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RESOLUCIÓN No. 
 

(                                      ) 
 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE PROHÍBE EL PLÁSTICO DE UN SOLO USO NO 
BIODEGRADABLE Y EL POLIETILENO EXPANDIDO EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL  LAS  QUE LE CONFIERE  LA LEY 99 DE 1993 Y, 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, establece como imperativo la obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 de la Constitución Política, elevó a rango constitucional la obligación que 
tiene el Estado de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos 
a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 ibídem, consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el artículo 3° de la Ley 99 de 1993: "Se entiende por desarrollo sostenible el que 
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar 
el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción 
de sus propias necesidades". 
 
La Corte Constitucional en Sentencia C-035 de 2016, señaló: 
 
"El concepto de desarrollo sostenible ha sido uno de los pilares fundamentales de los 
distintos tratados y conferencias internacionales sobre el ambiente desde 1987 en adelante.  
En ese año, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo presentó una primera 
aproximación sobre este concepto, según el cual el desarrollo sostenible es "aquel que 
garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las   
generaciones   futuras   para   satisfacer   sus   propias necesidades." En esa medida, el 
concepto de desarrollo sostenible gira en torno al equilibrio entre el crecimiento económico, 
el bienestar social y la preservación de los recursos naturales, perspectiva de desarrollo 
que fue recogida en el artículo 80 de nuestra Constitución.". 
 
Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales de Boyacá, entre otras las siguientes: 
 
“1. Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por 
la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por 
el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido 
confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción; 
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2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente;” 
 
Que con el propósito de integrar las consideraciones ambientales y del riesgo en los 
procesos de planificación, de manera que se promueva Ia adopción de modalidades 
sostenibles de producción y consumo, así como Ia reducción del riesgo y la prevención de 
Ia degradación ambiental, el gobierno nacional en el año 2010, a través del entonces 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, emite la Política Nacional de Producción y 
Consumo Sostenible, Ia cual propone (...) el fortalecimiento de los vínculos entre la Política 
Nacional de Producción Limpia y el Plan Nacional de Mercados Verdes, la promoción de la 
gestión integral de residuos desde los patrones de producción y consumo hasta su 
aprovechamiento y valorización o disposición final y la formulación e implementación de 
herramientas y metodologías para promover el consumo sostenible, adaptadas a las 
condiciones sociales, económicas y ambientales de las regiones y del país, como el 
ecodiseño, el análisis de ciclo de vida y las compras sostenibles, entre otras”. 
 
- POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 2011 orientada a definir principios e 
instrumentos de política pública, que permitan manejar y gestionar el medio ambiente al 
interior del perímetro de las grandes, medianas y pequeñas áreas urbanas, acorde con sus 
características específicas y sus problemáticas ambientales actuales. 
 
- POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONPES 3874 de 2016 
política nacional de interés social, económica, ambiental y sanitario. Esta política se 
compone de cuatro ejes estratégicos. El primer eje busca adoptar medidas encaminadas 
hacia (i) la prevención en la generación de residuos; (ii) Ia minimización de aquellos que 
van a sitios de disposición final; (iii) la promoción de Ia reutilización, aprovechamiento y 
tratamiento de residuos sólidos; y (iv) evitar Ia generación de gases de efecto invernadero. 
 
Como complemento, el segundo eje apunta a mejorar la cultura ciudadana, la educación e 
innovación en gestión integral de residuos sólidos para incrementar los niveles de 
separación en Ia fuente, de aprovechamiento y de tratamiento. Los dos ejes adicionales 
están relacionados con la generación de un entorno institucional propicio para la 
coordinación entre actores, que promueva Ia eficiencia en la gestión integral de residuos 
sólidos. En este sentido, el tercer eje propone asignar roles específicos y claros a las 
entidades participantes para que lideren las actividades correspondientes, como el 
tratamiento de residuos orgánicos y el fortalecimiento de los sistemas urbanos de reciclaje 
inclusivo, entre otros. Por último, el cuarto eje desarrolla acciones para mejorar el reporte 
de monitoreo, verificación y divulgación de la información sectorial para el seguimiento de 
la política pública de gestión integral de residuos sólidos. Armonizada con Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular 
Establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
 
Que la Ley 1955 de 2019” PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "PACTO POR COLOMBIA  
PACTO POR LA EQUIDAD" 2018-2022. Artículo 163. (...) El programa de transformación 
productiva que en adelanta se Ilamara COLOMBIA PRODUCTIVA será el encargado de 
promover la productividad, la competitividad y los encadenamientos productivos para 
fortalecer cadenas de valor sostenibles, implementar estrategias público-privadas que 
permitan el aprovechamiento de ventajas comparativas y competitivas para afrontar los 
retos del mercado global y fortalecer las capacidades empresariales, la sofisticación, la 
calidad, y el valor agregado de los productos y servicios, de acuerdo a la política que define 
el ministerio de comercio, industria y turismo”. 
 
Que el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de CORPOBOYACA, es una 
herramienta para impulsar y promover iniciativas programáticas internas tales como la 
gestión integral de residuos, el uso racional de los recursos agua y energía con criterios de 
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eficiencia y eficacia; promoción de use eficiente de insumos y favorecer condiciones de 
trabajo ambientalmente saludable. Se plantea como una estrategia que permita incorporar 
criterios ambientales a Ia gestión general de Ia entidad, dándole un valor estratégico frente 
a los organismos del SINA. La implementación de un programa interno en dicho sentido 
optimiza Ia eficiencia de los procesos, proporciona una imagen acorde con sus funciones 
misionales, facilita el camino hacia la adopción de procesos de calidad de Ia gestión y 
minimiza el impacto generado coma entidad estatal. 
 
Que el Estatuto General de Contratación de la administración pública, Ley 80 de 1993, 
define en el artículo 32 a los contratos estatales como “todos los actos jurídicos generadores 
de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos 
en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad” (…) 
 
Que la Resolución No.  1747 de 2016, definió el Comité de Coordinación para el PIGA y 
para el año 2019, fue actualizado, con el propósito de articular los instrumentos para la 
gestión ambiental interna en concordancia con lo dispuesto por el plan de acción. 
 
Que la Resolución No. 1407 de 2018, por la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible "reglamenta Ia gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de 
papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se toman otras determinaciones". Se establece a los 
productores la obligación de formular, implementar y mantener actualizado un Plan de 
Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques, que fomente el aprovechamiento. 
 
Que el departamento de Boyacá a través del Decreto 383 del 21 de junio de 2019, prohíbe 
el plástico de un solo use no biodegradable y el poliestireno expandido en los procesos de 
contratación. 
 
Que el plástico es hecho con polímeros de compuestos orgánicos, es un material sintético 
que se puede moldear fácilmente, además contiene sustancias derivadas de petroquímicos, 
el cual afecta a la tierra, el agua y el aire, pues su larga duración en el tiempo de 
degradación provoca múltiples daños en los ecosistemas. 
 
Que, en el caso del agua se tiene conocimiento la gran cantidad de residuos sólidos que 
forman islas, que por el movimiento del agua se extienden a las costas y mares. Este 
plástico afecta a las especies marinas, en algunos casos los animales terminan enredados 
con los plásticos o, el peor de los casos, los consumen y pueden provocar su muerte. 
 
Que más del 90% de los plásticos producidos provienen de combustibles fósiles, por 
ejemplo, en un 99% de los plásticos se debe usar etano, un subproducto de franking. La 
fabricación de todo tipo de plástico (no sólo de envasado) representa aproximadamente el 
6% del consumo mundial de petróleo, que es el equivalente al consumo mundial del sector 
de la aviación. Si el fuerte crecimiento actual del uso de plásticos continúa como se espera 
el sector de los plásticos restablecer el 20% del consumo total del petróleo y el 15% del 
presupuesto anual mundial de carbono para el 2050, según establece las metas señaladas 
por el acuerdo climático de París paréntesis (Colombia mejor sin plástico Greenpeace 
2018). 
 
Que la Autoridad Ambiental considera necesario adoptar medidas tendientes a contribuir a 
la disminución del impacto negativo generado por los plásticos de un solo use no 
biodegradable y el poliestireno expandido en el medio ambiente, dentro de ellos se incluye: 
botellas, cubiertos, vasos, platos, bandejas, pitillos, mezcladores y envases para contener 
o Ilevar alimentos de consumo inmediato. 
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En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma de Boyacá 
“Corpoboyaca”,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prohibir el plástico no biodegradable de un solo uso y el poliestireno 
expandido en los procesos de contratación que adelante la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, incluyendo las etapas de formulación de proyectos, la presentación de 
documentos técnicos pre contractuales y la ejecución de los contratos, con el fin de 
disminuir el impacto negativo generado por estos productos en el medio ambiente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dentro de los plásticos de un solo uso y de poliestireno 
expandido se incluyen: botellas, cubiertos, vasos, platos, bandejas, pitillos, mezcladores y 
envases para contener o llevar alimentos de consumo inmediato esta exclusión se realizará 
a título enunciativo y no taxativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los elementos que se encuentren en el inventario o almacén 
de la Corporación y que contengan plásticos no biodegradables de un solo uso y 
poliestireno expandido deberán ser utilizados de manera prioritaria a fin de agotar 
existencias o deberá sustituirse por materiales biodegradables en un plazo máximo de seis 
(6) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DEFINICIONES para la adecuada interpretación implementación 
y en general para efectos del presente acto administrativo se adoptan las siguientes 
definiciones: 
 
Biodegradable: Hace referencia a un objeto que se puede descomponer a través de la 
acción de organismos vivos. La mayoría del plástico derivado del petróleo no se biodegrada, 
simplemente se fragmenta en trozos más pequeños. 
 
Bioplásticos: Envases de plástico compuestos total o parcial de materiales biológicos que 
no son de origen fósil como el petróleo. Aunque normalmente se comercializan como 
biodegradables y�o puede necesitar unas condiciones muy específicas para 
descomponerse.  
 
Bolsa biodegradable: Bolsas fabricadas con materiales que permiten la transformación, 
principalmente en materia orgánica, agua y dióxido de carbono del total del material en que 
están fabricados, por la acción de microorganismos tales como bacterias, hongos y algas, 
en un plazo máximo de seis (6) meses, para facilitar el desarrollo del proceso de 
estabilización de la materia orgánica, en conjunto con otros residuos biodegradables. 
 
Bolsa plástica: Objeto fabricado a partir de resinas plásticas, utilizado para transformar 
mercancías. 
 
Contenedores de Comida: Entiéndase como contenedores de comida aquellos 
componentes fabricados principalmente con poliestireno, polipropileno y PET, usados 
principalmente para transportar cualquier tipo de alimentos. 
 
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. 
 
Envase: Entiéndase como aquellos que envuelven o contienen artículos de comercio u 
otros efectos para conservarlos o transportarlos. 
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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. 
 
Microplásticos: Partículas de plástico con un tamaño igual o inferior a 5 mm. Se denomina 
microplástico primario aquello que ya son manufacturados con un tamaño microscópico, 
entre ellos, destacan las microesferas (mayor 500 pm) y te pellets (2-5 mm); por otro lado, 
los microplásticos secundarios son aquellos productos de plástico de mayor tamaño que, 
una vez manufacturados, bien en la superficie del mar, en las playas y en otros ambientes, 
están expuestos a condiciones externas como la radiación solar (UV) entre otras, que 
causaran la degradación de los mismos. 
 
PET: El tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilenotereftalato o polietileno 
tereftalato es un tipo de plástico muy usado en envases y bebidas textiles. Es un material 
participado resistente a la biodegradación debido a su alta cristalización y la naturaleza 
armónica de sus moléculas, por lo cual se le considera no biodegradable. 
 
Pitillos: Entiéndase como pitillos dichos objetos elaborados especialmente con 
poliestireno, polipropileno, y PET utilizados para consumo de líquidos. 
 
PLA: El ácido poliláctico o poliácido láctico es un polímero constituidos por moléculas de 
ácido láctico, con propiedades semejantes a las del PET que se utilizan 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 maíz de yuca o de caña de azúcar. 
 
Plásticos comportables: Materiales plásticos que son biodegradables bajo condiciones 
de compostaje, tales como: temperatura, humedad, presencia de microorganismos, en un 
espacio de tiempo determinado. De acuerdo a las normas internacionales como la ISO 
18451 e ISO 18452 (degradación aeróbica en agua), 18453 (degradación aeróbica en 
agua), 18455 (compostaje aeróbico), la NE 13432 y las ASTM D6400 y D6868, debe 
convertirse en CO2, en menos de 6 meses de contacto con un medio biológicamente activo 
y 2. El material resultante debe pasar exámenes agronómicos (comportamiento sobre las 
plantas) y de acotoxicidad. 
 
Plásticos de un solo uso: Son aquellos fabricados a partir de Tereftalalo de Polietileno 
(PET), Polietileno de Baja Densidad (LDPE), Polietileno 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, inclusive de minutos, para luego ser desechados. 
 
Plásticos de primer uso: Envase o empaque primario, es aquel de primer nivel o interior, 
es decir que se encuentra en contacto directo con el producto. Es la mínima unidad de 
empaque que se conserva desde la fabricación hasta el último eslabón de la cadena de 
comercialización, es decir el consumidor. 
 
Platos plásticos: Entiéndase como platos plásticos los elementos fabricados a base de 
poliestireno, polipropileno, Pedro y ácido poli láctico o pele utilizados principalmente para 
servirle cualquier tipo de alimentos. 
 
Poliestireno: El producto de la polimerización del estireno puro base se denómina 
poliestireno cristal o poliestirenos de uso general. El poliestireno expandido consiste en el 
95% del poliestireno y 5% de un gas que se forma burbujas que reduce la densidad de su 
materia su aplicación principal es la aislante construcción para el embalaje de productos 
frágiles y la fabricación de desechables para alimentos. 
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Polietileno: El polietileno (PE) es químicamente el polímero más simple, es uno de los 
plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad de la fabricación de objetos 
cotidianos como la bolsa plástica utilizada para transportar pequeñas cantidades de 
mercancía. 
 
Polipropileno: El polipropileno (PP) es el polipropileno termoplástico parcialmente 
cristalino, que se obtiene de la polimerización del propileno (o propeno). Pertenece al grupo 
de las poliolefinas y es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen 
empaques para alimentos, tejidos, equipos de laboratorio, composiciones automotrices y 
películas transparentes. 
 
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 envases cualquier tipo de bebida, tanto caliente como fría. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011. 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
Elaboro: Mónica Alejandra González Cano.       
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suárez.  
Archivo: Resoluciones. 
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