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PROYECTO DE ACUERDO N° 006 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.
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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:
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.
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.
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.
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.
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 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.
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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.

