toneladas de residuos plásticos aparecen en los océanos, 
causando daños a los ecosistemas marinos por un valor de 8.000 millones de dólares. Son la causa 
de la muerte cada año de cerca de un millón de aves marinas, de unos 100.000 mamíferos marinos 
y de innumerables peces. 

3.3. ISLAS DE PLÁSTICO 
 
Las islas de plástico son grandes superficies donde se concentran residuos plásticos y afines en 
todos los mares y océanos del Planeta. 
 
Se estima que el 80% de las basuras que generan las islas de plástico proviene de zonas terrestres. 
El 20% restante de los barcos. Los estudios realizados confirman que tardarán alrededor de 500 
años en dejar de aumentar. Esta proyección tan pesimista sólo se cumplirá si dejamos de arrojar 
basura al mar. Muchos países ya han prohibido las bolsas de plástico y los ciudadanos, cada vez 
más, son más conscientes del daño medioambiental que supone tirar plástico al mar. 
 
Existen cinco o más islas de plástico en el Planeta. Se sitúan en los lugares donde convergen las 
corrientes marinas. Las más conocidas son la del Pacífico Norte y la del Atlántico Norte. 
 
Respecto del primero, se trata de una masa de basura, compuesta por desechos de plástico, que 
se mueve entre la costa californiana, Hawái y llegando hasta Japón. Tiene un tamaño estimado de 
1.400.000 km². Las partículas de plástico flotante son consumidas accidentalmente por las 
medusas. Otros muchos desechos terminan en los estómagos de las aves marinas y peces, siendo 
un riesgo para la vida marina y, posteriormente, para la vida humana. Muchos de estos peces 
formarán parte de la cadena alimenticia del ser humano. 
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En el Atlántico Norte, la llamada la Gran mancha de basura plástica, es otra gran isla de plástico 
fue descubierta en el año 2009. Esta isla de basura, a diferencia de la del Pacífico Norte, está 
formada por toneladas flotantes de desechos, casi todos plásticos, a la deriva. Mide cientos de 
kilómetros de largo y cambia de posición en 1.600 km norte y sur dependiendo de las corrientes 
marinas. Además, esta mancha de basura, en vez de disminuir, aumenta. 
 
Los últimos informes han presentado la existencia de otra isla de basura plástica en el Mediterráneo 
similar a la del océano Atlántico. Por lo tanto, se evidencia que el Mediterráneo no se escapa a esta 
degradación de sus aguas y vida animal. 
 
Este fenómeno no ocurre de un día para otro. Sino que son decenas de años acumulando plástico 
en el mar. Por desgracia, se van descubriendo más y más isla de residuos. Sus efectos negativos 
en el ecosistema durarán décadas. Por este motivo, se debe concienciar a las personas del peligro 
que estas islas de plástico suponen para la vida. 
 

3.4. PROBLEMÁTICA DEL PLÁSTICO COLOMBIA: 

En el país se consumen 24 kilos de plástico por persona al año, el 56 % es plástico de uso único 
como pitillos, cubiertos, tapas de refresco o envases de jugo. Colombia, en donde se consumen 24 
kilos de plástico por persona al año, se enfrenta a la posibilidad de padecer un "tsunami" ambiental 
por cuenta de la contaminación de mares. El panorama no pinta nada bien porque los lugares más 
preciados en el país, como manglares, mares y ríos, sufren una contaminación por plástico inmensa. 
 
La Superintendencia de Servicios Públicos registró que durante 2014 se presentaron en el servicio 
público de aseo 26.528 toneladas de residuos sólidos por día. De estos, 6% se dispone 
inadecuadamente. Además, la entidad encontró que en el país se generan 13.100 toneladas por 
día de material reciclable y, aproximadamente, 5.476 tonelada por día se aprovecha con técnicas 
de reciclaje adecuadas. Un gran aporte consiste en comprar productos embotellados, o con envases 
reutilizables y/o retornables. De acuerdo con la compañía Vitalogic RSU, el plástico no se aprovecha 
después de su uso y termina en ríos, cañadas o en el océano, ecosistemas en los que los animales 
lo pueden confundir con alimento. 
 
La Resolución 1407 de 2018 del Ministerio de Ambiente, estableció la reglamentación de la gestión 
ambiental de residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal.  
 
El artículo 7 de la mencionada Resolución, se debe presentar el Informe de Avance del Plan de 
Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques, entre los 3 primeros años de cada año, 
con la actualización respectiva de las metas, usando el ANEXO III incluido en la resolución. 
Se cita de la resolución: “El contenido de este informe es: 1) Reporte detallado de la cantidad de 
residuos de envases y empaques aprovechados, acompañado de la(s) certificación(es) generadas 
por la(s) empresa(s) transformadora(s), de acuerdo con el ANEXO I incluido en la resolución. 2) 
Reporte detallado de la cantidad de residuos de envases y empaques aprovechados por cobertura 
geográfica. 3) Inversión en Investigación aplicada y desarrollo experimental para la innovación y el 
ecodiseño. 4) Programas de sensibilización y cultura ciudadana al consumidor para la separación 
en la fuente e impactos ambientales. Los numerales 3) y 4) deben incluir los medios de verificación 
de las inversiones realizadas”. 
 
En el observatorio ambiental de Bogotá se encuentra el Índice de Desempeño Ambiental 

Empresarial - IDAE el cual es una herramienta de medición desde el cual se podrá visualizar el 
mejoramiento ambiental de las organizaciones a partir de estrategias de prevención, que permitan 
minimizar el impacto ambiental generado en la ciudad. 
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Fuente: oab.ambientebogota.gov.co 

 

Como se observa en la gráfica anterior, en el año 2016 aproximadamente 13 empresas fueron 
consideradas por el indicador como ambientalmente sostenibles, y a partir del año 2017 y 2018 su 
número va en crecimiento exponencial con números de entre 130 y 150 instituciones y empresas 
sin tener un valor aproximado de las empresas que pertenecen al sector público.    
 
La anterior problemática, sumado a la mala utilización de los puntos ecológicos en las instituciones 
públicas, lo cual refleja, que a pesar de haber un indicativo de los materiales a depositar en cada 
caneca hay una deficiente separación en la fuente con la mezcla de residuos aprovechables y no 
aprovechables, provocando que materiales que ya están dispuestos para su reciclaje se 
contaminen. Siendo el foco de atención el constante uso de materiales comunes en las oficinas 
como vasos de icopor, botellas de plástico, envolturas de alimentos en el área de cocina.   
 

3.5. PROBLEMÁTICA USOS DE PLÁSTICO EN BOGOTÁ 
Para el caso de Bogotá, la cifra alcanza las 7.500 toneladas al día, de las que se recicla un 15%, si 
se comparara el tamaño de los residuos generados estaríamos hablando de 2 estadios del campin 
total y completamente llenos de residuos, entradas, graderías, campo de juego e inclusive un techo 
improvisado.  
 
El problema es que como no se sabe diferenciar y separar lo que es “basura” y lo que no, echamos 
todo en la misma bolsa, bolsa cuyo destino final es el relleno sanitario Doña Juana. Un mal manejo 
de desechos, falta de información sobre cómo diferenciar los residuos, o porque no hay una 
infraestructura adecuada, serían algunas de las razones por las que los habitantes de Bogotá no 
saben reciclar. 
 
Según el Decreto 548 de 2015 “por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
-PGIRS- del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”, el 15,55% del material desechado en 
Bogotá corresponde a plástico que es el segundo material que más se encuentra en la 
caracterización de los residuos de la ciudad (el primero es materia orgánica con el 65.48%) (ver 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.1 ); esto, además del consumo creciente de 

botellas plásticas, hace de este acuerdo un argumento importante para empezar a crear conciencia 
sobre el aprovechamiento de los residuos.  
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Gráfica 1. Caracterización de los residuos sólidos en Bogotá 

 
 
 
Fuente: Elaborado a partir de la información de Alcaldía de Bogotá, 2015 
 
 

Según la Política de Manejo Integral de Residuos Sólidos, la práctica de disponer los residuos a 
botaderos de cielo abierto se favorece por: 

- Falta de aplicación de tecnologías alternativas para el tratamiento, aprovechamiento y 
disposición final de los residuos; 

- Falta de coordinación interinstitucional del tema;  
- Falta de recursos financieros por parte de los municipios; 
- Énfasis en la determinación de los costos de recolección y transporte de forma que la tarifa 

de aseo no involucra los costos reales de un sistema de eliminación, tratamiento o 
disposición final;  

- Falta de empresas de aseo consolidadas que ofrezcan alternativas en el manejo de los 
residuos sólidos (las empresas establecidas ofrecen las tradicionales fases de recolección, 
transporte y disposición final, únicamente), entre otras, todo lo cual origina un 
desconocimiento a nivel municipal de la existencia de tecnologías alternas para el manejo 
de los residuos sólidos 

Recientemente en la ciudad se propuso la política de bolsa blanca y negra para gestión adecuada 
de los residuos sin embargo la problemática continua latente pues la cultura de las personas 
evidencia de sobremanera que el sistema de reciclaje de la administración distrital no es el que está 
fallando pues a pesar que las bolsas están disponibles en las tiendas comunes de barrio y 
supermercados las personas no las adquieren por color y así utilicen bolsas blancas se sigue 
mezclando su contenido, siendo el plástico el material de mayor presencia encontrado. 
 

4. MARCO JURÍDICO  
 

4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: 
 
Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 

de la Nación. 
 
Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud.  
 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad 

65.48%
15.55%

5.19%

1.17%
12.61%

Materia Orgánica
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Vidrio
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y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por 

entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la 
Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los 
términos y condiciones señalados en la ley.  
 
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
Artículo 95:  La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. 

Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir 
la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 
 
Numeral 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien 
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la 
ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La 
empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado 
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por 
mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o 
controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el 
mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 
 
Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.  
 
4.2. DECRETO LEY 2811 DE 1974: 
 
Artículo 8. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

Numeral a. La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. 
 
Numeral g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales 
o de recursos genéticos. 
 
Numeral j) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales. 
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Numeral l) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 

desperdicios 
 
Título I Incentivos Y Estímulos Económicos: 

 
Artículo 13º. Con el objeto de fomentar la conservación, mejoramiento y restauración del ambiente 

y de los recursos naturales renovables, el Gobierno establecerá incentivos económicos.  
 
4.3. LEY 99 DE 1993 

 
Artículo 5. Funciones del Ministerio. Corresponde al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Numeral 2. Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, 

manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a 
fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o 
destructivas del entorno o del patrimonio natural. 
 
Numeral 3. Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, 
programas y proyectos que, en materia ambiental, o en relación con los recursos naturales 
renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse a los proyectos del Plan 
Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones que el Gobierno someta a consideración 
del Congreso.  
  
Numeral 10. Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general 

sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos 
y las actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo servicio o actividad que 
pueda generar directa o indirectamente daños ambientales. 
  
Numeral 11. Dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir las 
contaminaciones geosférica, hídrica, del paisaje, sonora y atmosférica, en todo el territorio Nacional. 
 
Numeral 14. Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la 
prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios de 
evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades económicas. 
 

4.4. JURISPRUDENCIA 
 
Sentencia No. T-411/92: La Corte Constitucional señala explícitamente que la Constitución Política 

de Colombia de 1991, considera a la persona humana como el sujeto, razón y fin de especial 
protección, por tal motivo, sus derechos tienen prelación ante los derechos de las personas 
abstractas o jurídicas.  
 
Al evaluar la acción de tutela por “violación al derecho fundamental al trabajo”  interpuesta por el 
representante legal de Industria Molinera Granarroz Ltda contra el Alcalde del Municipio de 
Granada, quien en su momento ordenó el sellamiento de dicha empresa por generar efectos nocivos 
para el medio ambiente y el bienestar físico y pulmonar de la comunidad; la Corte Constitucional 
indica que el interés particular jamás debe ser superior al interés colectivo, siendo así el Medio 
Ambiente un interés social y colectivo.  De igual forma, insiste en que si bien se debe respetar el 
modelo tríptico económico de la sociedad (propiedad privada, derecho al trabajo y libertad de 
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empresa) impuesta por la Constitución del 91, no se puede descuidar la Función Ecológica de la 
Propiedad.  
 
La Corte Constitucional resuelve entonces, confirmar la Sentencia proferida por el Juzgado Primero 
de Instrucción Criminal de Granada (Meta), el cual no tuteló los derechos fundamentales expuestos 
por el accionante debido a que no se estaba violando el derecho  
 
al trabajo, sino por el contrario, se estaba dando cumplimiento a los dispuesto por la Constitución 
Política de 1991 y los compromisos pactados internacionalmente, en la medida en que se debe 
velar por la protección del medio ambiente, de modo que el interés social prime sobre el interés 
particular.  
 
Sentencia C-126/98: Consiste en una demanda de inconstitucionalidad contra el Código Nacional 

de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto-Ley 2811 de 1974), 
presentada por Luis Fernando Macías Gómez y Luis Roberto Wiesner Morales, puesto que se 
consideraba que el código estaba en contra de los principios constitucionales y su expedición había 
presentado vicios de competencia por parte de la Presidencia de la República. 
 
No obstante, al revisar los argumentos presentados en la demanda, la Corte Constitucional, 
resuelve declarar exequible el Decreto-Ley 2811 de 1974, reafirmando que el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente es compatible con los principios 
constitucionales en la medida en que se debe brindar especial protección a los derechos 
medioambientales, la participación comunitaria y la autonomía regional   
 
Sentencia C-671/01: El expediente solicita la revisión constitucional de la ley 618 de 2000, “por 
medio de la cual se aprueba la ‘Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena 
Reunión de las Partes’, suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997”.  
 
La Corte Constitucional al revisar los argumentos presentados resuelve declarar exequible la 
“Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena Reunión de las Partes, suscrita en 
Montreal el 17 de septiembre de 1997”, teniendo los siguientes argumentos: Primero, la Constitución 
Política de Colombia de 1991 determina la protección del medio como un objetivo social, relacionado 
con la prestación de servicios públicos, recursos naturales y salubridad.  Segundo, el derecho al 
medio ambiente está ligado por conexidad con el derecho a la salud y el derecho a la vida, por lo 
tanto, la Corte Constitucional reitera una vez más que el derecho al medio ambiente debe ser 
reconocido y protegido como un derecho fundamental.  
 
Sentencia C-399/02: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 parcial, 4, 18 parcial, 

34, 35 parcial literales a) y c) y 36 parcial de la ley 685 de 2001 Código de Minas, presentada por 
Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez. 
 
La Sala Plena de la Corte Constitucional, al revisar las consideraciones presentadas, nuevamente 
insiste en la necesidad de proteger el derecho del medio ambiente como un derecho fundamental, 
garantizado en la Constitución Política y los pactos internacionales ratificados por Colombia.  
 
“Por un lado, la Constitución Política de Colombia de 1991 impone al Estado la necesidad de 
asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano; 
y por otro, la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, determina 
mediante el principio No 15. la necesidad de que los Estados apliquen ampliamente el criterio de 
precaución conforme con sus capacidades, de forma que, cuando se evidencia peligro de daño 
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grave o irreversible, se adopten medidas adopción eficaces para impedir la degradación del medio 
ambiente”. 
 

4.5. RESOLUCIONES NACIONALES 
 
RESOLUCIÓN 0754 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2014. Por la cual se adopta la metodología para la 

formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 

4.6. ACUERDOS DISTRITALES 

ACUERDO 079 DE 2003. Por el cual se expide el código de Policía de Bogotá D.C. 

ARTÍCULO 84º: Prevención, separación en la fuente y reciclaje de los residuos y aprovechamiento. 

La reducción, separación en la fuente, reutilización, reúso, recuperación y reciclaje de los residuos 
sólidos son actividades benéficas para la salud humana y el ambiente, la productividad de la Ciudad, 
la economía en el consumo de recursos naturales, y constituyen importante fuente de ingresos para 
las personas dedicadas a su recuperación. Por ello son deberes generales: 1. Intervenir en la 
producción y el consumo de bienes que afecten negativamente el ambiente y la población mediante 
su prohibición, disminución o mitigación de efectos, estimulando a la industria para producir bienes 
ambientalmente amigables o de fácil biodegradación. 2. Separar en la fuente los residuos sólidos 
aprovechables, tales como papel, textiles, cueros, cartón, vidrio, metales, latas y plásticos, de los 
de origen biológico. 3. Presentar los residuos aprovechables para su recolección, clasificación y 
aprovechamiento, 4. Colaborar de manera solidaria en las actividades organizadas de acopio y 
recolección de materiales reciclables cuando se implementen en edificios y vecindarios de acuerdo 
con el Sistema Organizado de Reciclaje S.O.R. 5. La actividad del reciclaje no podrá realizarse en 
espacios públicos ni afectar su estado de limpieza. Quienes realicen las actividades de recolección 
de residuos aprovechables y de su transporte a sitios de acopio, bodegaje, de pretransformación o 
transformación, deberán hacerlo sin afectar el ambiente y con pleno cumplimiento de las 
condiciones y requisitos establecidos por las autoridades competentes. 

PARÁGRAFO. Las autoridades distritales deberán realizar campañas pedagógicas y cursos de 
capacitación sobre manejo y reciclaje de residuos sólidos y deberán propiciar incentivos culturales 

de utilización de materiales biodegradables 

ACUERDO 372 DE 2009. Por medio del cual se inscribe a la Ciudad de Bogotá en el Consejo 

Internacional para iniciativas locales ambientales, ICLEI. 
 
ACUERDO 389 de 2009. Por medio del cual se crea el programa ecológico "Si el planeta queremos 

cuidar otras alternativas de empaques debemos usar. 
 
ACUERDO 540 DE 2013. Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa distrital 

de compras verdes y se dictan otras disposiciones.  
 

4.7. DECRETOS DISTRITALES 

 
DECRETO 312 DE 2006, Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos 
Sólidos para Bogotá Distrito Capital. 
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ARTÍCULO 1. Adopción del Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos. Adoptar el 

Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Distrito Capital -PMIRS-, para 
planificar y reglamentar el Sistema de Saneamiento Básico del Distrito Capital, en los términos del 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación. El presente plan aplica a todas las personas que generan, 

reciclan y aprovechan residuos sólidos ordinarios y especiales y a las entidades públicas y personas 
o empresas privadas y organizaciones comunitarias y cooperativas vinculadas a la prestación del 
Servicio Público de Aseo. 
 
DECRETO 456 DE 2008 ARTÍCULO 13. Planes Institucionales de Gestión Ambiental –PIGA. El 

Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA de cada Entidad debe: a. Tomar en cuenta los 
principios, objetivos y estrategias del Plan de Gestión Ambiental y las políticas ambientales, 
distritales o nacionales. b. Presentar, asignar internamente y programar las actividades ambientales 
de la entidad, para los objetivos y estrategias ambientales priorizados en el Plan de Acción 
Cuatrienal Ambiental para cada entidad, según sus funciones y competencias, y con sus respectivos 
presupuestos. c. Definir los indicadores, metas, programación y la forma de reporte a la Secretaría 
Distrital de Ambiente, junto con los mecanismos de seguimiento y evaluación conjunta. d. Identificar 
y programar las necesidades y formas de coordinación interinstitucional. e. Concertarse con la 
Secretaría Distrital de Ambiente en cada período de gobierno y sus modificaciones cuando sea 
necesario 
 
DECRETO 495 DE 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – 

PGIRS- del Distrito Capital” 
 

4.8. RESOLUCIONES DISTRITALES 

 
RESOLUCIÓN 132 DE 2004, Por medio de la cual se adopta el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos de Bogotá D.C. -PGIRS-. 
 
RESOLUCIÓN 799 DE 2012. Por la cual se establece el listado detallado de los materiales 

reciclables y no reciclables para la separación en la fuente de los residuos sólidos domésticos en el 
Distrito Capital. 
 
RESOLUCIÓN 242 DE 2014. Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, 
concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA” 
 
5. COMPETENCIA DEL CONCEJO  

 

La Constitución Política de Colombia ha señalado que Bogotá como capital de la Republica se 
encuentra organizada como Distrito Capital, y goza de un régimen especial, contenido en el decreto 
Ley 1421 de 1993, expedido de conformidad con las atribuciones consagradas por el artículo 41 
transitorio de la Constitución del año 1991, con el objeto de dotar al Distrito Capital de los 
instrumentos que le permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo. 
 
DECRETO LEY 1421 DE 1993 

 Artículo 8: FUNCIONES GENERALES. El Concejo es la suprema autoridad del Distrito 
Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le 
corresponde vigilar y controlar la gestión que cumpla las autoridades distritales. 
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 Artículo 12: ATRIBUCIONES. Corresponde al concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y la Ley: 

 

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones 
y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 

(…) 

7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente 
 

6. IMPACTO FISCAL 
 

El artículo Séptimo de la ley 819 de 2003 ordena lo siguiente: 
 
"Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de 
cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios 
tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
 
Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 
ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional 
generada para el financiamiento de dicho costo". 
 
Frente a ello, es pertinente manifestar que el impacto fiscal del Proyecto de Acuerdo no genera 
desequilibrio, ni gastos adicionales, puesto que acciones previstas en el presente proyecto de 
acuerdo se encuentran bajo los programas de la Secretaría de Ambiente Distrital. 

Cordialmente,  

LUCIA BASTIDAS UBATE 
Concejala de Bogotá   

ANDREA PADILLA VILLARRAGA 
Concejala de Bogotá   

 
ANDRES DARIO ONZAGA NIÑO 
Concejal de Bogotá 

 
NO HAY FIRMA DIGITAL 
DIEGO ANDRES CANCINO MARTINEZ 
Concejal de Bogotá 

 
DIEGO GUILLERMO LASERNA ARIAS 
Concejal de Bogotá 

 
EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO 
Concejal de Bogotá 

 
JULIAN DAVID RODRÍGUEZ SASTOQUE 
Concejal de Bogotá 

 
JULIAN ESPINOSA ORTIZ 
Concejal de Bogotá 

 
LUIS CARLOS LEAL ANGARITA 
Concejal de Bogotá 

 
MARIA CLARA NAME RAMÍREZ 
Concejala de Bogotá   

 
MARIA FERNANDA ROJAS MANTILLA 
Concejala de Bogotá   

NO HAY FIRMA DIGITAL 
MARTÍN RIVERA ALZATE 
Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 278 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UNA REDUCCION DEL CONSUMO EN 

PRODUCTOS PLÁSTICOS Y DERIVADOS DEL POLIESTIRENO DE UN SOLO USO EN LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL” 

  
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los 

artículos 313 y 322 de la Constitución Política y los artículos 12 numerales 1 y 19 del Decreto 
Ley 1421 de 1993, 

 
ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1. OBJETIVO: Reducir a “cero” el uso en productos con materiales plásticos y derivados 
del poliestireno, polipropileno, PET y ácido poliláctico, de un solo uso en las entidades que hacen 
parte del Sector Central, Descentralizado y sus entes adscritos y vinculados en las localidades del 
Distrito Capital, con el fin de minimizar el impacto negativo que estos productos generan al medio 
ambiente. 
 
Parágrafo 1: Las diferentes licitaciones que suscriban las entidades del Distrito Capital para el 

servicio de cafetería, deberán contar con una claúsula en la cual se especifique que se prohíbe el 
uso de elementos fabricados a base de poliestireno, polipropileno, PET y ácido poliláctico. 
 
Parágrafo 2: Se prohíbe el uso de elementos fabricados a base de poliestireno, polipropileno, PET 
y ácido poliláctico, en cualquier actividad que organicen las diferentes entidades del Distrito Capital. 
 
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN: El presente Acuerdo aplica para todas las entidades que 

hacen parte del Sector Central, Descentralizado y sus entes adscritos y vinculados en las 
localidades del Distrito Capital. 
 
ARTÍCULO 3. DEFINICIÓN: Para efectos de la implementación del presente Acuerdo, de 
conformidad con las Guías Ambientales para el Sector Plásticos del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible se entiende por plásticos y derivados del poliestireno de un solo uso los vasos 
plásticos, pitillos, cubiertos plásticos, platos plásticos, mezcladores; todos ellos elementos 
fabricados a base de poliestireno, polipropileno, PET y ácido poliláctico.  
 
ARTÍCULO 4. REGULACIÓN Y USO DE PRODUCTOS DESECHABLES: Los funcionarios y 

colaboradores de las entidades del Distrito Capital, sin importar su tipo de vinculación, llámense 
empleados de planta, provisionales, contratistas, pasantes entre otros, deberán llevar un vaso 
reutilizable (porcelana, cerámica, vidrio, aluminio o de similares características), para que en éste, 
le sean servidas las bebidas que suministran las entidades (tinto, agua aromática, agua pura entre 
otras).  Esta iniciativa se llamará “LLEVA TU VASO” el cual propenderá por la reducción del uso de 

vasos derivados del poliestireno, polipropileno, PET y ácido poliláctico.  
 
Parágrafo 1: Dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición del presente Acuerdo, las 

entidades públicas a nivel central y descentralizado del Distrito Capital deberán ejecutar el programa 
“LLEVA TU VASO”.  
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Parágrafo 2: En caso de los visitantes que asisten a las diferentes entidades del Distrito Capital, 

las bebidas se suministraran en vasos reutilizables (porcelana, cerámica, vidrio, aluminio o de 
similares características). 
 
ARTÍCULO 5.  Para el sector privado, la autoridad ambiental del Distrito Capital, definirá incentivos 
para que los comerciantes reduzcan el uso de productos derivados del poliestireno, polipropileno, 
PET y ácido poliláctico.  
 
ARTÍCULO 6.  La autoridad ambiental certificará por medio de un sello ambiental (adhesivo) el 

compromiso de los establecimientos de comercio que no utilicen productos derivados del 
poliestireno, polipropileno, PET y ácido poliláctico.  
 
Parágrafo 1: El sello ambiental (adhesivo) será instalado en el establecimiento de comercio en un 

lugar visible al público, con el fin que el ciudadano identifique el compromiso ambiental por parte del 
comerciante. 
 
Parágrafo 2: El alcalde mayor de Bogotá publicará un listado de las empresas y comerciantes que 

se hayan comprometido al no uso de productos derivados del poliestireno, polipropileno, PET y 
ácido poliláctico, esta publicación se realizará en los canales de comunicación de las entidades 
Distritales.  
 
ARTÍCULO 7. SEGUIMIENTO E INFORME DE IMPLEMENTACIÓN: La Autoridad Ambiental del 
Distrito Capital, creará un programa de seguimiento a las entidades públicas a nivel central y 
descentralizado sobre el cumplimiento del presente acuerdo o autogenerará a través de los 
instrumentos de planeación ambiental, entre otros, Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, 
los criterios que aseguren la producción del presente seguimiento. Para tal efecto, presentará de 
manera anual un informe al Concejo de Bogotá los avances del presente acuerdo.  
 
ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 279 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE QUE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL TOME 
MEDIDAS PARA DESINCENTIVAR LA UTILIZACIÓN DE UTENSILIOS DE UN SOLO USO 

FABRICADOS EN PLÁSTICO Y POLIESTIRENO EXPANDIDO” 
 

I. OBJETIVOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOSLa iniciativa tiene el propósito general de que la Administración 
Distrital adopte medidas para reducir gradualmente el empleo de utensilios de un solo uso 
fabricados en plástico y en poliestireno expandido (popularmente conocido como icopor) en las 
entidades que hacen parte del Sector Central, Descentralizado y sus entes adscritos y vinculados 
en las localidades del Distrito Capital; concientizar a la población general sobre las consecuencias 
ambientales de estos elementos, así como promover el uso racional de los mismos, con el fin de 
contribuir de manera significativa a la protección del medio ambiente e inculcar la cultura 
ciudadana del reciclaje y cuidado por los recursos naturales en Bogotá. 

 
1. Regular el uso de utensilios de un solo uso en las entidades distritales, alcaldías 
locales, instituciones educativas y demás entidades adscritas al distrito. 
2. Familiarizar a la ciudadanía general con conceptos claves de 
sostenibilidad y uso racional de los recursos. 

3. Fomentar la participación activa de la ciudadanía en la reducción de 
residuos que se producen en la ciudad. 

 
Esto con miras a reducir la cantidad de desechos que se producen y llevan a los sitios de 
disposición final de residuos y mitigar el impacto ambiental de los mismos. Estas medidas pueden 
incluir programas de educación y concientización en colegios y entidades, la creación de 
incentivos que premien la reducción de residuos, medidas para reducir su utilización en las 
entidades públicas y promoción de su reemplazo por otros materiales. 
 

II. CONTEXTO 

En todo el mundo se ha empezado a observar con preocupación el impacto de los desechos de 

plástico sobre el ambiente. En marzo de 2019 el Parlamento Europeo prohibió a partir de 20211 

elementos como cubiertos de plástico, platos, pitillos, 

 
1 https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actualidad/ue-acuerda-prohibir-plasticos-solo- uso-2021_13695 
 

bastoncillos de algodón, palos de plástico para globos, envases de plástico oxodegradables (que 
algunas veces se consideran como biodegradables aunque lo que en realidad hacen es 

fragmentarse en partículas minúsculas) y vasos de poliestireno expandido.2 

 
En el caso de Ciudad de México la Asamblea local prohibió la distribución, comercialización y 
entrega de productos como bolsas de plástico, platos, vasos, mezcladores, globos, popotes, entre 

otros3 

 
Ya en ciudades colombianas como Santa Marta se expidieron normas para controlar el uso de 

https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actualidad/ue-acuerda-prohibir-plasticos-solo-uso-2021_13695
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actualidad/ue-acuerda-prohibir-plasticos-solo-uso-2021_13695
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estos elementos. Desde octubre de 2018 rige en esa ciudad un Decreto que prohíbe el uso y la 
venta de utensilios de plástico y poliestireno expandido de un solo uso. En una primera etapa de 
4 meses se estableció un periodo de socialización de la medida. Posteriormente habrá una 

segunda fase de amonestación pedagógica4 

 
La prohibición de la producción y la distribución de estos materiales puede ser una medida efectiva 
en el ámbito nacional. En lo local se pueden tomar medidas para reducir la demanda de estos 
productos mediante la formación al ciudadano sobre las ventajas de reducir el consumo de estos 
productos y limitando el consumo de las entidades distritales. La transición ocurrirá de manera 
gradual y natural, permitiendo que en el proceso sean reemplazados por alternativas amigables 
con el ambiente. 

 
Dimensión del problema 

Hay datos que muestran la dimensión del problema de contaminación del que trata esta iniciativa. 
Según Roland Geyer de la Universidad de California un 40% del plástico producido en el mundo 
se usa para envasado, se utiliza una única vez y se desecha. Según Container Recycling Institute 
(Euromonitor International), cada minuto se venden cerca de un millón de envases plásticos que 
contienen bebidas. Finalmente, se encuentra que cada año llegan al océano 9 millones de 

toneladas de residuos plásticos.5 

 
Consciente de esta situación, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados 
 

2 https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/colombia-quiere-seguir-los-pasos-de- europa-y-prohibir-los-
plasticos-de-u 
3 https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america latina/article230236109.html 

4 https://www.elheraldo.co/magdalena/santa-marta-expide-decreto-para-controlar-el-plastico-e-icopor- de-un-solo-
uso-558320 

5 https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2018/05/datos-sobre-la-contaminacion-por- plastico 
 

por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, se establece el Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenibles. Estos objetivos, contenidos en la resolución 
A/RES/70/1 de la ONU Transformar nuestro mundo: La agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 
adoptada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, sostiene en algunos de sus 
apartes: 

 
12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades 
de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

 
12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las 
políticas y prioridades nacionales. 

 
Según cifras reveladas en 2017 por Daniel Mitchell Restrepo, Presidente de Acoplásticos, cada 
colombiano consume 24 kilos de plástico al año. Eso quiere decir que el país envía un total de 
1.092.000 toneladas de ese material a la basura. Al menos el 56% de esa cifra son plásticos de 
uso único. Esto quiere decir que un colombiano habrá producido aproximadamente 1,8 toneladas 
de residuos plásticos al final de los 77 años de expectativa de vida. En el mejor de los escenarios, 
apenas 162 Kg serán reciclados. 

 
Según la ONG Ambiental Greenpeace, basado en estudios internacionales, los ríos Magdalena y 
Amazonas se encuentran entre los 20 más contaminados por plásticos en el mundo. En Bogotá, 

https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america%20latina/article230236109.html
https://www.elheraldo.co/magdalena/santa-marta-expide-decreto-para-controlar-el-plastico-e-icopor-de-un-solo-uso-558320
https://www.elheraldo.co/magdalena/santa-marta-expide-decreto-para-controlar-el-plastico-e-icopor-de-un-solo-uso-558320
https://www.elheraldo.co/magdalena/santa-marta-expide-decreto-para-controlar-el-plastico-e-icopor-de-un-solo-uso-558320
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2018/05/datos-sobre-la-contaminacion-por-plastico
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2018/05/datos-sobre-la-contaminacion-por-plastico
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según cálculos de Fenalco, de las seis mil toneladas de residuos que llegan aproximadamente 
cada día al relleno de Doña Juana, unas 840 toneladas son plásticos; es decir, el 14% del total de 
residuos que genera la capital. 
 
El material 

El poliestireno expandido se compone principalmente por aire y partículas de petróleo que se 
calientan y se expanden. Por estas características, el icopor es bastante liviano y muy voluminoso. 
Por eso, el espacio que ocupa es inconveniente para el sistema de basuras, porque el material 
llena los carros recogedores y los rellenos sanitarios. Es un material que nunca es descompuesto 
por el ambiente. Eso significa que cuando llega a los rellenos sanitarios, las calles, los mares o las 
reservas naturales, quedará allí para siempre. 
 
El icopor además es un gran contaminante, pues, según la Universidad Nacional, tarda más de 
mil años en biodegradarse. El uso del icopor también afecta la salud de los humanos. Un informe 
de la organización Clear Water advirtió que el material 
 

contiene un monómero llamado estireno, que se ha demostrado que es cancerígeno en animales, 
por lo que se sospecha que también lo sea en humanos. También, un estudio de la Universidad del 
Bosque afirma que el poliestireno expandido contiene un tipo de dioxinas que son tóxicas y pueden 
provocar problemas de reproducción y desarrollo, afectar el sistema inmunitario, interferir con 
hormonas y causar cáncer en humanos. Y si se tiene en cuenta lo cotidiano que es su uso (para 
proteger electrodomésticos, empacar alimentos o tomar café), se entiende el porqué de la 
importancia y la urgencia de disminuir su uso. 
 

III. MARCO JURÍDICO 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 
del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección 
y recuperación de la salud. 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por 
entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de 
la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los 
términos y condiciones señalados en la ley. 
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de 
los ecosistemas situados en las zonas fronterizas 
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POLÍTICAS NACIONALES 

Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible: 

 

Contexto político de la producción y consumo sostenible: La Política de Producción y Consumo 
Sostenible se orienta a cambiar los patrones insostenibles de producción y consumo por parte de 
los diferentes actores de la sociedad nacional, lo que contribuirá a reducir la contaminación, 
conservar los recursos, favorecer la integridad ambiental de los bienes y servicios y estimular el 
uso sostenible de la biodiversidad, como fuentes de la competitividad empresarial y de la calidad 
de vida. 

 
LEYES 

Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.” 
Artículo 3. Del concepto de desarrollo sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible el que 
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, 
sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades.” 

 
Artículo 65 numeral 6. Funciones de los municipios, de los distritos y del Distrito Capital de 

Santafé de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con 
régimen constitucional especial, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de 
las que se deleguen o transfieran a los alcaldes por el ministerio del medio ambiente o por las 
corporaciones autónomas regionales, las siguientes atribuciones especiales: 
6. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía 
Nacional y en coordinación con las demás entidades del sistema Nacional Ambiental (SINA), con 
sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los 
deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho 
constitucional a un ambiente sano. " 

 
DECRETOS NACIONALES 

Decreto Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente” 
Artículo 1o. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e 
interés social. 
Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código 
tiene por objeto: 
1o. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y 
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren 
el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y 
la máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros 
habitantes del territorio nacional. 
2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no 
renovables sobre los demás recursos. 
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3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, 
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del 
aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente.” 
Artículo 3º. De acuerdo con los objetivos enunciados, el presente Código regula: c). Los demás 
elementos y factores que conforman el ambiente o influyan en el denominador de este Código 
elementos ambientales, como: 1o. Los residuos, basuras, desechos y desperdicios. 
Artículo 8º.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: a) La contaminación 
del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. Se entiende por 
contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por 
actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de 
interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la 
calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. Se entiende por 
contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía que actual o 
potencialmente pueda producir alteración ambiental de las precedentemente descritas. La 
contaminación puede ser física, química o biológica; 
l) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios; n) El 
uso inadecuado de sustancias peligrosas; 

Artículo 34º. En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se observarán las 
siguientes reglas: a). Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la 
ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de 
residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase; b). La 
investigación científica y 

 

técnica se fomentará para: 1). Desarrollar los métodos más adecuados para la defensa del 
ambiente, del hombre y de los demás seres vivientes: 2o. Reintegrar al proceso natural y 
económico los desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos, provenientes de industrias, actividades 
domésticas o de núcleos humanos en general. 3o. Sustituir la producción o importación de 
productos de difícil eliminación o reincorporación al proceso productivo. 

Artículo 36º. Para la disposición o procesamiento final de las basuras se utilizarán, 
preferiblemente, los medios que permitan. b). Reutilizar sus componentes. 

 
RESOLUCIONES NACIONALES 

Resolución 668 del 2016 “Por la cual se reglamenta el uso racional de bolsas plásticas y se 
adoptan otras disposiciones”. 

 
DISTRITALES 

Acuerdo 389 de 2009 “Por medio del cual se crea el programa ecológico: Si el planeta 
queremos cuidar, otras alternativas de empaques debemos usar” Artículo 1. Créase el 
Programa Ecológico "Si el planeta queremos cuidar otras alternativas de empaques 
debemos usar". 
Artículo 2. Objeto: Disminuir el impacto ambiental que se causa al utilizar y disponer de las 
bolsas y residuos de plástico, en especial los que se generan en los puntos de venta y 
comercialización de bienes y servicios. 
Artículo 3. La autoridad ambiental del Distrito Capital diseñará un Programa que permita acoger 
alternativas para disminuir el uso de bolsas de plástico en los puntos de venta y 
comercialización de bienes y servicios, a través de los procesos de educación ambiental. 
Artículo 4. La Secretaría Distrital de Ambiente será la encargada de realizar las campañas de 
difusión educativa del respectivo programa, midiendo el impacto ecológico y ambiental que 
tenga el programa. Esta labor será apoyada por la Secretaría de Educación. 
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Artículo 5. La Secretaría Distrital de Ambiente diseñará e implementará una estrategia con los 
productores y distribuidores de bolsas plásticas con el propósito de incentivar el uso de nuevas 
tecnologías que no deterioren el ambiente. 
Artículo 6. La Secretaría Distrital de Ambiente implementará el presente Acuerdo en un tiempo 
no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigencia. 
 
Acuerdo 540 de 2013 “Por medio del cual se establecen los lineamientos del 

programa distrital de compras verdes y se dictan otras disposiciones.” 
Artículo 3. Principios. La Administración Distrital se fundamentará en los siguientes principios 
para la formulación del programa distrital de compras verdes: 
6. Prevención de la contaminación. El programa contemplará en la revisión de las operaciones 
y procesos unitarios que hacen parte de una actividad productiva o de servicios, con miras a 
encontrar las diversas posibilidades de mejoramiento u optimización en el uso de los recursos. 
Artículo 4. Lineamientos: La Administración Distrital formulará el programa distrital de 

compras verdes, con arreglo a los siguientes lineamientos: 
3. Las compras verdes promoverán por la adquisición de Productos amigables con el 
ambiente en todas las etapas: desde su producción, distribución, utilización, reutilización y 
disposición final. Así mismo, implican aprender sobre todas las maneras en las que un 
producto puede afectar al ambiente durante su ciclo de vida: los materiales que se usaron 
para su fabricación, la manera como se usan, qué se hace con el cuando terminamos de 
usarlo; todo ello para que podamos hacer elecciones inteligentes. 
Artículo 5. Condiciones ambientales mínimas para la operación del plan de acción. 
1. Las compras verdes deberán planear la exclusión o limitación de sustancias químicas 
nocivas para la salud humana y el equilibrio ambiental. 
3. Las compras verdes deben estimular el desuso de los empaquetados excesivos y fomentar el 
uso de alternativas ecológicas. 

 
Decreto 495 de 2016 "Por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - 
PGIRS- del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones". 

 
Artículo 1°.- Objeto. Adóptese el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS- del 
Distrito Capital para un horizonte de planeación de doce (12) años. contados a partir de la 
entrada en vigencia del presente decreto, como el instrumento de planeación distrital 
contentivo de los objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos para el 
manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual 
se contiene en el documento anexo e integra el presente Decreto. 
Artículo 3°- Coordinación General del PGIRS. La coordinación general del PGIRS estará a 
cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP - o quien ejerza sus 
funciones, en consecuencia, será la responsable de articular las diferentes acciones 
interinstitucionales requeridas para el cumplimiento de los programas, proyectos, actividades y 
metas planteadas en el PGIRS 
 

IV COMPETENCIA DEL CONCEJO 
 
Decreto Ley 1421 de 1993 
“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución 
y la Ley: 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito […] 
7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del 
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patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente.” 

 
V IMPACTO FISCAL 
Siguiendo lo ordenado por la Ley 819 de 2003 que establece en su artículo 7 que “…en todo 
momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto 
o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo”. Es de señalar que el presente Proyecto de Acuerdo no tiene impacto 

fiscal. 
Es relevante mencionar, para el caso en concreto, que no obstante la Corte Constitucional en 
Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en 
obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, 
afirmando: 
“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 
constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso 
reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso 
de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, 
en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”. 

 
“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad 
legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al 
Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo 
debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en 
cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la 
función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”. 
 

BANCADA ALIANZA VERDE 
 

H.C. MARIA FERNANDA ROJAS M. H.C. DIEGO GUILLERMO LASERNA 
Concejal de Bogotá Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde Vocero Partido Alianza Verde 

 

H.C. ANDREA PADILLA VILLARRAGA H.C. MARÍA CLARA NAME R 

Concejal de Bogotá Concejal de Bogotá 

Partido Alianza Verde Partido Alianza Verde 
 
H.C. DIEGO ANDRES CANCINO H.C. JULIÁN DAVID RODRÍGUEZ 
Concejal de Bogotá Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde Partido Alianza Verde 
 

H.C. MARTÍN RIVERA ALZATE H.C. EDWARD A. ARIAS. R. 

Concejal de Bogotá Concejal de Bogotá 

Partido Alianza Verde Partido Alianza Verde 
 
H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ H.C. ANDRÉS DARÍO ONZAGA 
Concejal de Bogotá Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde Partido Alianza Verde 
 

H.C. LUIS CARLOS LEAL H.C. LUCIA BASTIDAS UBATÉ 

Concejal de Bogotá Concejal de Bogotá 

Partido Alianza Verde Partido Alianza Verde 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 279 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE QUE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL TOME 
MEDIDAS PARA DESINCENTIVAR LA UTILIZACIÓN DE UTENSILIOS DE UN SOLO USO 

FABRICADOS EN PLÁSTICO Y 
POLIESTIRENO EXPANDIDO” 

 

El Concejo de Bogotá D.C., en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 
especialmente las previstas en el Decreto- Ley 1421 de 1993, Artículo 12, numerales 1 y 7 

 
Acuerda: 

Artículo Primero: El objeto del presente acuerdo es reducir gradualmente el empleo de utensilios 
de un solo uso fabricados en plástico y poliestireno expandido, en las entidades que hacen parte 
del Sector Central, Descentralizado y sus entes adscritos y vinculados en las localidades del 
Distrito Capital y en los eventos que estas promuevan para mitigar el impacto negativo que esos 
implementos tienen sobre el medio ambiente y reducir la cantidad que llega a los sitios de 
disposición final. 

 
Artículo Segundo: Se entenderá por utensilios de un solo uso a todos aquellos elementos 
fabricados en plástico o en poliestireno expandido, diseñados para ser utilizados por el consumidor 
una sola vez y ser desechados. Se incluyen objetos como: cubiertos desechables, platos 
desechables, vasos desechables, pitillos, mezcladores de bebidas, palos para globos, copitos de 
algodón, empaques y contenedores de comidas y bebidas. 
 
Artículo Tercero: El presente acuerdo no aplica para aquellas entidades del distrito que requieren 

utensilios de un solo uso, como hospitales y demás centros de salud, por cuestiones de asepsia, 
higiene, esterilización y/o limpieza. 

 
Artículo Cuarto: La Administración Distrital, a través de las dependencias que designe para tal 

fin, tomará por lo menos las siguientes medidas para desincentivar la utilización de utensilios de 
un solo uso: 
 

- Establecer un cronograma de plazos para que las entidades distritales reduzcan 
gradualmente el empleo de utensilios de un solo uso tanto en sus dependencias como 
en sus eventos, hasta su supresión total al término de (24) meses contados a partir 
de la publicación del presente acuerdo. 

 
- Implementar campañas educativas dirigidas a público general, funcionarios públicos, 

estudiantes de colegios y universidades distritales sobre el uso racional del plástico y 
su reutilización. 

 
 

- Realizar jornadas de concientización y cultura ciudadana transversales orientadas a 
fomentar la participación activa de la ciudadanía general en la reducción y reciclaje 
de utensilios de un solo uso. 

 
- Ejecutar planes de incentivos progresivos dirigidos a las entidades distritales que 

logren reducciones importantes en la compra de utensilios de un solo uso fabricados 
en plástico o poliestireno expandido, hasta llegar a su supresión total. 
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- Ejecutar planes de incentivos y reconocimiento, oficial y público, a los 
establecimientos comerciales que no hagan uso de utensilios de un solo uso 
fabricados en plástico y poliestireno expandido. 

 
- Limitar la venta al interior de las entidades distritales, bien sea en establecimientos o 

en máquinas expendedoras, de productos que emplee utensilios de un solo uso como 
vasos de café, pitillos, mezcladores, etc., fabricados en plástico y poliestireno 
expandido. 

 
Artículo Quinto: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en Bogotá a los  días del mes de  de dos mil veinte 
(2020). 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 280 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE RESTRINGE LA COMPRA Y UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS 
PLÁSTICOS DE UN SOLO USO, EMPLEADOS PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS, DENTRO DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL”. 
 

 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El presente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto el restringir la compra y utilización de elementos 
plásticos de un sólo uso, empleados para el consumo de alimentos y bebidas y así mismo incentivar 
el uso de elementos y/o materiales biodegradables, biocompostables y germinables en las 
Entidades del Distrito Capital y desincentiva su uso en los programas y proyectos de las localidades, 
esto con el fin de reducir el impacto negativo que estos productos generan en el medio ambiente  
 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
En los últimos años, el aumento de la fabricación, comercialización y distribución de elementos 
plásticos desechables o de un sólo uso, se ha convertido en una amenaza latente tanto para el 
medio ambiente como para el bienestar físico de la comunidad. Lo anterior, ha generado una de las 
crisis ambientales más difíciles. El crecimiento económico ilimitado desafía la supervivencia de miles 
de especies y cientos de países hoy coinciden en la necesidad urgente de replantear un modelo de 
desarrollo sostenible a nivel ambiental, económica y social.  
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2 

La principal causa del elevado incremento en la fabricación de estos productos es la facilidad y 
practicidad de su elaboración y uso diario lo que conlleva a nefastas consecuencias para el medio 
ambiente y para la calidad de vida de los habitantes del Distrito, ya que la tardía y casi imposible 
degradación de los elementos en comento, sobrelleva a que la mayoría de los residuos terminen en 
zonas que no están dispuestas para la destinación final de este tipo de residuo y en varios casos 
en zonas de protección ambiental a nivel local, distrital y nacional. 
 
En línea con lo anterior se encuentra que por varias razones los plásticos de un solo uso se han 
convertido en los últimos años en uno de los mayores retos para la conservación ambiental que 
enfrenta cualquier sociedad. Primero, porque según el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) el 79% de los residuos plásticos terminan en vertederos, basureros o en el 
medio ambiente y únicamente el 9% son reciclados de alguna manera. Esto resulta siendo muy 
problemático toda vez el único uso de estos plásticos tiene graves impactos en el medio ambiente, 
en la salud y en la economía.  
En los impactos negativos sobre el ambiente que causan estos plásticos se resalta la contaminación 
del agua y el suelo, que para 2050 según el PNUMA dejará cerca de 12.000 millones de toneladas 
en el océano y el 99% de las aves marinas lo habrán ingerido en algún momento. 3 

                                                        
2 Ver: http://m.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/multinacionales-se-comprometen-a-reducir-el-uso-de-
plastico-240744 

 
3 Ibídem  
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Frente a los impactos en la salud es menester resaltar que los plásticos de un solo uso, ante la 
ausencia de procesos que permitan reciclarlos, según el estudio “Plástico y Salud. El coste de un 
planeta de plástico” nos exponen continuamente a los contaminantes plásticos que se acumulan en 

las cadenas alimenticias ampliando la posibilidad de que estos residuos lleguen al cuerpo humano 
y cuyas partículas de micro-plástico, una vez ingeridas o inhaladas, pueden generar una serie de 
impactos sobre la salud como enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades 
autoinmunes.  
 
Los impactos económicos no resultan siendo menores. Cada año los plásticos de un solo uso 
causan pérdidas millonarias en las industrias de pesca, turismo y transporte marítimo y además su 
uso desechable extiende la narrativa de consumo ilimitado que cientos de países a través de 
tratados internacionales han decidido contrarrestar. La Organización de Naciones Unidas ha sido 
constante también en señalar la dificultad que resulta reciclar esta clase de plásticos en plantas de 
reciclaje local, razón por la cual el transporte hasta plantas centralizadas de plástico espumado 
ligero tiene unos altos costos económicos que muy pocas empresas están dispuestas a asumir.  
 
Según Container Recycling Institute (Euromonitor International), llegan al océano 9.000.000 anuales 
de toneladas de residuos plásticos. A nivel mundial países como Perú, Argentina, Ecuador y Chile, 
por nombrar algunos, ya han adelantado acciones pertinentes a la regulación de estos elementos, 
tanto así que se han promulgado leyes prohibiendo tanto su uso como su limitación y fabricación; si 
bien son esfuerzos dignos de resaltar y de reproducir por todos los países y en especial por las 
entidades estatales en Colombia, no son suficientes para lograr un verdadero cambio. 
 
Según la ONG Greenpeace, en Colombia cada ciudadano consume 24kg de plástico al año y 
el 56% es de único uso, lo que representa 1.250.000 toneladas para el país. Tanto el Río 
Magdalena como el Río Amazonas se encuentran entre los 20 ríos más contaminados por 
plástico en el mundo.  

 
Es así que Colombia atendiendo a esta larga lista de problemáticas se comprometió, junto con más 
de 170 países en la IV Asamblea de la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
en Nairobi, a reducir de manera exponencial los plásticos de un solo uso para el año 2030. Así 
mismo, los países que hacen parte de la Unión Europea dieron el primer paso y aprobaron la 
prohibición de los elementos plásticos más recurrentes de un solo uso a partir del año 2021 con el 
compromiso agregado de reciclar el 90% de las botellas plásticas que se utilicen en Europa para el 
año 2029.  
 
En el marco nacional se debe resaltar que ya se han dado los primeros pasos para cumplir con este 
compromiso internacional adquirido ante la ONU. La Ley 1973 de 2019 “por medio de la cual se 
regula y prohíbe el ingreso, comercialización y uso de bolsas y otros materiales plásticos en el 
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e Islas menores que lo 
componen y se dictan otras disposiciones” da un término de dos años para que San Andrés esté 
libre de plásticos de un sólo uso con muy pocas excepciones. También la ciudad de Santa Marta 
con el Decreto 342 del 11 de septiembre de 2019 racionaliza el uso de estos plásticos para cualquier 
entidad pública que opere en la ciudad.  
 
En lo que concierne a la ciudad de Bogotá, la ONG Greenpeace ha resaltado el trabajo de los 
recicladores urbanos que consiguen reciclar 46.000.000 de bolsas plásticas al mes y 
recuperar también cientos de elementos más que pueden reutilizarse. Pero sigue siendo 
insuficiente. Según el informe “Situación actual de los plásticos en Colombia y su impacto en el 
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medio ambiente” elaborado por la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la 

Universidad de los Andes y por Greenpeace, cada hogar genera casi 4.5kg de basura al día y 
únicamente en Bogotá se desechan cada 24 horas 6.300 toneladas de residuos en donde cerca 
del 60% son plásticos. Para mayo de 2020 el relleno sanitario Doña Juana en Bogotá ya recibe 

cerca de 6.500 toneladas de basura al día. 
 
La Alcaldía Local de Puente Aranda fue la primera en Bogotá en restringir los elementos plásticos 
de un solo uso para alimentos y bebidas en septiembre del año 2019, ya que presentaba cifras 
alarmantes que se citan a manera de ilustración:  
 

“Para el caso concreto de la utilización de estos elementos en las instalaciones tanto de la 
Junta Administradora Local como en la Alcaldía Local de Puente Aranda, nos arroja que 
aproximadamente durante la vigencia de esta administración y lo que se tiene proyectado 
para el final de esta se han utilizado: 41.760 Bolsas Plásticas - 48.000 vasos plásticos - 
430.00 vasos de cartón - 384.000 mezcladores. Se ha dado una reducción en su uso, sin 
embargo, aún sigue siendo muy elevado.”4 

 
Dicho acuerdo abrió así una discusión que debe ser tenida en cuenta en todas las demás 
localidades de Bogotá, generando cambios y por ello fue extendido en la Localidad de Fontibón 
donde recientemente fue aprobado el acuerdo 033 de 2020 en el mismo sentido.  
 
Es de tener en cuenta que en una entidad del Distrito que cuente con un promedio de 150 
funcionarios se encontrará que si cada uno de los funcionarios de la administración utiliza algún 
plástico de un solo uso al día, en un año serán cerca de 40.000 elementos que engrosaran las cifras 
que ya con suficiente amplitud han sido presentadas.  
 
Ahora bien, el presente proyecto toma como referencia a los siguientes elementos como objeto de 
regulación y utilización del mismo:  
 

 Platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas y vasos de plástico y/o de poliestireno 

 Envases y recipientes de plástico y/o poliestireno para contener o llevar alimentos de 
consumo inmediato 

 Mezcladores y pitillos de plásticos y/o poliestireno para bebidas 

 Bolsas de plástico y/o poliestireno utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y 
mercancías. 

 Bolsas y rollos de película extensible para el empaque de alimentos a granel. 

 Bombas de inflar y soportes plásticos de las mismas. 
 
Los elementos anteriormente mencionados tienen en común las siguientes variables:  
 

1. Elementos plásticos de fácil elaboración.  
2. Elementos plásticos de poca durabilidad o uso ya que su vida útil se reduce a 1, máximo 2 

horas. 
3. Elementos plásticos pequeños de difícil degradación, difícil remoción en plantas residuales 

y alta probabilidad de llegar a cuerpos de agua.  
 

                                                        
4 Exposición de motivos Acuerdo Local de Puente Aranda “Por medio del cual se restringe la compra y utilización de 

elementos plásticos de un solo uso, empleados para el consumo de alimentos y bebidas, dentro de las entidades del 

Distrito”. 
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Aunado a esto es importante mencionar que cursa dentro del Congreso, un proyecto de Ley, con el 
cual se pretende regular la fabricación, comercialización y distribución de este tipo de elementos, 
buscando cambiar hábitos dentro de la comunidad que conlleven a mitigar el impacto del cambio 
climático y mejorar la calidad de vida. MARCO JURÍDICO 

 
3.1 CONSTITUCIONALIDAD  
 

● El artículo 8° de la Constitución Política de Colombia establece que “Es una obligación 
del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales de la Nación”. 

 
● El artículo 49° de la Constitución Política de Colombia establece que “La atención de la 

salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a 
todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la 
salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de 
salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios 
de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las 
competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los 
aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud 
se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la 
comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 
habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado 
integral de su salud y la de su comunidad”.  

 
● El artículo 79° de la Constitución Política de Colombia establece que “Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 

 
● El artículo 80° de la Constitución Política de Colombia dicta que “El Estado planificará el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas”.  

 
● El artículo 95° de la Constitución Política de Colombia, en su numeral 8° establece que 

es un deber de la persona y del ciudadano “Proteger los recursos culturales y naturales del 
país y velar por la conservación de un ambiente sano”. 
 

● El artículo 333º de la Constitución Política de Colombia estipula que “La actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su 
ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre 
competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La 
empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El 
Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El 
Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica 
y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 
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dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica 
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”.  

 
● El artículo 366° de la Constitución Política de Colombia establece “El bienestar general 

y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. 
Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de 
salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”. 

 
3.2 LEGAL  

 
Como referencia en la materia se tiene:  
 

 
● El Decreto Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”, en sus artículos:  
 

o Artículo 8. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre 

otros: 

▪ a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás 

recursos naturales renovables. 

 

▪ g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o 

vegetales o de recursos genéticos.  

▪ j) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales. 

▪ l) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 

desperdicios 

 

o Artículo 13º. Con el objeto de fomentar la conservación, mejoramiento y restauración 

del ambiente y de los recursos naturales renovables, el Gobierno establecerá 

incentivos económicos.  

 

● La Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones.”, en sus artículos: 
 

o Artículo 4º. El Sistema Nacional Ambiental SINA, es el conjunto de orientaciones, 
normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta 
en marcha de los principios generales ambientales contenidos en esta Ley. 

Estará integrado por los siguientes componentes: 

1) Los principios y orientaciones generales contenidos en la 
Constitución Nacional, en esta Ley y en la normatividad ambiental que 
la desarrolle. 



 
EDICIÓN  3036 AGOSTO 12 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 
 

 
 

5014 

 

2) La normatividad específica actual que no se derogue por esta ley y 

la que se desarrolle en virtud de la Ley. 

3) Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción 
ambiental, señaladas en la Ley. 

4) Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales 

relacionadas con la problemática ambiental. 

5) Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación 

del medio ambiente. 

6) Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades 
de producción de información, investigación científica y desarrollo 

tecnológico en el campo ambiental. 

7) El gobierno nacional reglamentará la organización y funcionamiento 

del Sistema Nacional Ambiental, SINA. 

PARÁGRAFO. Para todos los efectos la jerarquía en el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, seguirá el siguiente orden descendente: Ministerio del 
Medio Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales, Departamentos 

y Distritos o municipios. 

 
o Artículo 5. Funciones del Ministerio. Corresponde al MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE:  
 

2). Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio 

ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, 
restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, 
reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, 
deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural. 
3). Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de 

Planeación, los planes, programas y proyectos que, en materia 

ambiental, o en relación con los recursos naturales renovables y el 

ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse a los 

proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de 

Inversiones que el Gobierno someta a consideración del Congreso.  

  

10). Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones 

de carácter general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse 

los centros urbanos y asentamientos humanos y las actividades 

mineras, industriales, de transporte y en general todo servicio o 

actividad que pueda generar directa o indirectamente daños 

ambientales. 
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11). Dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y 

reducir las contaminaciones geosférica, hídrica, del paisaje, sonora y 

atmosférica, en todo el territorio Nacional. 

14). Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos 

necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro 

ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y 

manejo ambientales de las actividades económicas. 

 

o Artículo 63. PRINCIPIOS NORMATIVOS GENERALES. A fin de asegurar el 
interés colectivo de un medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de 
garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la Nación, 
el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades 
territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional, gradación normativa 
y rigor subsidiario definidos en el presente artículo. (…) Principio de Rigor 
Subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que 

las autoridades medioambientalistas expidan para la regulación del uso, manejo, 
aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o para la 
preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de 
derechos individuales y libertades públicas para la preservación o restauración 
del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de 
determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y 
respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades 
competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida 
en que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de 
las competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, 
en concordancia con el artículo 51 de la presente Ley.” 

 
o Artículo 65. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS, DE LOS DISTRITOS Y DEL 

DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA. Corresponde en materia 
ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, 
además de las funciones que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen 
o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales: 
(…) 2) Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, 
las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio 
ecológico del municipio (…)” 

 

● Ley 1819 de 2016 “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se 
fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan 
otras disposiciones” en sus artículos: 

o Artículo 207. Adiciónese el artículo 512-15 al Estatuto Tributario el cual quedará 

así: 

Artículo 512-15. Impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas. A partir 
del 1o de julio de 2017, estará sujeto al impuesto nacional al consumo la entrega 
a cualquier título de bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar productos 

enajenados por los establecimientos comerciales que las entreguen. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#512-15
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#512-15
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La tarifa del impuesto será la de la siguiente tabla: 

Año Tarifa en pesos por bolsa 

201
7 

$20 

201
8 

$30 

201
9 

$40 

202
0 

$50 

Las anteriores tarifas se actualizarán anualmente, en un porcentaje equivalente 
a la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE al 30 
de noviembre y el resultado se aproximará al peso más cercano. La DIAN, 

certificará y publicará antes del 1o de enero de cada año las tarifas actualizadas. 

El sujeto pasivo del impuesto es la persona que opte por recibir bolsas plásticas 
cuya finalidad sea cargar o llevar los productos adquiridos en establecimientos 

(incluyendo domicilios). 

Son responsables de este impuesto las personas naturales o jurídicas que 

pertenezcan al régimen común de IVA. 

Este impuesto no podrá tratarse como costo, deducción o impuesto descontable. 

El impuesto se causará al momento de la entrega de la bolsa. En todos los casos, 
en la factura de compra o documento equivalente deberá constar expresamente 
el número de bolsas y el valor del impuesto causado. 

PARÁGRAFO 1o. La tarifa de las bolsas plásticas que ofrezcan soluciones 

ambientales será del 0%, 25%, 50% o 75% del valor pleno de la tarifa, según el 
nivel (de 1 a 4) de impacto al medio ambiente y la salud pública, definido por 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con base en la reglamentación 
que establezca el Gobierno nacional. Para este fin el Ministerio de Ambiente 
deberá adelantar un estudio de los estándares de industria sobre el nivel de 
degradabilidad de los materiales plásticos en rellenos sanitarios. También 
adelantará estudios sobre la caracterización de los plásticos como residuos y de 

las soluciones ambientales factibles para estas. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno nacional reglamentará y tomará medidas 

orientadas a mitigar el impacto ambiental de las bolsas plásticas importadas; así 
como evitar una competencia desleal de bolsas importadas o de contrabando. 

PARÁGRAFO 3o. Los sujetos pasivos del monotributo, podrán acogerse 

voluntariamente al impuesto. En este caso el monto del impuesto se entenderá 

incluido en la tarifa fija del monotributo. 
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o Artículo 208: Adiciónese el artículo 512-16 al Estatuto Tributario el cual quedará 

así: 

Artículo 512-16. Bolsas plásticas que no causan el impuesto. No está sujeta 

a este impuesto la entrega de las siguientes bolsas plásticas: 

1. Aquellas cuya finalidad no sea cargar o llevar productos adquiridos en el 

establecimiento que la entrega. 

2. Las que sean utilizadas como material de empaque de los productos pre-

empacados. 

3. Las biodegradables certificadas como tal por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, con base en la reglamentación que establezca el 

Gobierno nacional. 

4. Las bolsas reutilizables que conforme a la reglamentación del Gobierno 
nacional posean unas características técnicas y mecánicas que permiten ser 

usadas varias veces, sin que para ello requieran procesos de transformación. 

● La Ley 1973 de 2019 “por medio de la cual se regula y prohíbe el ingreso, comercialización 
y uso de bolsas y otros materiales plásticos en el departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina e Islas menores que lo componen y se dictan otras 
disposiciones” 

 
 
3.3 ACUERDOS DISTRITALES. 

 
● Acuerdo Distrital 372 de 2009. Por medio del cual se inscribe a la Ciudad de Bogotá en el 

Consejo Internacional para iniciativas locales ambientales, ICLEI. 

 

● Acuerdo Distrital 389 de 2009. Por medio del cual se crea el programa ecológico "Si el 

planeta queremos cuidar otras alternativas de empaques debemos usar. 

 

● Acuerdo Distrital 540 de 2013. Por medio del cual se establecen los lineamientos del 

programa distrital de compras verdes y se dictan otras disposiciones.  

 

● Acuerdo Distrital 114 de 2003 establece en su artículo cuarto que “En el ejercicio de las 
diferentes funciones y procesos asignados a las Entidades Distritales, los servidores 
públicos deberán promover el uso de materiales reciclados y velar porque los residuos 
reutilizables sean destinados para soluciones viables para la ciudad.” 

 
4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ DC 

Este Concejo Distrital es competente para tramitar la presente iniciativa de conformidad con las 
siguientes normas: 

⮚ Constitución Política de Colombia.  
o Artículo 313. Corresponde a los concejos:  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr020.html#512-16
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr020.html#512-16
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1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
municipio. 

 

⮚ Decreto Ley 1421 de 1993. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 
Capital de Santafé de Bogotá.  

 
o Artículo 12°. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución 

y a la ley:  
 

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios a su cargo. 

 
(…)  

 
7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente. 

 
3. IMPACTO FISCAL 

 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal de 
cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios 
tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 
ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional 
generada para el financiamiento de dicho costo”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un impacto 
fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se 
incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de 
financiación, en la medida en que el presupuesto asignado para el desarrollo del presente proyecto 
de acuerdo, fue planteado dentro del marco fiscal del Plan de Desarrollo Distrital . 
 
 
Cordialmente, 

 

ANDRÉS DARÍO ONZAGA NIÑO 

Concejal de Bogotá 

 

DIEGO GUILLERMO LASERNA ARIAS 

Concejal de Bogotá 

 

ANDREA PADILLA VILLARRAGA 

Concejala de Bogotá 

 

DIEGO ANDRÉS CANCINO MARTÍNEZ 

Concejal de Bogotá 

 

EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO 

Concejal de Bogotá 

 

JULIÁN DAVID RODRÍGUEZ SASTOQUE 

Concejal de Bogotá 
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JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ 

Concejal de Bogotá 

LUCÍA BASTIDAS UBATE 

Concejala de Bogotá  

 

LUIS CARLOS LEAL ANGARITA 

Concejal de Bogotá 

 

 

MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ 

Concejala de Bogotá  

MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA 

Concejala de Bogotá  

MARTÍN RIVERA ALZATE 

Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 280 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE RESTRINGE LA COMPRA Y UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS 
PLÁSTICOS DE UN SOLO USO, EMPLEADOS PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS, Y OTRAS ACTIVIDADES DENTRO DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO”. 
 
 

El Concejo de Bogotá D.C., en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 
especialmente las previstas en el Decreto- Ley 1421 de 1993, Artículo 12, numerales 1 y 7 

 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO: Prohibir la compra y utilización de elementos plásticos de un solo uso 

empleados para el consumo de alimentos y bebidas y otras actividades dentro de las entidades del 
Distrito Capital, con el fin de reducir su utilización, de forma tal que se logre disminuir el impacto 
negativo generado por estos productos al medio ambiente en general. 
 
ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN. El presente Acuerdo entiende por productos plásticos desechables o 
de un solo uso, los siguientes instrumentos compuestos por plásticos: 
  

1. Cubiertos Plásticos: entiéndase como cubiertos plásticos aquellos elementos elaborados 
a base de poliestireno, polipropileno y PET, cuya función principal es contribuir a ingerir, 
preparar y cortar los alimentos.  

2. Platos plásticos: entiéndase como platos plásticos los elementos fabricados a base de 

poliestireno, polipropileno, PET y ácido poliláctico o PLA utilizados principalmente para servir 
cualquier tipo de alimentos 

3. Vasos Plásticos: entiéndase por vasos plásticos aquellas piezas producidas a partir de 

poliestireno, polipropileno, PET y ácido poliláctico o PLA, los cuales son ocupados 
principalmente para envasar cualquier tipo de bebida, tanto caliente como fría. 

4. Contenedores de comida: entiéndase como contenedores de comida aquellos 

componentes fabricados principalmente con poliestireno, polipropileno y PET, usados 
principalmente para transportar cualquier tipo de alimentos. 

5. Pitillos: entiéndase como pitillos dichos objetos elaborados especialmente con poliestireno, 

polipropileno y PET, utilizado para transferir líquidos de un vaso a la boca. 
6. Mezcladores plásticos: entiéndase como mezcladores los elementos elaborados 

generalmente con ácido poliláctico o PLA, utilizados en su mayoría para bebidas calientes 
con el fin de unificar todos los ingredientes que esta contenga. 

7. Bolsas plásticas: entiéndanse como bolsas plásticas para este proyecto de Acuerdo 
aquellos elementos fabricados a base polietileno de baja densidad, polietileno lineal, 
polietileno de alta densidad, polipropileno, polímeros de plásticos no reutilizables utilizados 
principalmente para contener los alimentos antes o después de que sean consumidos 
contener los alimentos antes o después de que sean consumidos. 

8. Bombas de inflar y soportes plásticos de las mismas, utilizados principalmente para 
decoración de eventos y actos de entidades del Distrito 
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ARTÍCULO 3. EXCEPCIONES EN EL MATERIAL: se exceptúan de la prohibición contemplada en 

este Acuerdo, los cubiertos, platos, vasos, contenedores, pitillos, bolsas y mezcladores con 
componentes plásticos que sean 100% biodegradables en procesos de compostaje y también 
aquellos que sean biodegradables o que cuenten con contenido de materia prima 100% reciclada. 
 
ARTÍCULO 4. USO, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL: Al interior de las instalaciones de las 

distintas entidades distritales se implementarán estrategias para el correcto uso y manejo de la 
disposición final de los elementos compostables, con el fin de que sean entregados a una 
recicladora o una transformadora, logrando un ciclo completo de reciclaje. 
 
ARTÍCULO 5. USO ELEMENTOS BIODEGRADABLES: En el marco del presente acuerdo las 

entidades generarán las actividades encaminadas a Incentivar tanto a contratistas, servidores 
públicos, y comunidad en general, a utilizar elementos biodegradables, biocompostables, 
germinables y en general, todos aquellos que sean amigables con el medio ambiente. 
 
ARTÍCULO 6. TRANSICIÓN: se establece un término de seis meses (6) a partir de la promulgación 

de este Acuerdo para que sea implementado en su totalidad.  
 
Parágrafo: La administración generará con un plan de acción con metas y acciones fijas, con un 

cronograma y un plan de monitoreo para la implementación y cumplimiento del presente Acuerdo 
durante el periodo de transición.  
 
ARTÍCULO 7. CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS: La Administración liderará el desarrollo de campañas 

pedagógicas en las entidades distritales sobre los perjuicios de los plásticos de un solo uso y los 
beneficios de utilizar elementos reciclables, biocompostables, biodegradables y en general, todos 
aquellos que sean amigables con el ambiente.  
 
ARTÍCULO 8. Los Planes de Desarrollo Distrital y Local incluirán un enfoque de transición hacia el 

modelo de economía circular en la gestión integral de residuos sólidos, que garantice, la eliminación 
total del uso los plásticos de un solo uso prohibidos en el presente Acuerdo y de aquellos que 
llegasen a ser prohibidos por la Ley. 
 
ARTÍCULO 9. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

Dado en Bogotá a los ____ días del mes de __________________ de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDICIÓN  3036 AGOSTO 12 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 
 

 
 

5022 

 

PROYECTO DE ACUERDO Nº 281 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LÍNEAMIENTOS PARA LA REDUCCIÓN 
DEL CONSUMO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y BOLSAS PLÁSTICAS EN LAS 

ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL” 
 

1. OBJETO 

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objetivo principal la reducción del consumo de plásticos 
de un solo uso y de bolsas plásticas en las entidades del Distrito Capital, con el propósito de reducir 
de manera significativa la cantidad de material desechado que puede llegar a contaminar fuentes 
hídricas, permitiendo una recuperación de la fauna y la flora en nuestro entorno, así como, la 
reducción del impacto humano en nuestro ambiente y en nuestro entorno, estableciendo a las 
entidades públicas como principales promotoras de esta reducción. 

2. ANTECEDENTES  

El Presente Proyecto de Acuerdo, ha sido presentado al Concejo de Bogotá, en los siguientes 
términos: 
 

Número  Fecha Título Ponentes Trámite  

361 
17 de 

septiembre 
de 2019 

Por medio del cual se 
establecen los 

lineamientos para la 
reducción del consumo de 
plásticos de un solo uso y 

bolsas plásticas en las 
entidades del Distrito 

Capital 

H.C. María Victoria 
Vargas Silva y H.C. 

Nelson Cubides 
Salazar (Coordinador) 

ARCHIVADO 

006  
10 de enero 

de 2020 

Por medio del cual se 
establecen los 

lineamientos para la 
reducción del consumo de 
plásticos de un solo uso y 

bolsas plásticas en las 
entidades del Distrito 

Capital 

H.C. Diana Marcela 
Diago Guaqueta) y 

H.C. Adriana Carolina 
Arbeláez Giraldo 

Acumulado con 
los P.A 001-022 y 

024 de 2020. 
Ponencia positiva 

conjunta.  
ARCHIVADO 

102 
11 de 

marzo de 
2020 

Por medio del cual se 
establecen los 

lineamientos para la 
reducción del consumo de 
plásticos de un solo uso y 

bolsas plásticas en las 
entidades del Distrito 

Capital 

Retirado según 
Acuerdo de la Junta 

de Voceros 

Retirado según 
Acuerdo de la 

Junta de Voceros 
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152 
acumulado 
con los PA.  
153-161-
195-204-

206 

10 de junio 
de 2020 

Por medio del cual se 
establecen los 

lineamientos para la 
reducción del consumo de 
plásticos de un solo uso y 

bolsas plásticas en las 
entidades del Distrito 

Capital 

Emel Rojas Castillo y 
Adriana Carolina 
Arbeláez Giraldo 

Ponencia positiva 
conjunta de los 

concejales. 
Archivado 

 
 

254 de 
2020 

3 de agosto 
de 2020 

Por medio del cual se 
establecen los 

lineamientos para la 
reducción del consumo de 
plásticos de un solo uso y 

bolsas plásticas en las 
entidades del Distrito 

Capital 

Emel Rojas Castillo y 
Adriana Carolina 
Arbeláez Giraldo 

Proyecto retirado. 
 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con un estudio publicado en el 2017, en la revista Science Advance, por los profesores 

Roland Geyer de la Universidad de California; Jenna Jambeck de la Universidad de Georgia; y Kara 
Lavender Law de la Sea Education Association, se demostró que entre 1950 y 2017, habían sido 

producidas cerca de 8.300 millones de toneladas de materiales plásticos en el mundo. De todo ese 
material, según los autores de la investigación, solo el 9% de este material ha sido reciclado, cerca 
del 12% ha sido incinerado y el 79% restante ha sido depositado en basureros o rellenos sanitarios, 
o simplemente han sido descartados en la naturaleza.  
 
La disminución del uso de materiales plásticos en uno de los principales pilares que existen para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los cuales está determinada la defensa de 
los Derechos Humanos, esencialmente en el derecho al Medio Ambiente y a la Salud, los cuales 
deben ser base fundamental de la política distrital y nacional.   
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, se establece el Objetivo 12, llamado Producción y consumo responsable. 
Allí se afirma que, para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la 
huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y 
recursos. La agricultura es el principal consumidor de agua en el mundo y el riego representa hoy 
casi el 70 por ciento de toda el agua dulce disponible para el consumo humano. 
La gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se eliminan los 
desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este objetivo. También es importante 
instar a las industrias, los negocios y los consumidores a reciclar y reducir los desechos, como 
asimismo apoyar a los países en desarrollo a avanzar hacia patrones sostenibles de consumo para 
2030. 
 
El consumo de una gran proporción de la población mundial sigue siendo insuficiente para satisfacer 
incluso sus necesidades básicas. En este contexto, es importante reducir a la mitad el desperdicio 
per cápita de alimentos en el mundo a nivel de comercio minorista y consumidores para crear 
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cadenas de producción y suministro más eficientes. Esto puede aportar a la seguridad alimentaria 
y llevarnos hacia una economía que utilice los recursos de manera más eficiente5. 
 
Según datos publicados por la Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Estatal de Campinas, los materiales plásticos tienen un tiempo de descomposición en 
la naturaleza de entre 30 y 500 años6.  
Con esto se puede ver que los daños visibles al medio ambiente causados por las inmensas 
cantidades de plásticos descartados en la naturaleza, hoy sabemos que los daños naturales son 
mucho mayores de lo que realmente se esperaba, parte de estos están relacionados con la mal 
disposición de residuos en el entorno, así como la producción excesiva que se ha presentado en 
las últimas décadas.  
 
La contaminación de los océanos ha sido vista como un gran problema a escala global, que también 
está causando daños directos a la fauna marina y terrestre, que en un entorno como Bogotá afecta 
especialmente a las aves que viven en la sabana de Bogotá. Diversas noticias han contado la gran 
cantidad de animales marinos que han sido encontrados muertos o mutilados por haber ingerido 
materiales plásticos y bolsas de plástico. 
En el mundo entero está creciendo un movimiento que busca reducir el uso del plástico, que hoy se 
ha convertido en un problema ambiental, para las grandes ciudades que por lo general cuentan con 
una disposición final no adecuada para estos. 
 
Se estima que 8 millones de toneladas de residuos plásticos son arrojadas a los océanos cada año, 
y que aproximadamente 5,2 trillones de fragmentos plásticos están alojados en el fondo del mar, 
contaminando las fuentes hídricas y matando animales que lo confunden con alimento. 
 
La producción global de plástico crece de manera descomunal año tras año. En 1965, en el planeta 
se produjeron 15 millones de toneladas de diversos materiales plásticos, y 50 años después, en el 
2015, la producción anual se había multiplicado a 322 millones de toneladas al año. 
 
Un estudio publicado en Brasil, cuenta que distintas ciudades han tomado la iniciativa de reducir el 
uso de elementos plásticos de un solo uso y bolsas plásticas. Por ejemplo en Rio de Janeiro existió 
la iniciativa pionera de prohibir el uso de estos elementos, luego esta iniciativa se multiplicó en otras 
16 ciudades del país7. 
 
De acuerdo con un estudio publicado en el portal Legal Today, por Iván Luis Moreno, abogado 
asociado departamento de derecho administrativo, medio ambiente y regulatorio del despacho de 
abogados hispano-portugués Cuatrecasas, para prevenir y reducir el consumo de bolsas de plástico 
ligeras (aquellas cuyo espesor no supera las 50 micras), a nivel europeo se aprobó en abril de 
2015 la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la 
Directiva 94/62/CE - sobre envases y residuos de envases. Mediante dicha norma, que debía 
haberse incorporado al derecho interno a más tardar el 27 de noviembre de 2016, se introducen 
previsiones específicas relativas a la reducción (sino eliminación) de las bolsas de plástico. 
 
A nivel español, desde diciembre de 2016, se cuenta con un borrador de Proyecto de Real 
Decreto que regula el consumo de bolsas de plástico cuya finalidad es, precisamente, 

                                                        
5 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-

production.html 
6 http://www.fec.unicamp.br/~crsfec/tempo_degrada.html 
7 http://conexaoplaneta.com.br/blog/projeto-de-lei-que-restringe-uso-de-plastico-no-brasil-ganha-enorme-apoio-

popular-agora-so-falta-virar-lei/ 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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transponer la citada Directiva. Según el texto publicado en la página web del MAPAMA, se 
introducirían una serie de obligaciones no sólo dirigidas a las empresas retail que utilizan (o 
entregan) dichas bolsas, sino también a las productoras y distribuidoras de las mismas. 
Si bien durante el año 2017 el proyecto reglamentario quedó en el olvido, lo cierto es que el reciente 
Plan Anual Normativo, aprobado por el Gobierno para el año 2018, contempla expresamente 
la aprobación del mismo, listándolo, además, como el primero de los reglamentos que se aprobará 

en materia ambiental. Ello fue confirmado por la Vicepresidenta del Gobierno en rueda de prensa 
tras el Consejo de Ministros del pasado 7 de diciembre del 2018. 
 
Ante esto, se debe entender que los principales cambios introducidos y sus implicaciones para las 
empresas del sector, no sin antes recordar las cautelas necesarias al encontrarnos ante un borrador, 
y no una norma aprobada y publicada. 
Las medidas contenidas en el proyecto de Decreto español apuntan a tres objetivos principales: (i) 
la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras; (ii) el reciclaje de las mismas; y (iii) creación 
de un Registro de productores asociados a la gestión de residuos. Ante esto, y para el caso que 
nos atañe en el Distrito Capital, solo proceden los puntos 1 y 2, como ejemplo a seguir dentro de la 
normatividad local, ya que un registro como el mencionado en el punto 3 es del resorte legislativo 
del Gobierno Nacional. Desarrollando los alcances del Proyecto realizado vemos que: 
 
1.   Reducción del consumo de bolsas de plástico 
La Directiva fija unos objetivos de consumo anual máximos: (i) 90 bolsas/persona hasta el 31 de 

diciembre de 2019; y (ii) 40 bolsas/persona hasta el 31 de diciembre de 2025; sin perjuicio de que 
dichos plazos podrán reducirse por los Estados Miembros. Para ello, los Estados Miembros deberán 
implementar instrumentos económicos que graven el consumo de bolsas, o bien prohibir 
completamente su uso. La elección de la medida concreta es, sin duda, la decisión política 
más anticipada y que mayor impacto tendrá entre los operadores económicos. 

 
Por el momento, parece que el legislador español ha optado por la implantación de un precio 
mínimo unitario al que las bolsas de plástico deben venderse al consumidor final, acabando así 
con la gratuidad de las mismas. Los precios concretos se establecerán mediante anexo, 
diferenciándose en función del espesor de la bolsa, así como del carácter compostable y no 
compostable de la misma. Con ello se pretendería que los consumidores concienciados en 
cuestiones ambientales (así como en el precio de dichas bolsas como elemento disuasorio) dejarán 
de adquirirlas. 
 
En ejercicio de sus competencias consultivas en el proceso de elaboración de normas que afecten 
a su ámbito de competencias. En concreto, aboga por el establecimiento de una tasa en vez de 
un precio mínimo, porque (i) la figura impositiva permite internalizar en los consumidores el daño 

medioambiental; (ii) el beneficio obtenido recaería en todos los contribuyentes, y podría incluso 
afectarse a iniciativas de protección del medio ambiente, mientras que, de establecerse un precio 
mínimo, las más beneficiadas serían las empresas distribuidoras. 
 
Este informe sobre este Decreto introduce cierta incertidumbre respecto de la decisión que 
finalmente tome el legislador para reducir el consumo de las bolsas de plástico. Y es que, como 

hemos anticipado, esta decisión es sin duda la que más impacto tendrá entre los comerciantes y 
consumidores8. 
 
 

                                                        
8 http://www.legaltoday.com/practica-juridica/supranacional/d_ue/el-fin-de-las-bolsas-de-plastico 

about:blank
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2.   Aumento de la tasa de reciclaje. 

 
Por otro lado, se pretende aumentar la tasa de reciclaje de las bolsas de plástico ligeras 

compostables, actuando en el propio origen de producción del residuo: los consumidores. 
Por ello, el borrador, siguiendo las exigencias de la Directiva, recoge la obligación de garantizar 
que las bolsas de plástico compostables que se pongan en el mercado estén marcadas 
conforme a la normativa comunitaria en materia de marcado, y, además, que establezca 

claramente en qué contenedor deben los consumidores depositar las bolsas. 
Estas medidas afectarán especialmente a los productores, que serán los que deberán integrar 

mecanismos para cumplir con todas estas exigencias de etiquetado y marcado en su proceso de 
producción.9 
 
En definitiva, el legislador español, si bien obligado por normativa europea, tiene intención de 
regular el consumo de bolsas de plástico. Ello conllevará que todos los operadores, desde los 
productores, distribuidores, hasta todos los comercios que vendan directamente a los 
consumidores se verán afectados. Habrá que estar pendiente de la publicación de la norma 

definitiva para conocer las concretas obligaciones que finalmente se imponen a todos los 
operadores ya que su inobservancia, sin duda, acarreará importantes sanciones, asegura el 
abogado Moreno Guzmán en su artículo. 10 
 
Este Proyecto español es un reto ambicioso. La reducción del consumo de bolsas de plástico es 

difícil en una sociedad en la que forman parte de nuestra cultura de consumo. No obstante, el 
Gobierno ya ha tomado algunas medidas que han resultado ser fructíferas en años anteriores. Por 
ello en este Proyecto de Acuerdo buscamos aprender de las lecciones que dejan las experiencias 
de otras partes del mundo y para ello queremos buscar hacer un proceso más ejemplificante y que 
puede llegar más lejos, arrancando por las entidades distritales, las cuales, según la Estructura 
General del Distrito Capital, publicado en los diferentes portales web de la alcaldía, hoy contamos 
con 56 entidades del orden distrital, abarcando todas las zonas y localidades de la ciudad, ayudando 
a reducir de una manera significativa el impacto en los desechos que hace la ciudad, esto está en 
concordancia con la normatividad nacional que hoy hace que las bolsas plásticas en todas las 
entidades tengan un valor económico para evitar el exceso de estas en las casas de los 
colombianos. 
Un mundo sin plástico o polímeros sintéticos orgánicos, se ve de una manera inimaginable hoy en 
día debido a la producción a gran escala y el uso que se le ha dado desde 1950. A pesar de que el 
primer plástico sintético apareció en los primeros años del siglo XX, su uso se masificó luego que 
fuera implementado de manera masiva por parte del ejercito de los Estados Unidos en la Segunda 
Guerra Mundial, esta innovación generó un rápido crecimiento de la producción de elementos de 
este tipo, llegando al punto de sobrepasar cualquier otra producción realizada por el humano, con 
excepciones de los materiales que se utilizan en el sector de la construcción, como el acero y el 
cemento.11 12  
El mercado más grande de los plásticos es el empaquetado, una aplicación cuyo crecimiento se 
aceleró por un cambio global, pasando de contenedores reutilizables a contenedores de un solo 
uso. Como resultado, la proporción de plásticos en los residuos sólidos municipales (en masa) 
aumentó de menos del 1% en 1960 a más del 10% para 2005 en los países de ingresos medios y 
altos13. Al mismo tiempo, la generación global de residuos sólidos, que está fuertemente 

                                                        
9 Ibíd. 
10 Ibid. 
11 www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-statistical-yearbook-.html. 
12 https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/cement/. 
13 https://science.sciencemag.org/content/347/6223/768 
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correlacionada con el ingreso nacional bruto per cápita, ha crecido de manera constante durante 
las últimas cinco décadas.14 15 
 

 
 
La gran mayoría de los monómeros utilizados para fabricar plásticos, 
como el etileno y el propileno, se derivan de hidrocarburos fósiles. 
Ninguno de los plásticos de uso común es biodegradable. Como 
resultado, se acumulan, en lugar de descomponerse, en vertederos o en 
el entorno natural16. La única forma de eliminar permanentemente los 
residuos plásticos es mediante un tratamiento térmico destructivo, como 
la combustión o la pirólisis. Por lo tanto, la contaminación casi 
permanente del medio ambiente natural con residuos plásticos es una 
preocupación creciente. Se han encontrado residuos plásticos en todas 
las principales cuencas oceánicas17, con un estimado de 4 a 12 millones 
de toneladas métricas (Mt) de residuos plásticos generados en la tierra 
que ingresa al medio marino solo en 201018. La contaminación de los 
sistemas de agua dulce y los hábitats terrestres también se registra cada 
vez más19 20, al igual que la contaminación ambiental con fibras sintéticas. 
Los residuos plásticos están ahora tan presentes en el medio ambiente 
que se ha sugerido como un indicador geológico de la era antropocena 
propuesta21 
Presentamos el primer análisis global de todos los plásticos producidos en 
serie que se han desarrollado desarrollando y combinando datos globales 
sobre la producción, el uso y el destino de las resinas poliméricas, las fibras 
sintéticas y los aditivos en un modelo integral de flujo de materiales. El 
análisis incluye termoplásticos, termoestables, poliuretanos (PUR), 
elastómeros, recubrimientos y selladores, pero se enfoca en las resinas y 
fibras más prevalentes: polietileno de alta densidad (PE), PE de baja 
densidad y lineal, PE de polipropileno (PP), poliestireno (PS), poli (cloruro 
de vinilo) (PVC), poli (tereftalato de etileno) (PET) y resinas PUR; y fibras 
de poliéster, poliamida y acrílico (PP&A). El polímero puro se mezcla con 
aditivos para mejorar las propiedades del material. 

                                                        
14 https://www.nature.com/news/environment-waste-production-must-peak-this-century-1.14032 
15 https://purchase.aaas.org/order/369/1?dmc=P5XPZ 
16 https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2008.0205 
17 Ibíd.  
18 Ibíd. 
19 https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-014-0012-7 
20 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749105002290 
21 Ibíd. 

Tabla 1. Producción anual 

global de resina y fibra 

polimérica en millones de 
toneladas métricas. 
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La producción mundial de resinas y fibras aumentó de 2 Mt en 1950 a 380 Mt en 2015, una tasa de 
crecimiento anual compuesta (CAGR) de 8.4% , aproximadamente 2.5 veces la CAGR del producto 
interno bruto mundial durante ese período22. La cantidad total de resinas y fibras fabricadas desde 
1950 hasta 2015 es de 7800 Mt. La mitad de esto (3900 Mt) se produjo en los últimos 13 años. Hoy 
en día, solo China representa el 28% de la resina global y el 68% de la producción global de fibra 
PP&A23. Los plásticos biológicos o biodegradables tienen actualmente una capacidad de producción 
global de solo 4 Mt y están excluidos de este análisis. 
 

Recopilamos estadísticas de producción de 
resinas, fibras y aditivos de diversas fuentes de 
la industria y las sintetizamos según el tipo y el 
sector consumidor24. Los datos sobre la 
producción de fibra y aditivos no están 
fácilmente disponibles y, por lo general, se han 
omitido hasta ahora. En promedio, encontramos 
que los plásticos sin fibra contienen 93% de 
resina de polímero y 7% de aditivos en masa. Al 
incluir aditivos en el cálculo, la cantidad de 
plásticos sin fibra (en adelante, definidos como 
resinas más aditivos) fabricados desde 1950 
aumenta a 7300 Mt. Las fibras PP&A agregan 
otros 1000 Mt. Los plastificantes, rellenos y 
retardantes de llama representan 
aproximadamente tres cuartos de todos los 

aditivos (tabla S3). Los grupos más grandes en la producción total de plásticos sin fibra son PE 
(36%), PP (21%) y PVC (12%), seguidos de PET, PUR y PS (<10% cada uno). El poliéster, la 
mayoría de los cuales es PET, representa el 70% de toda la producción de fibra PP&A. Juntos, 
estos siete grupos representan el 92% de todos los plásticos fabricados. Aproximadamente el 42% 
de todos los plásticos que no son de fibra se han utilizado para el embalaje, que está compuesto 
principalmente de PE, PP y PET. El sector de la construcción y la construcción, que ha utilizado el 
69% de todo el PVC, es el siguiente sector de mayor consumo, y utiliza el 19% de todos los plásticos 
sin fibra. 
Combinamos los datos de producción de plástico con las distribuciones de vida útil del producto 
para ocho diferentes sectores de uso industrial, o categorías de productos, para modelar cuánto 
tiempo están en uso los plásticos antes de que lleguen al final de su vida útil y se descarten25. 
Asumimos distribuciones normales con medios que van desde menos de 1 año, para empaque, 
hasta décadas, para edificación y construcción. Este es un enfoque de modelado de uso común 
para estimar la generación de desechos para materiales específicos26. Una forma más directa de 
medir la generación de residuos plásticos es combinar los datos de generación de residuos sólidos 
con la información de caracterización de residuos. Sin embargo, para muchos países, estos datos 
no están disponibles en el detalle y la calidad requerida para el presente análisis. 
 
De acuerdo con Greenpeace, En Colombia se consumen 1.250.000 toneladas de plástico por año 
y el 74% de los envases de un solo uso termina en rellenos sanitarios y solo se recicla el 7% de 

                                                        
22 https://purchase.aaas.org/order/369/1?dmc=P5XPZ 
23 Ibíd. 
24 https://www.aaas.org/ 
25 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344905001588 
26 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344906001844 

Producción global, uso y destino de las resinas de polímeros, 

fibras sintéticas y aditivos (1950 a 2015; en millones de 

toneladas métricas). 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 
EDICIÓN  3036 AGOSTO 12 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 
 

 
 

5029 

 

toda esa producción. Actualmente, cada 
colombiano desecha 24 kilos de plástico 
anualmente, invadiendo ciudades y 
contaminan mares, ríos y manglares, sin 
consideración alguna. 
Según cuenta la analista Lina Correa Posada27, 
de la revista Asuntos Legales, afirma que el mal 
manejo e insuficiente aprovechamiento de 
estos residuos a nivel mundial ha conllevado a 
que diferentes países del mundo tomen 
medidas encaminadas a controlar su 
generación y disposición, especialmente de los 
plásticos considerados como de un solo uso. 
 
 
 

4. CONTEXTO 
a. Nacional 

Continuando con lo anteriormente mencionado, se puede ver que en el gobierno nacional se 
está trabajando por promocionar un proyecto de ley que busca acabar con los plásticos de un 
solo uso como respuesta a esta problemática, así que se han venido adoptando políticas y 
regulaciones encaminadas, por ejemplo, al uso racional de bolsas plásticas, la promoción de la 
economía circular en la gestión de residuos y a la gestión ambiental de residuos de envases y 
empaques. Específicamente, mediante la Resolución 1407 del 26 de julio de 2018, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible impuso a los productores de empaques y envases de 
plástico entre otros, la obligación de formular e implementar un plan de gestión ambiental de los 
residuos de empaques y envases a más tardar el 31 de diciembre de 2020 con el fin de 
aprovechar dichos residuos, en el marco de la responsabilidad extendida del productor. En 
consecuencia, en 2021 los productores de empaques y envases deberán recolectar y 
aprovechar 10% de los productos puestos en el mercado en 2018. Con lo anterior, el Ministerio 
busca prevenir la generación de residuos y fomentar el aprovechamiento de los residuos 
generados, impulsando estrategias de innovación que conlleven a incentivar nuevas actividades 
económicas. 
A pesar de lo anterior, el pasado mes de marzo, la Comisión V de la Cámara de Representantes 
aprobó en primer debate el proyecto de ley por el cual se prohíbe la fabricación, importación, 
comercialización y distribución de plásticos de un solo uso en el país. Este proyecto de ley busca 
eliminar algunos tipos de plástico de un solo uso tales como: los envases y recipientes para 
contener o llevar alimentos de consumo inmediato, en los dos años siguientes a la aprobación 
de la ley. Para los demás plásticos contenidos en el proyecto de ley, se deberá proceder a su 
eliminación en 2025. 
Si bien, la aprobación en el primer debate es sólo un paso para su aprobación final, esta iniciativa 
ha causado polémica en diferentes sectores debido a los impactos económicos y laborales que 
podría conllevar la adopción de esta ley, y especialmente debido a que, como ya se mencionó, 
ya existen otras iniciativas que tendrían una finalidad similar. 
Lo cierto es que, de ser aprobada esta ley, los productores y comercializadores de plásticos de 
un solo uso, especialmente los de empaques y envases, no sólo deberán dar cumplimiento a la 
Resolución 1407 de 2018 e implementar planes de gestión ambiental y estrategias para el 
aprovechamiento de los residuos de empaques y envases, sino que además deberán sustituir 

                                                        
27 https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/lina-correa-posada-2716270 

Generación y eliminación de residuos plásticos acumulados 

(en millones de toneladas métricas). 
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el uso de plástico por materiales no contaminantes, lo cual impone a productores y 
comercializadores una carga considerables, sin que existan incentivos positivos para lograr las 
metas. Así, si bien las iniciativas presentadas representan avances importantes en la gestión de 
los residuos plásticos, es indispensable que exista una coordinación entre el Gobierno y el 
Congreso con el fin de evitar una carga excesiva en los productores que conlleven al 
incumplimiento de este tipo de obligaciones, considerando las implicaciones económicas que 
tiene el cumplimiento de la Resolución 1407 y de la ley. 

b. Internacional 
● España. 

De acuerdo con la revista National Geographic en su edición de España, la Comisión de Medio 
Ambiente del Congreso de los Diputados aprueba eliminar la comercialización de utensilios de 
plástico no reutilizables a partir de 2020.28  
Los vasos, cubiertos y pequeños envases de plástico de un solo uso son artículos comunes en 
nuestro día a día, pero podrían tener los días contados. En concreto, unos 500 días, antes del 1 
de enero de 2020, momento el que se prevé entre en vigor la prohibición de su venta en España 
según una nueva resolución aprobada el pasado 10 de abril por la Comisión de Medio Ambiente 
del Congreso de los Diputados que emula una medida similar aprobada en 2016 por Francia.29 
“Prohibición del uso, comercialización, importación y exportación de utensilios como platos, 
vasos, copas, tazas, cubiertos y pajitas desechables, es decir, diseñados para su retirada 
después de un solo uso, íntegramente fabricados en cualquier variedad de plástico”, reza el 
texto, que prevé también la obligación de que estos mismos utensilios se fabriquen con al menos 
un 50% de sustancias biodegradables a partir de 2020, una proporción que se espera alcance 
el 60% a partir de 2025.30 
La propuesta, que a partir de ahora deberá ser debatida y aprobada por el pleno del Congreso 
de los Diputados, propone además poner fin a la distribución gratuita de bolsas de plástico de 
un solo uso, una medida que estaba prevista entrar en vigor el 1 de marzo de 2018 y que ha 
sufrido un nuevo retraso en su aplicación.31 
Además de eso, la resolución plantea la reducción del consumo de aquellas bolsas etiquetadas 
como ‘oxobiodegradables’ u ‘oxodegradables’ -que en lugar de descomponerse se dividen en 
pequeños fragmentos, con el subsecuente riesgo para el medio ambiente que ello supone- y 
plantea la necesidad de tomar las medidas necesarias para poner coto a la comercialización de 
alimentos envasados en bandejas de poliestireno, tan comunes en las grandes superficies.32 
Precisamente el uso excesivo de plásticos para envases de comestibles es uno de los puntos 
que mayor alarma ha causado entre las asociaciones conservacionistas de todo el país. Entre 
las últimas tendencias destacan la campaña #desnudalafruta o acciones como "Plastic Attack" 
en la que los activistas visualizan el desperdicio de plástico mostrando a las puertas del 
supermercado los restos de los envoltorios de productos frescos.33 
 
 
 
 
 

                                                        
28 https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actualidad/espana-planea-prohibir-plasticos-solo-uso_12598 
29 Ibíd. 
30 https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actualidad/espana-planea-prohibir-plasticos-solo-uso_12598 
31 Ibíd. 
32 Ibíd. 
33 Ibíd. 
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● Brasil. 

Según publica la Agencia EFE, en Brasil la isla brasileña de Fernando de Noronha, Declarada 
Patrimonio Natural de la Humanidad, también le ha declarado la guerra al plástico, un material 
que tiene sus días contados en este paraíso situado en medio del océano Atlántico.34 
Más allá de la prohibición de los pitillos o pajitas, extendida en varias ciudades del mundo, 
Fernando de Noronha ha dado un paso al frente en la lucha por proteger la naturaleza y en 
cuestión de meses se convertirá en la primera región de Brasil en vetar el uso y comercialización 
del plástico descartable.35 
A partir de abril la cubertería de plástico, las botellas de menos de 500 mililitros y las bolsas no 
reciclables no podrán entrar en esta exclusiva isla de aguas verdes turquesas y arenas doradas 
descubierta por Américo Vespucio en uno de sus primeros viajes, reza la publicación. 
El decreto intenta contener los desechos en este archipiélago situado a 350 kilómetros de la 
costa continental brasileña y donde las autoridades tan solo consiguen reciclar el 30 % de la 
basura generada por los cerca de 3.000 habitantes y más de 100.000 turistas que visitan la 
región cada año. 
 
El 70 % restante debe ser trasladado por las autoridades al continente mediante barcos, un 
proceso que encarece notablemente el tratamiento de los residuos orgánicos. 
“La basura en general es un problema en Fernando Noronha, nos hemos anticipado y hemos 
tomado la decisión de prohibir todo el plástico. Es una tendencia mundial y Noronha no podía 
quedarse fuera”, afirmó a EFEverde Guilherme Rocha, administrador de la isla, que depende 
del estado de Pernambuco, apunta el medio español. 
La prohibición del plástico se suma a una serie de medidas adoptadas en los últimos años por 
Fernando de Noronha, un paraíso protegido por las leyes ambientales del país desde 1988, 
cuando fue declarado parque natural. 
“Antes de que se tomara esta decisión, ya nos habíamos adecuado. Comenzamos a usar pitillos 
de papel biodegradables, frenamos el uso de bolsas de plástico y reciclamos el agua proveniente 
de la lluvia. El decreto sirve para formalizar, sobre todo entre los vendedores ambulantes”, 
explicó a EFEverde Fabiana Falcao, directora comercial de la posada y el restaurante Dolphin, 
según la agencia EFE.36 
 

● Argentina. 

De acuerdo con una publicación realizada por el portal web InfoBae, La ciudad de Buenos Aires 
limitará el uso de sorbetes (pitillos) plásticos. Los sorbetes generan, actualmente, dos toneladas 
de residuos de único uso y componen las más de 150 toneladas de basura plástica en la ciudad 
de Buenos Aires. Tomando nota del impacto ambiental ocasionado, el Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público porteño, a través de la Agencia de Protección Ambiental, resolvió limitar su 
expendio mediante una resolución que tiene el objetivo de prohibir, en forma progresiva, su uso, 
agrega el medio de comunicación37. 
 
La medida, que regirá desde que sea publicada en el Boletín Oficial, fue firmada en la tarde de 
este martes por el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, y se 

                                                        
34 https://www.efeverde.com/noticias/plastico-dias-contados-paraiso-brasil/ 
35 Ibíd. 
36 https://www.efeverde.com/noticias/plastico-dias-contados-paraiso-brasil/ 
37 https://www.infobae.com/sociedad/2019/05/21/la-ciudad-de-buenos-aires-limitara-el-uso-de-sorbetes-plasticos/ 
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desprende de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos N° 1.854 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017), relata el mencionado portal web.38 
 
"Se trata de una resolución progresiva y que representa un paso más hacia la reducción de 
plásticos de un solo uso que le hacen un daño enorme al ambiente", sostuvo Macchiavelli. En 
ese tono, añadió: "Desde la Ciudad nos sumamos para impulsar y garantizar la reducción del 
consumo de sorbetes, así como lo hicimos con las bolsas hace dos años, lo que mejoró el 
mantenimiento de los ríos", remata Infobae.39 
A partir de su entrada en vigencia "no se podrá ofrecer o colocar sorbetes plásticos de un solo 
uso a la vista del cliente; y a partir de los 6 meses se prohíbe la utilización, entrega y expendio 
de sorbetes plásticos de un solo uso", informó el funcionario porteño. 
 
La incógnita es cuál es la alternativa para su reemplazo: "Algunos hoteles ya están 
implementando los sorbetes de cartón", aseguró el ministro y asumió que se logrará cambiar de 
hábitos al igual que sucedió con el uso de las bolsas plásticas, agrega el mencionado medio de 
comunicación.  
La resolución alcanzará a establecimientos públicos y mediante las distintas campañas de 
concientización y educación ciudadana se espera que, al igual que pasó con el uso de bolsas 
plásticas, se cambien los hábitos en la población. El artículo 1 de la resolución 2019-816 
determina que se prohíbe "la utilización, entrega y expendio de sorbetes plásticos de un solo 
uso, la cual se implementará de manera progresiva con plazos a computar desde la entrada en 
vigencia de la presente: a) de modo inmediato: no se permite ofrecer o colocar sorbetes plásticos 
de un solo uso a la vista del cliente; b) a partir de los 6 meses: no se permite la utilización, 
entrega y expendio de sorbetes plásticos de un solo uso", apunta. 

5. CONVENIENCIA 

El presente Proyecto de Acuerdo es conveniente para Bogotá, debido a la relación existente en la 
conservación del medio ambiente, ya que uno de los principales objetivos de ciudad es conservar y 
defender nuestras fuentes hídricas, así como la flora y la fauna. Aún estamos a tiempo de poder 
corregir el rumbo y respetar nuestro entorno natural, ya que la mano del ser humano ha sido 
determinante al momento de destruir y afectar a nuestro entorno natural.  
 
Una de las mayores preguntas que hacen los ambientalistas a la industria es “¿qué futuro le vamos 
a dejar a nuestros hijos y nietos?”, y cada vez que sale un estudio el panorama es más oscuro, por 
eso, nosotros como Distrito debemos tomar la delantera y ponernos en actitud de proteger no solo 
la vida humana sino con los seres que compartimos un entorno. No solo los animales acuáticos se 
ven afectados cuando desechamos materiales plásticos a la naturaleza, también afectamos a las 
aves y animales terrestres que confunden el plástico con alimento, y finalmente nos afectamos 
nosotros mismos, porque al momento de degradarse el plástico en el agua, este se convierte en 
moléculas que llegan a nuestro organismo.  
 
Por eso, con el propósito de defender la naturaleza, y a nosotros mismo es que presentamos este 
Proyecto de Acuerdo, porque es un primer paso para dejar un mejor futuro.  
 
 
 

                                                        
38 Ibíd. 
39 Ibíd. 
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6. MARCO JURÍDICO 
 
6.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: 
 

Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la Nación. 
 
Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de 
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer 
las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes 
a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán 
en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley 
señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y 
obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 
comunidad.  
 
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. 
 
Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.  
 
6.2 DECRETO LEY 2811 DE 1974: 
 
Artículo 8. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

Numeral a. La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. 
 
G) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o de 
recursos genéticos. 
J) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales. 
L) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios 
 
6.3. LEY 99 DE 1993 
 
Artículo 5. Funciones del Ministerio. Corresponde al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
2. Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, 
aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de 
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impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o 
destructivas del entorno o del patrimonio natural. 
3. Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, programas y 
proyectos que, en materia ambiental, o en relación con los recursos naturales renovables y el 
ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse a los proyectos del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones que el Gobierno someta a consideración del 
Congreso.  
Numeral 10. Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general 
sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos 
y las actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo servicio o actividad que 
pueda generar directa o indirectamente daños ambientales.  
 
 
6.4. JURISPRUDENCIA 
 
* Sentencia No. T-411/92: La Corte Constitucional señala explícitamente que la Constitución 

Política de Colombia de 1991, considera a la persona humana como el sujeto, razón y fin de especial 
protección, por tal motivo, sus derechos tienen prelación ante los derechos de las personas 
abstractas o jurídicas.  
Al evaluar la acción de tutela por “violación al derecho fundamental al trabajo”  interpuesta por el 
representante legal de Industria Molinera Granarroz Ltda contra el Alcalde del Municipio de 
Granada, quien en su momento ordenó el sellamiento de dicha empresa por generar efectos nocivos 
para el medio ambiente y el bienestar físico y pulmonar de la comunidad; la Corte Constitucional 
indica que el interés particular jamás debe ser superior al interés colectivo, siendo así el Medio 
Ambiente un interés social y colectivo.  De igual forma, insiste en que si bien se debe respetar el 
modelo tríptico económico de la sociedad (propiedad privada, derecho al trabajo y libertad de 
empresa) impuesta por la Constitución del 91, no se puede descuidar la Función Ecológica de la 
Propiedad.  
La Corte Constitucional resuelve entonces, confirmar la Sentencia proferida por el Juzgado Primero 
de Instrucción Criminal de Granada (Meta), el cual no tuteló los derechos fundamentales expuestos 
por el accionante debido a que no se estaba violando el derecho al trabajo, sino por el contrario, se 
estaba dando cumplimiento a los dispuesto por la Constitución Política de 1991 y los compromisos 
pactados internacionalmente, en la medida en que se debe velar por la protección del medio 
ambiente, de modo que el interés social prime sobre el interés particular.  
 
Sentencia C-126/98: Consiste en una demanda de inconstitucionalidad contra el Código Nacional 

de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto-Ley 2811 de 1974), 
presentada por Luis Fernando Macías Gómez y Luis Roberto Wiesner Morales, puesto que se 
consideraba que el código estaba en contra de los principios constitucionales y su expedición había 
presentado vicios de competencia por parte de la Presidencia de la República. 
No obstante, al revisar los argumentos presentados en la demanda, la Corte Constitucional, 
resuelve declarar exequible el Decreto-Ley 2811 de 1974, reafirmando que el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente es compatible con los principios 
constitucionales en la medida en que se debe brindar especial protección a los derechos 
medioambientales, la participación comunitaria y la autonomía regional   
 
*Sentencia C-671/01: El expediente solicita la revisión constitucional de la ley 618 de 2000, “por 

medio de la cual se aprueba la ‘Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena 
Reunión de las Partes’, suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997”.  
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La Corte Constitucional al revisar los argumentos presentados resuelve declarar exequible la 
“Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena Reunión de las Partes, suscrita en 
Montreal el 17 de septiembre de 1997”, teniendo los siguientes argumentos: Primero, la Constitución 
Política de Colombia de 1991 determina la protección del medio como un objetivo social, relacionado 
con la prestación de servicios públicos, recursos naturales y salubridad.  Segundo, el derecho al 
medio ambiente está ligado por conexidad con el derecho a la salud y el derecho a la vida, por lo 
tanto, la Corte Constitucional reitera una vez más que el derecho al medio ambiente debe ser 
reconocido y protegido como un derecho fundamental.  
 
*Sentencia C-399/02: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 parcial, 4, 18 parcial, 

34, 35 parcial literales a) y c) y 36 parcial de la ley 685 de 2001 Código de Minas, presentada por 
Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez. 
La Sala Plena de la Corte Constitucional, al revisar las consideraciones presentadas, nuevamente 
insiste en la necesidad de proteger el derecho del medio ambiente como un derecho fundamental, 
garantizado en la Constitución Política y los pactos internacionales ratificados por Colombia.  
 
Por un lado, la Constitución Política de Colombia de 1991 impone al Estado la necesidad de 
asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano; 
y por otro, la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, determina 
mediante el principio No 15. la necesidad de que los Estados apliquen ampliamente el criterio de 
precaución conforme con sus capacidades, de forma que, cuando se evidencia peligro de daño 
grave o irreversible, se adopten medidas adopción eficaces para impedir la degradación del medio 
ambiente”. 
 
6.5. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL DISTRITO CAPITAL 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 
LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 

 
El artículo 9º, del Plan de Desarrollo , establece dentro de las estrategias del propósito 2: Para 
alcanzar este propósito se deberán desarrollar estrategias que mejoren la calidad del medio 
ambiente natural, construido y regional desde la perspectiva de la generación de condiciones de 
bienestar para la población y los demás seres vivos presentes en el territorio; promoviendo la 
transformación de hábitos y espacios, y la construcción de consciencia sobre nuestros consumos, 
manejo de residuos y valoración de todas las formas de vida. Para contribuir con la reactivación 
económica de la ciudad, se desarrollarán proyectos de inversión sostenibles en los sectores 
relacionados con este propósito, respetando la Estructura Ecológica Principal y cumpliendo a 
cabalidad la normatividad ambiental correspondiente. Para cambiar la forma en que nos 
movilizamos, se desarrollarán estrategias dirigidas a incentivar el uso de medios de transporte 
amigables con el medio ambiente y que redunden en una mejora en la calidad del aire en la Bogotá 
- Región. 
 
COMPETENCIA DEL CONCEJO 
7.1. Decreto Ley 1421 de 1993 
 
ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución 
y a la ley: 

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
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7.   Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

7. IMPACTO FISCAL 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el presente proyecto es 
compatible con el marco fiscal de mediano plazo, por lo cual no  genera gastos adicionales. 
 
Cordialmente,  
 
 
EDWARD ARIAS RUBIO       
Autor 
 
DIEGO LASERNA ARIAS 
Concejal De Bogotá 
 

NO HAY FIRMA DIGITAL 
DIEGO CANCINO MARTÍNEZ  
Concejal De Bogotá 
 
JULIAN RODRIGUEZ SASTOQUE 
Concejal De Bogotá 
 
MARTÍN RIVERA ALZATE 
Concejal de Bogotá 
 
MARÍA CLARA NAME RAMIREZ 
Concejal De Bogotá 
 
JULIAN ESPINOSA ORTIZ 
Concejal De Bogotá 
 
ANDREA PADILLA VILLARRAGA 
Concejal De Bogotá 
 
MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA 
Concejal De Bogotá 
 
LUCÍA BASTIDAS UBATÉ 
Concejal De Bogotá 
  
LUIS CARLOS LEAL ANGARITA   ANDRÉS ONZAGA NIÑO  
Concejal De Bogotá     Concejal De Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 281 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LÍNEAMIENTOS PARA LA REDUCCIÓN 
DEL CONSUMO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y BOLSAS PLÁSTICAS EN LAS 

ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C. 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por los 
numerales 1 y 25 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993, 

 
ACUERDA: 

 
Artículo 1.  El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objetivo el desarrollo de estrategias que 

fomenten la reducción del uso de bolsas de polietileno y todo material plástico convencional de todo 
uso y todo otro material plástico convencional en las entidades distritales, con el fin de alcanzar una 
mayor calidad del medio ambiente y una mayor protección de la salud humana, y así mismo, 
alcanzar los objetivos de prevención del cambio climático.  
 
Artículo 2. DEFINICIÓN. Para lo referente a la aplicación del presente Proyecto de Acuerdo se 

definen los productos plásticos de un solo uso de la siguiente manera:  

1. Cubiertos Plásticos: Entiéndase como cubiertos plásticos aquellos elementos elaborados a base de 
poliestireno, polipropileno y PET, cuya función principal es contribuir a ingerir, preparar y cortar los 
alimentos. 

2. Platos plásticos: Entiéndase como platos plásticos los elementos fabricados a base de poliestireno, 
polipropileno, PET y ácido poliláctico o PLA utilizados principalmente para servir cualquier tipo de 
alimentos. 

3. Vasos Plásticos: Entiéndase por vasos plásticos aquellas piezas producidas a partir de poliestireno, 
polipropileno, PET y ácido poliláctico o PLA, los cuales son ocupados principalmente para envasar 
cualquier tipo de bebida, tanto caliente como fría. 

4. Contenedores de comida: Para los efectos de la presente ley, entiéndase como contenedores de 
comida aquellos componentes fabricados principalmente con poliestireno, polipropileno y PET, 
usados principalmente para transportar cualquier tipo de alimentos.  

5. Pitillos: Entiéndase como pitillos dichos objetos elaborados especialmente con poliestireno, 
polipropileno y PET, utilizado para transferir líquidos de un vaso a la boca. 

6. Mezcladores: Entiéndase como mezcladores los elementos elaborados generalmente con ácido 
poliláctico o PLA, utilizados en su mayoría para bebidas calientes con el fin de unificar todos los 
ingredientes que esta contenga.   

Artículo 3. El objeto del presente acuerdo no se aplicará para aquellas entidades del distrito que 
por cuestiones de asepsia, higiene, esterilización y/o limpieza deba recurrir al uso de bolsas de 
polietileno y todo otro material plástico convencional para contener alimentos, insumos húmedos 
elaborados o preelaborados; así cómo, materiales, insumos y equipos médicos, hospitalarios y de 
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laboratorio que no puedan ser sustituidos por materiales degradables y/o biodegradables en 
términos compatibles con la minimización de impacto.  

Artículo 4. La Secretaría Distrital de Ambiente establecerá los lineamientos y parámetros que le 

permitan a las entidades el distrito reducir el uso de bolsas de polietileno y todo material plástico 
convencional de todo uso y todo otro material plástico convencional. 

Artículo 5. La Secretaría Distrital de Ambiente, o aquélla que cumpla sus funciones, será la 

responsable del desarrollo, implementación, seguimiento de un cronograma de sustitución y 
reemplazo de los materiales definidos en el artículo 2º. 

Así mismo, tendrá la responsabilidad de: 

1) Realizar campañas de promoción, difusión y concientización sobre el uso de materiales degradables 
y/o biodegradables, así como de materiales reutilizables en las entidades del distrito capital. 

2) Invitar a la ciudadanía por medio de campañas de comunicación y promoción a reducir el uso de 
uso de bolsas de polietileno y todo material plástico convencional de todo uso y todo otro material 
plástico convencional. 

3) Invitar a las personas naturales y jurídicas, que contraten con cualquier entidad del Distrito Capital 
a proveer sus productos con la menor cantidad de bolsas de polietileno y todo material plástico 
convencional de todo uso y todo otro material plástico convencional, siempre y cuando sea posible.  

Artículo 6. Las distintas entidades públicas, de acuerdo con sus competencias, favorecerán y 
fomentarán el uso de envases reutilizables y, así mismo, elaborarán una política de reducción de 
plásticos de un solo uso, del mismo modo, establecerán un plan de transición. Para ello, se facilitará 
y promoverá la instalación de fuentes de agua potable en los espacios públicos y en las distintas 
entidades del distrito. Igualmente, se limitará la venta de agua en botellas de un solo uso en edificios 

e instalaciones del Distrito Capital. 

Artículo 7. El Distrito Capital y las distintas entidades públicas de Bogotá, impulsarán y promoverán 

la compra y adquisición de productos reutilizables y productos reciclables.  

Artículo 8. En los eventos públicos que cuenten con el apoyo de las entidades del Distrito Capital, 

ya sea con patrocinio, organización o en cualquier otra forma, se deberán dar alternativas a la venta 
de bebidas envasadas y recipientes de un solo uso, así mismo se deberá garantizar el acceso al 

agua no envasada o en botellas reutilizables.  

Artículo 9. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones 

que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 


