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.,POR MEDIO DEL CUAL
PRACTICAS AMBIENTALES

SE ESTABLECEN UN CONJUNTO DE BUENAS
POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BELLO"

EÑ;;

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BELLO

En uso de las atribuciones constitucionales y legales, en espec¡al las conferidas por el

artículo 79, el articulo 314y el 3'15 de la Constitución Política de Colombia, y Legales,

especialmente las conferidas por los artÍculos g1 de la ley '136 de '1994 (modificada por

la ley 1551 de 2012), el artículo 65 de la ley 99 de 1993 y demás normas que

modifiquen, regulen o complementen la materia y,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo'! cita, "Colombia es ¿/n Estado
social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada
en el respeto de la dignidad humana, en el trabalo y la solidaridad de /as personas que
la integran y en la prevalencia del interés general."

Que en el artículo 2 menciona: "Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de /os
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, politica,
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.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas /as personas
residenfes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libeñades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes socra/es del Estado y de los
pañiculares."

Que la Constitución PolÍtica de Colombia, prevé en su artículo 8. "Es obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de /a Nación "

Y de manera especial en e[ artículo 79 prescribe, "Todas /as personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará Ia participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger
la diversidad e integridad del ambiente, conserttar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de esfos fines"

Que en elArtículo 80 de la misma Carta cita.
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El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauraciÓn o

sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas

situados en las zonas fronterizas.

Considerando también que la protección al medio ambiente se ha convertido en el pilar
del Estado Social de Derecho. Así lo sostuvo elTribunal Constitucional en la sentencia
C - 126 de 1998: "La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación
normativa de la sociedad colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha
señalado { } que la protección al medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en
el ordenamiento jurídico que la Caria contiene una verdadera "Constitución ecológica",
conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con
la naturaleza y que buscan proteger al medio ambiente". M. P. ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO.

Que en tales preceptos la Corte Constitucional ha señalado que el medio ambiente "

involucra aspecfos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación
de /os recursos naturales, el equilibrio de /os ecosistemas, la protección de la diversidad
biológica y cultural, el desarrollo sosfenlble, y la calidad de vida del hombre entendido
como parte integrante de ese mundo natural, temas, que, entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que
establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades
a diseñar estrategias para su garantía y desarrollo. En efecto, la protección del medio
ambiente ha adquirido en nuestra Constitución un carácter de objetivo social, que al
estar relacionado adicionalmente con la prestación eficiente de /os servlclos públicos,
la salubridad y los recursos naturales como garantía de la supervivencia de las
generaciones presenf es y futuras, ha sido entendido como una prioridad dentro de /os
fines del Estado y como un reconocimiento al deber de mejorar la calidad de vida de
/os ciudadanos". Sentencia T 254 de 1993. M. P. ANTONIO BARRERA
CARBONELL.

Que porsu parte, la Ley 99 de 1993 señala en su artículo 1, como principios generales
que seguirá la política ambiental colombiana, el principio de desarrollo sostenible. "7.

El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará segun los principios
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de Janeiro
de junio de 1992. Principio de precaución. (.. ) "Las autoridades ambientales y /os
pafticulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual cuando exista
peligro de daño grave e irreversible, la falta de ceñeza científica absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaz para impedir la
degradación del medio ambiente."

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 65, señala las funciones que tendrán los
municipios en materia ambiental, así'. "1) Promover y ejecutar programas y políticas
nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables; elaborar /os p/anes de programas y proyecfos ambientales
municipales articulados a /os planes, programas y proyectos regionales,
dep aft am e ntales y n acion ales. "
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Que los objetivos de Desarrollo Sostenible (PNUD,2019) del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, aclarando que no es fuente de obligaciones, pero sí un

referente orientador de políticas trasnacionales, dan gran relevancia a la necesidad de

que las Naciones del Mundo incluyan en sus agendas legislativas tres objetivos
relacionados o asociados a la promoción del consumo eficiente en armonía con el

medio ambiente.

De los 17 objetivos que se establecieron por las Naciones Unidas con la finalidad de
ponerfin a la pobreza, protegerel planeta y promover lapaz y la prosperidad entre las
naciones, particularmente con relación a la regulación de plásticos de un solo uso
resaltan:

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento
Meta 6 6 De aqui a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados
con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los
acuíferos y los lagos.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Meta 8.4 Mejorar la producción y el consumo eficientes de los recursos
mundiales y desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio
ambiente.

Objetivo 9: lndustria, innovación e infraestructura.

Meta 9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia
y promoviendo la adopción de tecnologias ! procesos industriales limpios y

ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de
acuerdo con sus capacidades respectivas

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

Meta 11 .6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cáprta de
las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo.

Meta 12.7 Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y
bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de
desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo"

Meta 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los
productos quÍmicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de
conformidad con los rnarcos internacionales convenidos, y reducir
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.
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Objetivo 14. Conservar y utllizar en forma sostenible los océanos, los mares y

los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Meta 14.7 Prevenir y reducir la contaminación marina.

Que, en las consideraciones iniciales del presente Decreto, también podemos

identificar fundamentos legales para la sustentación del mismo. Así mismo, se anexan
los siguientes:

-El Decreto ley 2911 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en el

artículo 7" dispone que'. "Toda persona tiene derecho a dtsfrutar de ambiente
sano". Adoptando también del articulo 8' que. "Se consideran factores que

deterioran el ambiente, entre ofros: a) La contaminación del aire, de /as aguas,
del suelo y de los demás recursos naturales renovables. ". Así mismo define
contaminación como: "...la alteración del ambiente con sustancias o formas de

energía puesfas en é1, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de
los recursos de /a nación o de los particulares. "; y por contaminante: "...cualquier
elemento, combinación de esfos, o forma de energía que actual o
potencialmente pueda producir alteración ambiental de las precedentemente
descritas. La contaminación puede ser física, química o biológica"; en tanto el

literal l) "considera como un factor que deteriora el medio ambiente a la
acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios".

-La Política Nacional de Producción y Gonsumo sostenible de 2011
pretende orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la
sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la

competitividad de las empresas y al bienestar de la población, además, dentro
de sus objetivos, está el crear una cultura de producción y consumo sostenible
entre instituciones públicas, empresas y consumidores a través de las compras
sostenibles de bienes y servicios.

-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,
"corno un instrumento orientado a minimizar la cantidad de residuos de bolsas
plásticas que se generan, establecer obligaciones dirigidas al uso racional de
las bolsas plásticas...".

-La Ordenanza Departamental 010 de! 22 de Abril del 2016, por medio de la
cual se institucionaliza el Programa de Basura Cero en el Departamento de
Antioquia, en el Artículo 2", consigan dentro de sus principales estrategias
programas lograr las metas en temas como: 1. Producción Sostenible y 2.
Reutilización de residuos Reducción de consumo y generación de residuos.
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-Mediante el Acuerdo Metropolitano No.23 del 25 de octubre de 2018, por

medio del cual se adopta el Plan de Gestión lntegral de los Residuos Sólidos
(PGIRS) Regional del Valle del Aburrá 2017 - 2030 actualizado según
metodología de la Resolución No.0754 de 20'14 del Ministerro de Ambiente y

Desarrollo Sostenible y el Mrnisterio de Vivienda, Ciudad y Territorro
estableciendo dentro de sus líneas estratégicas la de implementar acciones
para el manejo integral de los residuos sólidos, permitiendo con ellos generar
una cultura de la separación, reutilización y disminución de los residuos con

disposición final.

Que estas cifras, tratados internacionales, fundamentos constitucionales y legales que

fueron nombrados en el Decreto y en la presente exposición de motivos, forman parte

de una problemática de carácter global en la que muchos organismos internacionales
y naciones están dando grandes debates e incluyendo pedagogías para combatir el uso
del plástico, siendo el Estado el actor determinante para dar impulso a la protección de
nuestro hábitat y los recursos de los cuales depende nuestra existencia y nuestro
bienestar, en conjunto con la formación y la participación activa de todos los ciudadanos
de nuestro municipio de Bello, srendo así una tarea conjunta en la cual se encuentran
y se gozan de alternativas que son cada vez más conscientes y sostenibles sobre la

responsabilidad que tenemos con nuestro municipio y con el mundo.

Que el actual PGIRS del Municipio indica que se solo el 20o/o de las basuras generadas
de manera local son objeto de reciclaje y reutilización, cifra que es bastante baja

Que en ejercicio de las funciones que me confiere el art.91 de la ley 136 de 1994,
modificado por el art.29 de la ley 1551 de 2012, y de acuerdo a lo anterior, resulta
necesario aplicar medidas tendientes a la prohibición de plásticos de un solo uso en la
contratación pública del Municipio de Bello, así como promover prácticas que generen
una cultura ecológica y, por ello,

DECRETA:

CAPITULO PRIMERO

OBJETO Y DISPOSICIONES

ART|CULO 1': OBJETO. Prohibir el uso de plásticos de un solo uso, y aquellos
elementos elaborados con Poliestireno, Polietileno y Polipropileno, asi como su empleo
en los procesos de contratación que se adelanten por la administración municipal de
Bello, las demás entidades descentralizadas del orden municipal e instituciones
educativas de carácter público; incluyendo las etapas de formulación de proyectos, la
presentaciÓn de documentos técnicos precontractuales y la ejecución de los contratos,
con el fin de disminuir el impacto negativo generado por estos productos en el medio
ambiente y la salud de los seres vivos. Asi mismo, se establecen algunas medidas
tendientes a garanlizar la sostenibilidad y la protección ambiental.
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Parágrafo 1o: De manera enunciativa como plásticos de un solo uso se entienden entre
otros, las botellas, cubiertos, vasos, plásticos, bandejas, pitillos, mezcladores, tcopor y

envases para contener o llevar alrmentos de consumo inmediato.

Parágrafo 2o: La presente prohibición no aplica para los contratos que a la fecha se
encuentren en ejecución y se extenderá a las entidades o dependencias que se creen
en la administración con posterioridad al presente Decreto.

ARTíCULO 2": DEFINICIONES. Para efectos del presente Decreto se tendrán en
cuenta las siguientes definiciones.

Biodegradable: Hace referencia a un objeto que se puede descomponer a través de
la acción de organismos vivos. La mayoría de plástico derivado del petróleo no se
biodegrada, simplemente se fragmenta en trozos más pequeños.

Bioplásticos: Envases de plástico compuestos total o parcialmente de materiales
biológicos que no son de origen fósil como el petróleo. Aunque normalmente se
comercializan como biodegradables y/o pueden necesitar unas condiciones muy
específicas para descomponerse.

Gontenedores plásticos: Entiéndase como cubiertos plásticos aquellos elementos
elaborados a base de poliestireno (icopor), polipropileno y PET, cuya función principal
es contribuir en ingerir, preparar y cortar alimentos.

PLA: El ácido poliláctico o poliácido láctico es un polÍmero constituido por moléculas de
ácido láctico, con propiedades semejantes a las del PET que se utiliza para hacer
envases, pero que además es biodegradable. Se degrada fácilmente en agua y óxido
de carbono. Es un termoplástico que se obtiene a partir de almidón de maÍ2, de yuca o
de caña de azúcar.

Plástico: Polímero sintético hecho por el hombre, dotado de plasticidad en, al menos,
alguna fase de su proceso de fabricación y que incluye aditivos químicos en su
composiciÓn, los cuales son agregados para brindar caracterÍsticas particulares al
material

Plásticos de un solo uso: Plástico diseñado para ser usado una sola vez y con corto
tiempo de vida útil, sin importar de su composición química, presentación o
clasificación. Lo anterior incluye, pero no se limita, a elementos fabricados con base de
poliestireno (icopor), polietileno, polipropileno, PET y ácido poliláctico o PLA que se
elaboran como implementos para servir, empacar o transportar cualquier tipo de
alimentos.

Poliestireno: El poliestireno o icopor es un plástico versátil usado para fabricar una
amplia variedad de productos de consumo. Dado que es un plástico duro y sólido, se
usa frecuentemente en productos que requieren transparencia, tales como envases de
alimentos y equipos de laboratorio.

Polietileno: El polietileno (PE) es químicamente el polímero más simple, es uno de los
plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad en la fabricación de
objetos cotidianos, como la bolsa plástica utilizada para transportar pequeñas
cantidades de mercancía.
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Polipropileno: El polipropileno (PP) es el polímero termoplástico, parcialmente
cristalino, que se obtiene de la polimerización del propileno o (propeno). Pertenece al
grupo de poliolefinas y es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen
empaques para alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices y

pel ículas transparentes.

Productos de plástico reutilizable: Bienes de plástico diseñados para ser utilizados
un número mínimo de circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida y son
reutilizados para el mismo fin por el que fueron diseñados, con o sin ayuda de productos
auxiliares presentes en el mercado que permitan su reutilización; se consideran
residuos cuando ya no se reutilicen.

ARTÍCULO 3': EXCLUSIÓN. Quedan exceptuados de la presente prohibición, aquellos
plásticos de un solo uso destinados y usados:

Con propósitos médicos por razones de asepsia e higiene;

Para contener sustancias químicas que presentan riesgo a la salud humana en su

manipulación; o que se trate de protectores de compra de equipos tecnológicos nuevos

Bolsas plásticas de un solo uso cuando su utilización sea necesaria por razones de

higiene o salud, de conformidad con las normas sanitarias;

Pitillos plásticos que son utilizados por necesidad médica en los establecimientos que

brindan servicios médicos, y los que son necesarios para niñas, niños, personas con

incapacidad temporal, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

GAPITULO SEGUNDO

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

ARTíCULO 4"1 CULTURA DE CERO PAPEL. La administración municrpal

implementará acciones tendientes a promover una cultura de cero papel, para lo cual
agilizará sus procesos de atención y gestión documental, así mismo fortalecerá sus
procesos de atención al ciudadano de manera virtual.

ARTíCULO 5': EQUIPAMENTOS. En todas las instalaciones de la alcaldÍa, asi como

de las instituciones educativas se instalarán los respectivos contenedores con sus

colores diferenciados para las distintas tipologías, que faciliten el manejo de drchos
residuos sólidos para un correcto aprovechamiento de estos.

ARTíCULO 6': MANUAL DE BUENAS PRACTICAS. La Alcaldía promoverá un

manual de buenas prácticas ambientales, el cual deberá ser puesto en marcha máximo
con 6 meses posteriores a la firma del presente Decreto.

ART|CULO 7": PACTOS AMBIENTALES. La alcaldía promoverá las buenas prácticas
ambientales con sus funcionarios y los pactos ambientales con la comunidad. Así
mismo la administración promoverá una cultura de la sostenibilidad al interior de sus
procesos y en los programas que ejecuta.

Versión: 06
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ARTíCULO 8": CONTRATACIÓN. Para efectos de la contratación pública la

administración promoverá y priorizará aquellas iniciativas que contemplen buenas
prácticas ambientales y garanticen la sostenibilidad e incluirá en sus procesos de
contratación criterios ambientales.

Parágrafo primero: Para la ejecución de la contratación y ejecución de obras, la

Alcaldía deberá de tener en cuentan los criterios ambientales necesarios a fin de
garantizar la sostenibilidad de la ciudad.

Parágrafo segundo: Las obras que se ejecuten en el Municipio, así como aquellas
empresas que se dediquen a la explotación de recursos naturales de cualquier tipo,
sean de naturaleza privada o pública deberán fijar en un lugar público y visible su plan

de manejo ambiental.

CAPITULO TERCERO

RESTRIGCIONES

ARTíCULO 9O: ZONAS PROTEG¡DAS, PARQUES ECOLOGICOS, CUENCAS,
QUEBRADAS, HUMEDALES. Queda prohibido el uso, tránsito o comercialización de
plásticos como los enumerados en los artículos anteriores en ZONAS PROTEGIDAS,
PARQUES ECOLOGICOS, CUENCAS, QUEBRADAS, HUMEDALES

Parágrafo: Los operadores de estas zonas deberán ofrecer alternativas para garantizar
dentro de estos lugares el consumo de agua potable, así como alternativas para el
suministro de productos de aseo o alimentos.

ARTÍCULO 1OO: B¡BLIOTECAS, CENTROS CULTURALES Y CENTROS
PATRIMONIALES PÚBLICOS. Las entidades que tienen a cargo el mane.¡o de
bibliotecas públicas, centros culturales públicos y centros patrimoniales públrcos,
deberán restringir el ingreso, uso o comercialización de plásticos de un solo uso
enumerados en los artículos anteriores.

Parágrafo: Los operadores de estas zonas deberán ofrecer alternativas para garantizar
dentro de estos lugares el consumo de agua potable, así como alternativas para el
suministro de productos de aseo o alimentos.

CAPITULO CUARTO

DISPOS¡CIONES FINALES

ARTíCULO 11": PROGRES¡V|DAD. A partir de la fecha se contará con un término de
6 meses contados a partir de la fecha para que de manera gradual se proceda a
implementar las medidas mencionadas en este Decreto.

Versión. 06
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ARTÍCULO 12": COMPLEMENTARIEDAD. Para la implementación de este Decreto

se deberán de articular todas las dependencias y secretarías de manera armónica.

ARTíCULO 13': SEGUIMIENTO. La SecretarÍa de Medio Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Rural realizará el seguimiento al cumplimiento del Decreto y dentro de sus

informes de gestión incluirá un capítulo sobre el presente Decreto.

ART|CULO 14': VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su

promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

Dada en Bello a los

NOTIFÍOUESE Y CÚUIPMSE

OSCAR PEREZ MUNOZ
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