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COMISIÓN TERCERA O DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES,
AMBIENTALES Y DERECHOS HUMANOS

CONSTANCIA DE APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE

El suscrito secretario de la Comisión Tercera o de Asuntos Administrativos,
Sociales, Ambientales y Derechos Humanos del Honorable Concejo de
Bucaramanga, hace constar que el ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL
PROYECTO DE ACUERDO No. 034, “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN
MEDIDAS PARA RESTRINGIR LA ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS
PLÁSTICOS DE UN SÓLO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA Y SE DICTAN MEDIDAS PARA PROMOVER PRÁCTICAS
AMBIENTALMENTE RESPONSABLES”. Fue aprobado, como se registra en el
Acta 006 realizada el día Ve in te (27) de julio del 2021, Virtualmente mediante
video llamadas de acuerdo a la Resolución 058 de marzo 23 de 2020, del
Concejo Municipal, Art. Primero y Segundo.

El secretario,

CARLOS HUMBERTO SANTOS TORRES
(Original firmado)
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INFORME DE COMISIÓN

La Comisión tercera o comisión de Asuntos Administrativos, Sociales, Ambientales
y Derechos Humanos del Honorable Concejo de Bucaramanga, informa a la
Plenaria virtualmente que en reunión efectuada el día veinte siete de julio de 2021,
a las 9.00 A:M, haciendo claridad que el día 26 del mes en curso se citó a
Comisión, la cual empezó, pero por tiempo se cruzaba con la plenaria del día, por
lo tanto, se aplaza para continuar al siguiente día. Fueron citados virtualmente por
video llamada los Honorables Concejales integrantes de la Comisión, según
Resolución del Concejo Municipal de Bucaramanga No. 058 del 23 de marzo de
2020, Art. Primero y Segundo.

ALA CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE
ACUERDO No. 034 DEL 2 DE JUNIO DE 2021, “POR MEDIO DEL CUAL SE
ESTABLECEN MEDIDAS PARA RESTRINGIR LA ADQUISICIÓN Y
UTILIZACIÓN DE LOS PLÁSTICOS DE UN SÓLO EN LAS ENTIDADES
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN MEDIDAS
PARA PROMOVER PRÁCTICAS AMBIENTALMENTE RESPONSABLES”.

Que para el estudio del precitado proyecto de acuerdo asistieron virtualmente a la
comisión, los Honorables Concejales miembros de la comisión Tercera o Comisión
de Asuntos Administrativos, Sociales, Ambientales y Derechos Humanos del
Honorable Concejo de Bucaramanga con voz y voto:

JAVIER AYALA MORENO
EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON
NELSON MANTILLA BLANCO
ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES

Asistieron los concejales invitados

CARLOS FELIPE PARRA

Los funcionarios citados por la Comisión Tercera.
ING. YOLANDA BLANCO, secretaria de Salud
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El presidente solicita al secretario dar lectura al orden del día. Leído el orden del
día, se somete a consideración siendo aprobado por unanimidad por la Comisión
Tercera.

ORDEN DEL DIA
I

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

II
ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 034 DEL 2
DE JUNIO DE 2021, “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA
RESTRINGIR LA ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS PLÁSTICOS DE UN SÓLO EN
LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN
MEDIDAS PARA PROMOVER PRÁCTICAS AMBIENTALMENTE RESPONSABLES”.

III

LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS

FECHA : 27 de julio de 2021
HORA : 9.00 A:M
LUGAR : Sala Virtual
Presidente : ANTONIO SANABRIA CANCINO
Secretario : CARLOS HUMBERTO SANTOS TORRES

DESARROLLO DEL INFORME:

El presidente informa que el es el Ponente de este proyecto de Acuerdo por lo tanto
cede la presidencia al H.C JAVIER AYALA MORENO, Vicepresidente de la Comisión y
quien informa que acepta la designación.

El secretario informa al presidente que la ponencia al precitado proyecto fue asignada al
concejal, ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO, quien radicó en la Secretaría de
la Comisión vía correo electrónico la respectiva ponencia y fue publicada en la página
web del Concejo dentro del plazo establecido, como lo ordena el Reglamento Interno:
Acuerdo No. 031 del 9 de octubre de 2018.

El presidente solicita a la secretaria dar lectura a la Ponencia. El secretario da lectura a la
Ponencia positiva.

El presidente la somete a consideración y aprobación. Siendo Aprobada la ponencia por
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los concejales de la Comisión Tercera, presentes virtualmente.

El secretario da lectura al Artículo 1º. Original del Proyecto de Acuerdo. El presidente los
somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado con modificación por los concejales
presentes virtualmente en la Comisión Tercera.

El secretario da lectura al Artículo 2º. Original del Proyecto de Acuerdo. El presidente los
somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado con modificación por los concejales
presentes virtualmente en la Comisión Tercera.

El secretario da lectura al Artículo 3º. Original del Proyecto de Acuerdo. El presidente los
somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado con modificación por los concejales
presentes virtualmente en la Comisión Tercera.

El secretario da lectura al Artículo 4º. Original del Proyecto de Acuerdo. El presidente los
somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado por los concejales presentes
virtualmente en la Comisión Tercera.

El secretario da lectura al Artículo 5º. Original del Proyecto de Acuerdo. El presidente los
somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado con modificación por los concejales
presentes virtualmente en la Comisión Tercera.

El secretario da lectura al Artículo 6º. Original del Proyecto de Acuerdo. El presidente los
somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado por los concejales presentes
virtualmente en la Comisión Tercera.

El presidente ordena a la secretaria dar lectura al considerando.

La secretaria da lectura al Considerando original del Proyecto de Acuerdo. El presidente lo
somete a Consideración y aprobación, siendo aprobado con modificaciones por los
concejales presentes virtualmente a la Comisión Tercera.

El presidente solicita a la secretaria continuar con la lectura de la Exposición de Motivos.

El secretario da lectura a la Exposición de Motivos, Original del Proyecto de Acuerdo. El
presidente la somete a consideración y aprobación. Siendo aprobada la Exposición de
motivos por los concejales presentes virtualmente en la Comisión Tercera.
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El presidente solicita dar lectura al Preámbulo. La secretaria da lectura al Preámbulo del
Proyecto de acuerdo. El presidente somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado
el original por los concejales presentes virtualmente en la Comisión Tercera.

El presidente solicita dar lectura al Título. El secretario da lectura al Título del Proyecto de
acuerdo. El presidente somete a consideración y aprobación siendo aprobado con
modificación por los concejales presentes virtualmente en la Comisión Tercera.

Concluido el estudio en primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 034 del 2 de junio de
2021 aprobado con modificaciones por la Comisión Tercera, El presidente propone de
acuerdo a la ley y al Reglamento Interno de la Corporación trasladarlo a la plenaria del
Honorable Concejo para que surta el segundo debate, lo cual es aprobado, por unanimidad
por los concejales de la Comisión tercera o comisión de Asuntos Administrativos,
Sociales, Ambientales y Derechos Humanos, asistentes virtualmente.

Este informe de comisión tiene su sustento legal en cumplimiento de la ley y del
Reglamento Interno, Acuerdo No. 031 del 9 de octubre de 2018.

El presidente solicita continuar con el orden del día. Leído el punto Tercero del Orden del
día.

LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS

El secretario informa que no existen comunicaciones, proposiciones y varios, por lo tanto,
terminada la intervención de los concejales asistentes a la Comisión virtual, se da por
terminado el orden del día, siendo 9.35 A.M y el presidente levanta la Comisión y expresa
sus agradecimientos a los miembros de la Comisión tercera o comisión de Asuntos
Administrativos, Sociales, Ambientales y Derechos Humanos por su asistencia virtualmente
para el Estudio del Proyecto de Acuerdo 034 del 2 de junio 2021.

En constancia se firma este informe de comisión para segundo debate.



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

INFORME DE COMISIÓN

Versión: 03

Fecha:

JULIO DE

2017

Código:

EPRO-FT-

08

Serie: Página 6 de 5

El VicePresidente,

JAVIER AYALA MORENO

(Original Firmado)

El Ponente,

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO

(Original Firmado)

El Secretario

CARLOS HUMBERTO SANTOS TORRES
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COMISIÓN TERCERA O DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES,
AMBIENTALES Y DERECHOS HUMANOS

PLIEGO DE MODIFICACIONES

Proyecto de Acuerdo No. 034 de junio 2 de 2021

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA RESTRINGIR LA
ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS PLÁSTICOS DE UN SÓLO EN LAS
ENTIDADES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN
MEDIDAS PARA PROMOVER PRÁCTICAS AMBIENTALMENTE RESPONSABLES”.

PARA LA PONENCIA: LA COMISION APROBO LA PONENCIA POSITIVA.

PARA EL ARTICULO 1º: LA COMISION LO APROBO ASI:
ARTICULO PRIMERO: Objeto. El presente acuerdo tiene por

objeto establecer medidas para restringir la generación de
residuos provenientes adquisición de plásticos de un solo
uso y la utilización de los mismos en los servicios que
contrate el Municipio de Bucaramanga. De igual forma,
promueve las prácticas ambientales responsables.

PARA EL ARTICULO 2º: LA COMISION LO APROBO ASI:
Anexar al final del Articulo el siguiente Párrafo:
Análisis de Ciclo de Vida (ACV): Es una recopilación y
evaluación de las entradas y salidas de materia y energía, y
de los impactos ambientales potenciales directamente
atribuibles a la función del sistema del producto a lo largo de
su ciclo de vida, con base en la Norma Técnica publicidad
colombiana –ISO 14040 de Icontec, Gestión Ambiental.
Análisis de Ciclo de Vida – Principio y marco de referencia.”

PARA EL ARTICULO 3º: LA COMISION LO APROBO ASI:
Artículo Tercero. El Alcalde Municipal de Bucaramanga, los
directores, gerentes de los departamentos administrativos y
establecimientos públicos del sector central y
descentralizado por servicios, el Personero Municipal de
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Bucaramanga y el Contralor Municipal de Bucaramanga,
deberán adoptar dentro

de sus entidades los lineamientos y directrices tendientes a
restringir la adquisición y la utilización de plásticos de un solo
uso, que de acuerdo a los ACV realizados por el gobierno
nacional, departamental o municipal, evidencien un mayor
impacto ambiental que sus sustitutos.

El resto del artículo tercero quedará igual

PARA EL ARTICULO 4º: LA COMISION LO APROBO ORIGINAL DEL PROYECTO DE
ACUERDO.

PARA EL ARTICULO 5º: LA COMISION LO APROBO ASI.
Artículo 5. Programa lleva tu vaso. Dentro de los dos (02)
meses de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, las
entidades públicas del Municipio de Bucaramanga velaran
porque los empleados y contratistas lleven su propio
recipiente para consumir bebidas evitando así la utilización
de plásticos de un solo uso, cuando se identifique de
acuerdo a los ACV disponibles o los lineamientos fijados de
acuerdo al parágrafo 1 del artículo 4 del presentes acuerdo,
que los residuos sólidos generados no son aprovechables.

PARA EL ARTICULO 6º: LA COMISION LO APROBO ORIGINAL DEL PROYECTO DE
ACUERDO.

PARA LOS CONSIDERANDOS: LA COMISIÓN LOS APROBÓ ASI

a. Que el numeral 9 del artículo 313 de la Constitución Política indica que corresponde a los
Concejos Municipales: “Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa
del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.

b. Que el artículo 71 de la Ley 136 de 1994 señala que los proyectos de acuerdo podrán ser
presentados por los concejales del municipio.

c. Que la Constitución Política de Colombia, prevé en su artículo 8 lo siguiente: “Es obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.

d. Que en el artículo 79 de la Constitución Nacional establece que “Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. (...) Es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, (...) y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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e. Que el numeral 7 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, prevé que: “Además de las funciones
que se le señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los concejos las siguientes: (…)
7. Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural”.

f. Que el numeral 8 del mismo artículo y ley, prevé que le corresponde al Concejo Municipal:
“Organizar la contraloría y la personería y dictar las normas necesarias para su
funcionamiento.”

g. Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, son un criterio orientador de políticas transnacionales, y resaltan la necesidad 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.

h. Que según United Nations Environment Programme (UNEP), la problemática de
contaminación ambiental derivada del uso de plásticos de un solo uso constituye una de las
más graves afectaciones a las riquezas culturales y naturales de la Nación ya que, los
problemas asociados a su reducción, disposición y transformación constituyen una amenaza
para el equilibrio ambiental y la integridad de la especie humana.

i. Que de acuerdo a la Política Pública para la gestión sostenible de plásticos de un solo uso
“como requisito previo a la aplicación del mecanismo de sustitución, se evaluarán y se
compararán, tanto los materiales plásticos, como los posibles materiales sustitutos, a partir de
criterios de evaluación y comparación definidos por el Gobierno Nacional, por ejemplo, la
parametrización o estandarización del análisis de ciclo de vida (ACV), con base en la Norma
Técnica publicidad Colombiana –ISO 14040 de Icontec, Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de
Vida – Principio y marco de referencia.”

j. Que según la EMAB, en Bucaramanga se recogen cerca de 567 toneladas de residuos sólidos
diariamente. Sólo Bucaramanga produce el 55 % de los residuos sólidos que llegan al Carrasco,
teniendo en cuenta que el Carrasco recibe los residuos de 15 municipios de Santander. De
estos, sólo el 2,02% de los residuos que se recogen en Bucaramanga son reciclados.

k. Que el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de Bucaramanga 2016 – 2027
identificó que el 10% de los residuos sólidos caracterizados para disposición final eran
elementos plásticos, generándose un promedio de 1595 toneladas al mes. De los cuales, se
aprovecha 209,03 toneladas al mes. Lo restante es rechazado porque las condiciones de
disposición del plástico son inadecuadas o las condiciones tecnológicas y productivas en el
municipio no están disponibles para realizar el proceso de aprovechamiento.

l. Que mediante Decreto 0153 de 2017 se prorrogó por el término de treinta y seis meses (36)
meses, la declaratoria de existencia de situación de riesgo de calamidad pública que da lugar
al estado de emergencia sanitaria y ambiental del Municipio de Bucaramanga por la
imposibilidad de sellar El Carrasco como sitio de disposición final de residuos ordinarios.

m. Que el artículo 8 del Acuerdo No. 036 del 22 de noviembre de 2018 proferido por el Concejo
Municipal de Bucaramanga, creó el Comité para la Promoción del Uso Eficiente del Plástico
como una forma de promover el fortalecimiento del reciclaje y aprovechamiento del plástico.

n. Que se hace necesario que la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, entidades del sector central
y descentralizado por servicios del municipio de Bucaramanga, así como la Personería
Municipal, Concejo Municipal y Contraloría Municipal, adopten lineamientos y medidas
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tendientes a restringir la utilización y adquisición de los plásticos de un solo uso, con el fin de
contribuir con la sostenibilidad del medio ambiente a partir de la disminución en la generación
de dichos residuos sólidos.

PARA EL PREÁMBULO: LA COMISIÓN APROBÓ EL ORIGINAL DEL PROYECTO DE
ACUERDO.

PARA EL TITULO: LA COMISION LO APROBO ASI:
Titulo: “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN
MEDIDAS PARA RESTRINGIR LA GENERACIÓN DE
RESIDUOS PROVENIENTES DE PLÁSTICOS DE UN
SÓLO USO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN MEDIDAS
PARA PROMOVER PRÁCTICAS AMBIENTALMENTE
RESPONSABLES”

La Comisión,

DANOVIS LOZANO JAIMES FABIAN OVIEDO PINZON

JAVIER AYALA MORENO NELSON MANTILLA BLANCO

ANTONIO SANABRIA CANCINO

CARLOS HUMBERTO SANTOS TORRES
Secretario
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COMISIÓN TERCERA O DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES,
AMBIENTALES Y DERECHOS HUMANOS

PLIEGO DE MODIFICACIONES

Proyecto de Acuerdo No. 034 de junio 2 de 2021

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA RESTRINGIR LA
ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS PLÁSTICOS DE UN SÓLO EN LAS
ENTIDADES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN
MEDIDAS PARA PROMOVER PRÁCTICAS AMBIENTALMENTE RESPONSABLES”.

PARA LA PONENCIA: LA COMISION APROBO LA PONENCIA POSITIVA.

PARA EL ARTICULO 1º: LA COMISION LO APROBO ASI:
ARTICULO PRIMERO: Objeto. El presente acuerdo tiene por

objeto establecer medidas para restringir la generación de
residuos provenientes adquisición de plásticos de un solo
uso y la utilización de los mismos en los servicios que
contrate el Municipio de Bucaramanga. De igual forma,
promueve las prácticas ambientales responsables.

PARA EL ARTICULO 2º: LA COMISION LO APROBO ASI:
Anexar al final del Articulo el siguiente Párrafo:
Análisis de Ciclo de Vida (ACV): Es una recopilación y
evaluación de las entradas y salidas de materia y energía, y
de los impactos ambientales potenciales directamente
atribuibles a la función del sistema del producto a lo largo de
su ciclo de vida, con base en la Norma Técnica publicidad
colombiana –ISO 14040 de Icontec, Gestión Ambiental.
Análisis de Ciclo de Vida – Principio y marco de referencia.”

PARA EL ARTICULO 3º: LA COMISION LO APROBO ASI:
Artículo Tercero. El Alcalde Municipal de Bucaramanga, los
directores, gerentes de los departamentos administrativos y
establecimientos públicos del sector central y
descentralizado por servicios, el Personero Municipal de
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Bucaramanga y el Contralor Municipal de Bucaramanga,
deberán adoptar dentro

de sus entidades los lineamientos y directrices tendientes a
restringir la adquisición y la utilización de plásticos de un solo
uso, que de acuerdo a los ACV realizados por el gobierno
nacional, departamental o municipal, evidencien un mayor
impacto ambiental que sus sustitutos.

El resto del artículo tercero quedará igual

PARA EL ARTICULO 4º: LA COMISION LO APROBO ORIGINAL DEL PROYECTO DE
ACUERDO.

PARA EL ARTICULO 5º: LA COMISION LO APROBO ASI.
Artículo 5. Programa lleva tu vaso. Dentro de los dos (02)
meses de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, las
entidades públicas del Municipio de Bucaramanga velaran
porque los empleados y contratistas lleven su propio
recipiente para consumir bebidas evitando así la utilización
de plásticos de un solo uso, cuando se identifique de
acuerdo a los ACV disponibles o los lineamientos fijados de
acuerdo al parágrafo 1 del artículo 4 del presentes acuerdo,
que los residuos sólidos generados no son aprovechables.

PARA EL ARTICULO 6º: LA COMISION LO APROBO ORIGINAL DEL PROYECTO DE
ACUERDO.

PARA LOS CONSIDERANDOS: LA COMISIÓN LOS APROBÓ ASI

a. Que el numeral 9 del artículo 313 de la Constitución Política indica que corresponde a los
Concejos Municipales: “Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa
del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.

b. Que el artículo 71 de la Ley 136 de 1994 señala que los proyectos de acuerdo podrán ser
presentados por los concejales del municipio.

c. Que la Constitución Política de Colombia, prevé en su artículo 8 lo siguiente: “Es obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.

d. Que en el artículo 79 de la Constitución Nacional establece que “Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. (...) Es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, (...) y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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e. Que el numeral 7 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, prevé que: “Además de las funciones
que se le señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los concejos las siguientes: (…)
7. Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural”.

f. Que el numeral 8 del mismo artículo y ley, prevé que le corresponde al Concejo Municipal:
“Organizar la contraloría y la personería y dictar las normas necesarias para su
funcionamiento.”

g. Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, son un criterio orientador de políticas transnacionales, y resaltan la necesidad 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.

h. Que según United Nations Environment Programme (UNEP), la problemática de
contaminación ambiental derivada del uso de plásticos de un solo uso constituye una de las
más graves afectaciones a las riquezas culturales y naturales de la Nación ya que, los
problemas asociados a su reducción, disposición y transformación constituyen una amenaza
para el equilibrio ambiental y la integridad de la especie humana.

i. Que de acuerdo a la Política Pública para la gestión sostenible de plásticos de un solo uso
“como requisito previo a la aplicación del mecanismo de sustitución, se evaluarán y se
compararán, tanto los materiales plásticos, como los posibles materiales sustitutos, a partir de
criterios de evaluación y comparación definidos por el Gobierno Nacional, por ejemplo, la
parametrización o estandarización del análisis de ciclo de vida (ACV), con base en la Norma
Técnica publicidad Colombiana –ISO 14040 de Icontec, Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de
Vida – Principio y marco de referencia.”

j. Que según la EMAB, en Bucaramanga se recogen cerca de 567 toneladas de residuos sólidos
diariamente. Sólo Bucaramanga produce el 55 % de los residuos sólidos que llegan al Carrasco,
teniendo en cuenta que el Carrasco recibe los residuos de 15 municipios de Santander. De
estos, sólo el 2,02% de los residuos que se recogen en Bucaramanga son reciclados.

k. Que el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de Bucaramanga 2016 – 2027
identificó que el 10% de los residuos sólidos caracterizados para disposición final eran
elementos plásticos, generándose un promedio de 1595 toneladas al mes. De los cuales, se
aprovecha 209,03 toneladas al mes. Lo restante es rechazado porque las condiciones de
disposición del plástico son inadecuadas o las condiciones tecnológicas y productivas en el
municipio no están disponibles para realizar el proceso de aprovechamiento.

l. Que mediante Decreto 0153 de 2017 se prorrogó por el término de treinta y seis meses (36)
meses, la declaratoria de existencia de situación de riesgo de calamidad pública que da lugar
al estado de emergencia sanitaria y ambiental del Municipio de Bucaramanga por la
imposibilidad de sellar El Carrasco como sitio de disposición final de residuos ordinarios.

m. Que el artículo 8 del Acuerdo No. 036 del 22 de noviembre de 2018 proferido por el Concejo
Municipal de Bucaramanga, creó el Comité para la Promoción del Uso Eficiente del Plástico
como una forma de promover el fortalecimiento del reciclaje y aprovechamiento del plástico.

n. Que se hace necesario que la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, entidades del sector central
y descentralizado por servicios del municipio de Bucaramanga, así como la Personería
Municipal, Concejo Municipal y Contraloría Municipal, adopten lineamientos y medidas
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tendientes a restringir la utilización y adquisición de los plásticos de un solo uso, con el fin de
contribuir con la sostenibilidad del medio ambiente a partir de la disminución en la generación
de dichos residuos sólidos.

PARA EL PREÁMBULO: LA COMISIÓN APROBÓ EL ORIGINAL DEL PROYECTO DE
ACUERDO.

PARA EL TITULO: LA COMISION LO APROBO ASI:
Titulo: “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN
MEDIDAS PARA RESTRINGIR LA GENERACIÓN DE
RESIDUOS PROVENIENTES DE PLÁSTICOS DE UN
SÓLO USO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN MEDIDAS
PARA PROMOVER PRÁCTICAS AMBIENTALMENTE
RESPONSABLES”

La Comisión,

DANOVIS LOZANO JAIMES FABIAN OVIEDO PINZON

JAVIER AYALA MORENO NELSON MANTILLA BLANCO

ANTONIO SANABRIA CANCINO

CARLOS HUMBERTO SANTOS TORRES
Secretario
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