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DEGRETO LOCAL NUMERO 027 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020

“Par medio del cual se adopta el Plan Ambienta! Local de Usaqaen ”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

Eri iiso de sus facultades legales, en especial las conlcridas por el Estaluto Organico de Bogota. 
D.'C.. Decrelo Ley 1421 de 1993, y el Decreto 815 del 2017. ' ' -

CONSIDHR.WDO

Que cl artlculo 2° de la Conslitucion Politica de Colombia preeeptua que "Son fiiies osenciales del 
Pstado: servir a'Id comunidad, promover la prosperidad general w garantizar la efectividad de los 
principio's, derechos v deberes consagrados en la Conslitucion: faci/ilar la pariicipacion de todos en 
las decisiones que los afeclan y en la vida economica, politica. adminislralivay cultural de la h'acion; 
defender la mdependencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pb'ciftca v'ia vigcncia de an orden justo

Qiie de conTonnidad con el artlculo- 79 idem, "Todas las personas lienen derecho a gozar de an 
ambienle sano. La ley garantizara la pariicipacion de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo (...). "

• ;Queel numeral lOdei artlculo l°dela Ley 99 de 1993. "por la cual se crea e! Munster to del Medio 
Ambienle, se reordena el Sector Publico encargado de la gestion y conservacion del medio ambienle

I'y'.los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambienta!. SINA, y se dictan 
otras disposiciones”, prescribe que la accion para la proteccion y recuperacibn ambienta! del pais es 
una larea conjunta y coordinada entre el Estado. la comunidad. las organizaciones gubernamenlalcs y 
del sector privado.

Que el artlculo 1°, del Acucrdo Distrital 9 de 1990. indica que la Gestion Ambiental en el Distrito 
Capital es el conjunto de accioncs y actividades dirigido a mejorar. de manera sostenible. la calidad 
de vida de los habitantes del Distrito Especial y que la Gestion Ambiental es responsabilidad, en 
forma mancomunada, de la Administracion Distrital y de los miembros de la Comunidad.

Que el Acuerdo Distrital 13 de 2000, reglamento la pariicipacion ciudadana en la elaboracion 
aprobacion, ejecucion, seguimiemo, evaluacion y control del Plan de Desarrollo Economico y Social, 
para las diferentes localidades que confonnan el Distrito Capital.
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Que el Alcalde Mayor expidio el Decreto Dislrital 575 de 2011, “por el cual se reglamenta la 
organizacion y confonnacion de las Comisiones Ambientales Locales ", asi como, "las instancia de 
coordinacion que ariiculara las acciones de las adores estralegicos de la localidad hacia el 
fortalecimiento de la gestion ambienial local, bajo el principio de soslenibilidad, buscando el 
mejoramiento de las condiciones ambientales y, par lo tanto, el mejorainienlo de la calidad de vida 
de los habitantes

Que cl Decreto 815 de 2017 el dial "Eslab/ece lineamien/os para la formulacion e imp/ementacibn 
de los instrumentos operatives de phmeacibn ambienial de! D.C. PAC.A, PAL y PIGA 
armonizucion con otros planes distritales. Precisa sits alcances, las entidades responsables, su 
ejeatcion y segvimiento de la gestion ambienial dislrital del nivel centra! y descentrahzado con el 
umhilo local; considero, por tanto, campiktr en un mismo ado administrative, lineamientos 
armonicos, coherentes y articulacies que permitan pradicar un seguimiento y eva/uacion integral a 
los planes ambientales distritales de largo, mediano y corto plaza

su

Que el articulo 15 cstablece que el PAL, es el iustrumento de pianeacion ambienial de coito plazo 
que, partiendo del cliagnostico ambienial local, prioriza y proyecta las acciones e inversiones de la 
gestion ambienial a ejecutar en las localidades del Distrito Capital durante el cuatrienio, en 
concordancia con el Plan de Desarrollo Local, con los objetivos y estrategias de! Plan de Gestion 
Ambienial - PGA y con las poh'ticas ambientales de! Distrito Capital.

Que la Comision Ambienial Local - CAL, dentro de sus funciones promovio, organize y consolido 
el Diagnostico Ambienial de la Localidad y por otra parte, el Conscjo de Pianeacion Local -CPL 
suministro y socializo el producto de la Priorizacion de Acciones Ambientales, resultado de los 
Encuentros Ciudadanos.

Que, con base en lo anterior, asi como con la armonizacion de las lineas de inversion establecidas 
desdc el nivel central, se formulo el componente ambiental del Plan de Desarrollo Local, segun 
Acuerdo Local 002 de 2020.

Que la Alcaldia Local de Usaquen, en cumplimicnto integral de las disposiciones antes referidas. se 
propuso y cn efecto, consolido el Plan Ambienial Local - PAL, el cual esta concebido de acuerdo con 
los critcrios del proceso de pianeacion. la tcrritorializacion de la inversion y cl fortalecimiento de la 
panicipacion ciudadana en la Localidad. y con la que se articula el plan de desarrollo local ‘‘Usaquen
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Reverdece 2021-2024: Un nuevo contrato social y ambiemal para Usaquen’' el cual contiene los 
objelivos para mejorar la calidad ambiental de la localidad. generando reconocimiento y aprecio en 
sus habitantes.

DIXRETA:

Arliculo 1°.- Objeto. Adoptar el Plan Ambiemal Local de la Localidad de Usaquen, el cual hace 
parle integral del presente Decreto.

Articulo 2''.- Publication. Publiquese el presente Decreto en la Gaceta Distrital de conformidad al 
arliculo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Articulo 3°.- Vigencia y Dcrogatorias. Los Planes Ambientales Locales tendran una vigencia de 
cuatro (4) anos. a partir de su adoption, de acuerdo con el articulo 7 numeral 4 del Decreto 509 de 
2009. El presente Decreto rige a partir de la fecha dc su publication y deroga las disposiciones que 
le scan contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE YCUMPLASE
Dado en Bogota. D.C., a los 29 dias del mes de diciembre de 2020

7

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

Revise:
Revise: Paula Andrea Perdomo - CPS 25J de 2020
I’royecto- Mayra Alejandra Patiito - Prol'esional Amhicnial olkma de desarrollo local.

JairoA Toloza—Abogado A.sesor del Oespacho
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