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PROYECTO DE ACUERDO N° 022 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. 
- 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). 

 
 


