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RESOLUCIÓN NÚMERO _097_ 

 
(    31 de julio 2020   ) 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESTRINGE LA INCLUSIÓN DE ELEMENTOS 

DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO NO BIODEGRADABLE Y DE POLIESTIRENO 

EXPANDIDO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN” 
 

 

 

Alcaldía Local de Usaquén 
 Carrera 6A No. 118 -03  
Código Postal: 111711 Tel. 

6195088 Información Línea 195 
www.usaquen.gov.co 
 

 
Código: GDI - GPD – F034 

Versión: 03 

Vigencia: 16 de enero de 2020 

 

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Constitución Política, la 

Ley 80 de 1993, el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo Distrital 11 de 2003, el Acuerdo 

Distrital 540 de 2013 y demás normas concordantes, y  

 

 

I. CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece que "[s]on fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 

la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 

la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". 

  

Que en el artículo 79 de la Constitución Política se consagra el goce de un ambiente sano 

como un derecho de todas las personas y el deber de proteger la diversidad e integridad del 

mismo en cabeza del Estado.  

 

Que en el artículo 80 de la Constitución se indica que el Estado debe planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, así como el deber de prevención y control frente 

a los factores de deterioro ambiental.  

 

Que en el numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política enlista dentro de los deberes 

de las personas y los ciudadanos el de "[p]roteger los recursos culturales y naturales del 

país y velar por la conservación de un ambiente sano". 

 

Que el Gobierno Nacional como partícipe de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el 

año 1992 estableció a través de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, 

adoptar medidas tendientes a garantizar la inclusión de elementos verdes en la gestión de las 

compras públicas.  

  

Que el numeral 10 del artículo 1° de 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”, prescribe que la acción para la protección 

y recuperación ambiental del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la 

comunidad, las organizaciones gubernamentales y del sector privado. 

 

Que la Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública”, define en su artículo 32 a los contratos como “todos los actos 

jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere al presente 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#2
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#79
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#80
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#95.8


 
 
 
 

 
 

Continuación Resolución Número___097_____Página 2 de 6 

 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESTRINGE LA INCLUSIÓN DE ELEMENTOS 

DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO NO BIODEGRADABLE Y DE POLIESTIRENO 

EXPANDIDO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN” 
 

 

 Alcaldía Local de Usaquén 
 Carrera 6A No. 118 -03  

Código Postal: 111711 Tel. 
6195088 Información Línea 
195 www.usaquen.gov.co 

 
Código: GDI - GPD – F034 

Versión: 03 
Vigencia: 14 de enero de 2020 

 

estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 

ejercicio de la autonomía de la voluntad” 

 

Que el artículo 61 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece acerca de las Alcaldías Locales 

lo siguiente: “A las autoridades locales les compete la gestión de los asuntos propios de su 

territorio y a las distritales, garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la 

eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.” 

 

Que el artículo 1°, del Acuerdo Distrital 9 de 1990, indica que la Gestión Ambiental en el 

Distrito Capital es el conjunto de acciones y actividades dirigido a mejorar, de manera 

sostenible, la calidad de vida de los habitantes del Distrito Especial y que la Gestión 

Ambiental es responsabilidad, en forma mancomunada, de la Administración Distrital y de 

los miembros de la Comunidad. 

 

Que el Acuerdo Distrital 540 de 2013, “Por medio del cual se establecen los lineamientos 

del programa distrital de compras verdes y se dictan otras disposiciones”, se establecen los 

lineamientos para la formulación del programa distrital de compras verdes para la Ciudad de 

Bogotá D.C.  

 

Que en este sentido, la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA- elaboró el programa distrital 

de compras verdes con el fin de establecer lineamientos para que las entidades del Distrito y 

particulares que prestan servicios públicos, avancen en sus procesos de contratación con 

acciones que brinden condiciones más favorables al ambiente y a la sociedad. 

 

Que la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Consejo Nacional 

de Política Económica y Social -CONPES 3874- busca superar el modelo lineal de consumo, 

estableciendo como estrategia la reutilización, el aprovechamiento y la valorización de los 

residuos, para minimizar la disposición final con el propósito de disminuir el impacto 

ambiental.  

 

Que la Resolución 668 de 2016, “Por la cual se reglamenta el uso racional de bolsas 

plásticas y se adoptan otras disposiciones”, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, crea el programa de uso racional de bolsas plásticas que busca orientar la 

disminución de la cantidad de residuos de bolsas plásticas que se generan, establecer 

obligaciones dirigidas al uso racional de estos elementos y estimular un adecuado 

comportamiento para proteger el ambiente y la salud humana.  

 

Que de acuerdo con lo establecido en el documento “Situación actual de los plásticos en 

Colombia y su impacto en el medio ambiente”, elaborado por la Clínica Jurídica de Medio 

Ambiente y Salud Pública (MASP) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes 

y Greenpeace Colombia en el año 2019, en el País la producción de plástico creció en el año 

2018 en un 2,5%. 
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Que en el documento en mención, se establece que para el año 2017, en Bogotá se generó 

diariamente 6.265 toneladas, de las cuales el 56% correspondieron a plásticos donde se 

incluyeron los de un solo uso. 

Que el 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”, estable todas las 

acciones en materia de gestión de los residuos.  

 

Que la Alcaldía Local cuenta con el Plan Integral de Gestión Ambiental de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 456 de 2008, como un instrumento de planeación que parte del 

análisis de la situación ambiental institucional, con el propósito de brindar información y 

argumentos necesarios para el planteamiento de acciones de gestión ambiental que garanticen 

primordialmente el cumplimiento de los objetivos de eco eficiencia establecidos en el 

Decreto en mención que contemplen las entidades y aporten a la totalidad de los objetivos 

ambientales establecidos en el Plan de Gestión Ambiental Distrital.  

 

Que se denomina plástico a cualquier material que está compuesto principalmente por 

polímeros (macromoléculas), que se producen alrededor del 90% de combustibles fósiles, lo 

que representa aproximadamente el 6% del consumo mundial del petróleo (Greenpeace 

2018).  

 

Que de acuerdo con los reportes de la ONU en el documento “Plásticos de un solo uso: una 

hoja de ruta para la sostenibilidad”, se ha demostrado que los residuos de bolsas de plástico 

y recipientes de espuma de poliestireno pueden llevar a pérdidas de bienestar un gran 

porcentaje de estos elementos no se biodegradan y surten un proceso de foto degradación, lo 

que implica una descomposición muy lenta formándose fragmentos (microplásticos) al pasar 

miles de años contaminando el suelo y el agua.  

 

Que de acuerdo con las cifras 2019 del Plan Institucional Ambiental – PIGA de la Alcaldía 

Local de Usaquén en todas las instalaciones se generaron aproximadamente 2045 kg de 

residuos aprovechables de los cuales el 27,13% fueron plásticos en un periodo de un año. 

 

Que en este sentido se han adelantado campañas al interior de la administración local 

incentivando el uso de elementos reutilizables con el fin de generar cambios de hábitos 

partiendo de la importancia del cambio en la reducción del uso de este material en el 

consumidor, sin embargo, resulta importante ampliar los esfuerzos para reducir los impactos 

generados. 

 

Que en el Concejo de Bogotá se encuentra en trámite el Proyecto de Acuerdo No. 022 de 

2020 “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”. 

 

Que la Alcaldía Local de Usaquén, propendiendo por las buenas prácticas en la gestión 

contractual y previa consideración de que no se genera un impacto fiscal para la Localidad, 
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evidencia la necesidad de armonizar en la práctica, los procesos contractuales y la protección 

ambiental mediante la adopción de acciones concretas en el marco de sus procesos y 

procedimientos. 

 

Que, en mérito de lo expuesto,  

 

II. RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Objeto. Restringir la inclusión de plástico de un solo uso no biodegradable y 

poliestireno expandido en los procesos de contratación que adelante el Fondo de Desarrollo 

Local de Usaquén en todas sus etapas, con el fin de reducir los impactos generados.  

 

Artículo 2º.- Restricción de plásticos de un solo uso y poliestireno expandido.  Se 

incluyen de manera enunciativa en los plásticos de un solo uso y de poliestireno expandido:  

 

 Botellas  

 Cubiertos 

 Vasos 

 Platos 

 Bandejas  

 Pitillos  

 Mezcladores  

 Envases contenedores de alimentos  

 Bolsas utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías; 

 Rollos de película extensible y de burbuja utilizados como envoltura con que se 

protegen objetos que se van a transportar. 

 

Parágrafo 1º.- Se restringe el ingreso de plásticos de un solo uso, derivados de aquellos 

contratos asociados al suministro de alimentos, cafetería, etc., en aras de contribuir con el 

programa integral de residuos sólidos de la Entidad. 

 

Parágrafo 2º.- Los elementos que se encuentren en el inventario del almacén de la Alcaldía 

Local que contengan las características de plásticos de un solo uso y de poliestireno 

expandido deberán utilizarse de manera prioritaria con el fin de agotar las existencias.  

 

Parágrafo 3º.- Para efectos de dar cumplimiento a la limitación del ingreso de plásticos de 

un solo uso, se contará con un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la publicación 

de la presente Resolución y aplicará para los procesos de contratación que se adelanten a 

partir de esa fecha. 

 

Artículo 3º.- Definiciones. Para una adecuada interpretación e implementación de este acto 

administrativo se adoptan las siguientes definiciones:  

 

Biodegradable  
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Material (producto) que se puede descomponer por microorganismos y procesos biológicos 

en elementos químicos naturales. También son llamados residuos o productos orgánicos 

biodegradables. Cuando están expuestos a la naturaleza, en combinación con oxígeno y 

humedad, se descomponen por sus agentes biológicos, en tiempo relativamente corto, 

evitando acumulación de residuos. 

 

Plásticos de un solo uso  

Son aquellos fabricados a partir de tereftalato de poliestileno (PET), poliestileno de baja 

densidad (LDPE), poliestileno de alta densidad (HDPE), poliestireno (PS), polipropileno 

(PP) y poliestireno expandido, que son usados por una sola vez y cuya vida útil es muy corta.   

 

Compras sostenibles en el sector público 

Las compras sostenibles son aquellas que, más allá de precios, calidades, plazos, etc., toman 

en cuenta los impactos pasados, presentes y futuros en el medioambiente y la sociedad del 

bien o servicio comprado. 

 

Huella de carbono  

Cantidad de Gases Efecto Invernadero – GEI emitidos a la atmosfera por efecto directo o 

indirecto de un individuo, organización, evento o producto durante su ciclo de vida. 

 

Producto reutilizable  

Elementos que pueden ser aprovechados de nuevo; para el propósito con el que fueron 

creados o para otros fines, según lo permitan sus características.  

 

Producto sostenible  

Producto o servicio que responde a las necesidades de las generaciones presentes, a la vez 

que protege y mejora las oportunidades de las generaciones futuras. Está enfocado hacia la 

gestión de todos los recursos de manera que satisfagan las necesidades económicas, sociales, 

estéticas y de calidad; a la vez que respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica, y los sistemas de soporte de la vida. 

 

Producto verde  

Producto que tiene un mejor desempeño ambiental a lo largo de su ciclo de vida, y que cumple 

con la misma función (o mejor inclusive), tiene igual calidad, y le brinda una satisfacción 

similar al usuario que el producto regular. 

 

Artículo 4º.- Exclusiones. Se excluyen los plásticos de un solo uso destinados para la 

contención de sustancias químicas y las que requieran aplicaciones profesionales para las 

actividades propias de la Alcaldía Local de Usaquén.  

 

Artículo 5º.- Acciones en los procesos de contratación. Incluir en las listas de precios y/o 

estudios de mercado los valores relacionados con materiales biodegradables como: 

almidones, cereales, fibras de caña de azúcar, salvado de trigo, cáñamo, entre otros.  
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Artículo 6º.- Publíquese el presente Acto Administrativo en la página WEB de la Alcaldía 

Local de Usaquén y fíjese mediante aviso el contenido del presente acto.  Lo anterior en 

concordancia con lo previsto en el Título III, Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, por la cual 

se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

Artículo 7º.- El presente acto administrativo rige a partir del día siguiente de su publicación, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se 

expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

Artículo 8º.- Contra la presente Resolución, no procede recurso alguno. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en Bogotá, D.C., a los 31 días del mes de julio de 2020.  

 

 

 

 

 

 

JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES 
                     Alcalde Local de Usaquén 

 

 
Proyectó: Paula Andrea Perdomo – CPS 107 de 2020 

Revisó:  María Fernanda Sierra Forero – FDLUSA- CPS 115 del 2020 
 

  

 


