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PROYECTO DE ACUERDO N° 024 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.  
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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”.  

 

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 

 

 

 

 


