
República de Colombia 
Departamento del Tolima 

Concejo Municipal 
lbagué 

Folio N° 

ACUERDO NÚMERO n 11 DE 2022 

.( 2 1 NOY 2022.1' 
"POR MEDIO DEL CUAL SE PROHIBE EL USO Y 
COMERCIALIZACION DE EMPAQUES DE POLIESTIRENO 

RAFINADOS, 
IBUCION DE 
ESCENARIOS 
EDUCATIVAS. 
UNICIPIO DE 

SE DICTAN 

EXPANDIDO (EPS) O ICOPOR, PAPELES 13  

POLIPROPILENO EN LAS VENTAS O DIST 
COMIDAS O BEBIDAS DENTRO DE LOS 
DEPORTIVOS PÚBLICOS, INSTITUCIONES 
PUBLICAS, INSTALACIONES PUBLICAS DEL 
IBAGUE E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS 

OTRAS DISPOSICIONES". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las q 
los artículos 313 de la Constitucional Política, Ley 136 de 1994 modifi 

1551 de 2012 ]  la ley 2232 del 7 de julio de 2022, 

e le confieren 
da por la Ley 

ACUERDA: 

 

  

ARTÍCULO 1.- Objeto: El presente Acuerdo tiene por objeto PRO IBIR el uso y 
comercialización de empaques de poliestireno expandido (EPS) o i opor, papeles 
parafinados, pitillos, vasos y mezcladores de plástico y/o polipropileno en las ventas o 
distribución de comidas o bebidas dentro de los escenarios deportivos públicos, 
instituciones educativas públicas, instalaciones públicas del Municipio de lbagué e 
Institutos Descentralizados buscando controlar la contaminación y proteger el medio 

ambiente y la salud. 

PARAGRAFO: Esta prohibición se dará de manera gradual y progresiva, de acuerdo al 

plazo que se establece. 

ARTÍCULO 2.- Plazo: El plazo será de seis (6) meses Contado a partir de la publicación 
del presente Acuerdo para que la Administración Municipal en coord nación con las 
Secretarias de Ambiente y gestión del riesgo, Educación, Desarrollo Económico y el 
IMDRI realice la debida socialización a los vendedores de los escenarios deportivos e 
instituciones educativas y entidades públicas del Municipio. Una vez cumplidos los seis 
(6) meses, la entidad que tenga a su cargo instalaciones públicas, velará que no se haga 
la utilización ni comercialización de plásticos de un solo uso y elementos relacionados en 

el articulo primero de este Acuerdo. 

ARTÍCULO 3.- Para la aplicación del presente Acuerdo, se tendrán las definiciones 

establecidas en el articulo 2° de la Ley 2232 de 2022 así: 

1 Aprovechamiento de residuos plásticos, Procesos mediante los cuales los residuos 
de material plástico se recuperan, en su orden, por medio de la reutilización, el 
reciclaje, la valorización energética, y/o el coprocesamiento, o mediante cualquier otra 
tecnología que permita su reincorporación al ciclo productivo y/o gene ando beneficios 

sanitarios, ambientales, sociales o económicos. 
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"POR MEDIO DEL CUAL SE PROHIBE 
COMERCIALIZACION DE EMPAQUES DE 
EXPANDIDO (EPS) O ICOPOR, PAPELES P 
POLIPROPILENO EN LAS VENTAS O DIST 
COMIDAS O BEBIDAS DENTRO DE LOS 
DEPORTIVOS PÚBLICOS, INSTITUCIONES 
PUBLICAS, INSTALACIONES PUBLICAS DEL 
IBAGUE E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS 

OTRAS DISPOSICIONES". 

EL USO Y 
OLIESTIRENO 
RAFINADOS, 

IBUCION DE 
ESCENARIOS 
EDUCATIVAS 
UNICIPIO DE 

SE DICTAN 

2. Alternativas sostenibles. Materiales no plásticos reutilizables o bi 
plásticos biodegradables en condiciohes ambientales naturales, regla 
el reemplazo progresivo de plásticos de un solo uso. 

degradables o 
enfados para 

• 

e 

También se considerarán como alternativas sostenibles aquellos pro 
elaborados de materiales plásticos reciclados y que pasen por un proc 
efectivo, que cuentan con una cadena de valor debidamente constitui 
su aprovechamiento, o que se encuentran sometidos a nietas individu 
de producto y/o poliinero establecidas en el marco de un modelo de e 
y de Responsabilidad Extendida del Productor, según lo establecido e 
de la Ley 2232 de 2022. 

• 

uctos que son 
so de reciclaje 
a que permite 

lizadas por tipo 
nomia circular 
el articulo 18° 

Basura marina plástica. Cualquier material de base poliméric , descartado, 
desechado o abandonado que se encuentre en el ambiente marino y/o costero. 

Biodegradabilidad. Es la capacidad que tiene una sustancia o producto para 
desintegrarse y descomponerse por la acción de microorganismos en elementos que 
se encuentran en la naturaleza tales como el dióxido de carbono (CO2), agua o 
biomasa. Ésta puede producirse en entornos ricos o pobres en oxígeno 

Bioeconornia: Economía que gestiona eficiente y sosteniblemente la biodiversidad y 
la biomasa para generar nuevos productos, procesos y servicios de valor agregado 
basados en el conocimiento y la innovación. 

6 Cierre de ciclos. Acciones encaminadas a reincorporar subprodu os o residuos, 
como materia prima o insumos dentro de los mismos u otros procesos productivos, 
con el fin de generar valor agregado sostenible. 

7 Comercialización y distribución. Toda actividad orientada a omercializar o 
distribuir, al por mayor o al detal, un producto en el mercado nacion en cualquiera 
de sus fases, incluyendo ventas a distancia o por medios electrónicos 

8 Economía circular. Modelo económico basado en sistemas d producción y 
consumo que promueven la eficiencia en el uso de materiales, 	ua y energía, 

teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas el uso circular 
de flujos de materiales a través de innovación tecnológica, col boración entre 
actores y modelos de negocio que responden a los fundamento del desarrollo 
sostenible. Su objetivo propenderá por el mantenimiento del valor dr los productos, 
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ACUERDO NÚMERO Alta. 	DE 2022 

' 2 1 NOV 2022 .) 
"POR MEDIO DEL CUAL SE PROHIBE EL USO Y 
COMERCIALIZACION DE EMPAQUES DE POLIESTIRENO 
EXPANDIDO (EPS) O ICOPOR, PAPELES PARAFINADOS, 
POLIPROPILENO EN LAS VENTAS O DISTRIBUCION DE 
COMIDAS O BEBIDAS DENTRO DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS PÚBLICOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PUBLICAS, INSTALACIONES PUBLICAS DEL UNICIPIO DE 
IBAGUE E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS 	SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES". 

los materiales y los recursos se mantengan durante el mayor tiemp posible en la 
economía y la reducción en la generación de residuos. 

9. Ecodiseño. proceso integrado dentro del diseño y desarrollo, q e tiene como 
objetivo reducir los impactos ambientales y mejorar de forma continu4 el desempeño 
ambiental de los productos, a lo largo de su ciclo de vida, desde l extracción de 
materia primas hasta el fin de su vida útil. 

10 Embalaje o empaque de nivel medio secundario. Recipiente o envoltura que 
contiene productos de manera temporal, principalmente para agrupar unidades de un 
producto pensando en su manipulación, transporte y almacenaje. 

11 Envase o empaque primario. Envoltura que protege, sostiene y conserva la 
mercancía. Está en contacto directo con el producto y puede ser rigi o o flexible. 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 fin I. 

12 Microplásticos. Partículas pequeñas o fragmentos de plástico que iden menos de 
5 milímetros (mm) de diámetro, que derivan de la fragmentación de bienes de 
plástico de mayor tamaño, que pueden persistir en el ambi nte en altas 
concentraciones, partitularmente en ecosistemas acuáticos y arinos, y ser 
ingeridos y acumulados en los tejidos de los seres vivos. 

13 Microplástico adherido. Partículas pequeñas o fragmentos de plás ico que miden 
menos de 5 milímetros (mm) de diámetro, que se encuentran adheridos a productos 
que pueden o no ser de material plástico y que pueden persistir en el ambiente en 
altas concentraciones, particularmente en ecosistemas acuáticos y marinos, y ser 
ingeridos y acumulados en los tejidos de los seres vivos. 

14 Introducción en el mercado. Acción desarrollada por parte de los fabricantes e 
importadores en la cual ponen a disposición de distribuidores y/o usuarios finales un 
determinado producto en el mercado nacional, 

15. Plan de Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques. Politica 
regulada en la Resolución 1407 de 2018, "por la cual se reglamenta la gestión 
ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, 
metal y se toman otras determinaciones", o aquella que la modifique, sustituya o 
reemplace. 
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ACUERDO NÚMERO la I a DE 2022 

t( 2 1 	2021-T 

"POR MEDIO DEL CUAL SE PROHIBE 
COMERCIALIZACION DE EMPAQUES DE 
EXPANDIDO (EPS) O ICOPOR, PAPELES P 
POLIPROPILENO EN LAS VENTAS O DIST 
COMIDAS O BEBIDAS DENTRO DE LOS 
DEPORTIVOS PÚBLICOS, INSTITUCIONES 
PUBLICAS, INSTALACIONES PUBLICAS DEL 
IBAGUE E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS 

OTRAS DISPOSICIONES". 

EL USO Y 
OLIESTIRENO 
RAFINADOS, 

IBUCION DE 
ESCENARIOS 
EDUCATIVAS 
UNICIPIO DE 

SE DICTAN 

16 Plástico. Polímero sintético hecho por el hombre dotado de plasticida 
alguna fase de su proceso de fabricación y que incluye aditivos 
composición, los cuales son agregados para brindar características 
material. 

• en, al menos, 
uímicos en su 
particulares al 

17 Plástico biobasado. Es un polímero sintético hecho a partir de un porcentaje de 
materia orgánica. 

18 Plásticos de un solo uso. Productos de plástico que no han sido concebidos, 
diseñados o introducidos en el mercado para realizar múltiples circuitos. rotaciones o 
usos a lo largo de su ciclo de vida, independientemente del uso epetido que le 
otorgue el consumidor. Son diseñados para ser usado una sola v z y con corto 
tiempo de vida útil, entendiendo la vida útil como el tiempo prom dio en que el 
producto ejerce su función. 

Plástico oxodegradable. Materiales plásticos que incluyen aditi os los cuales, 
mediante oxidación, provocan la fragmentación del materia plástico en 
microfragmentos o su descomposición química. 

Productos plásticos reutilizables. Productos hechos total o p rcialmente de 
plástico, que han sido concebidos, diseñados e introducidos en el mercado para 
completar, dentro de su ciclo de vida útil, múltiples viajes o rotacion s con el mismo 
propósito para el que fueron concebidos, con o sin ayuda de prod ctos auxiliares 
presentes en el mercado que permitan su reutilización. Se consi eran residuos 
cuando ya no se reutilicen. 

21. Reciclaje. Aquellos procesos mediante los cuales se transforman I 
residuos plásticos o en cualquier caso aprovechables, para devolver 
de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos 

s materiales o 
es su potencial 
roductos. 

ARTÍCULO 4.- Exclusión: Se excluyen de la prohibición los plásticos 
destinados a propósitos médicos, la contención de sustancias qui 
disposición de residuos hospitalarios y las de uso industrial. 

ARTÍCULO 5.- Campañas educativas: La Administración Muni 
dependencias de manera permanente llevaran a cabo campañas e 
compromiso ambiental tendientes a promover procesos de capacitación 
y concientización para desestimular la comercialización, distribución 
materiales y también de alternativas sostenibles.  

e un solo uso 
icas, para la 

ipal con sus 
ucativas y de 
sensibilización 
uso de estos 
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Folio N 
Renública de Colombia 

Departamento del Tolima 

EL USO Y 
OLIESTIRENO 
RAFINADOS, 

IBUCION DE 
ESCENARIOS 
EDUCATIVAS 
UNICIPIO DE 

SE DICTAN 

"POR MEDIO DEL CUAL SE PROHIBE 
COMERCIALIZACION DE EMPAQUES DE 
EXPANDIDO (EPS) O ICOPOR, PAPELES P 
POLIPROPILENO EN LAS VENTAS O DIST 
COMIDAS O BEBIDAS DENTRO DE LOS 
DEPORTIVOS PÚBLICOS, INSTITUCIONES 
PUBLICAS, INSTALACIONES PUBLICAS DEL 
IBAGUE E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS 

OTRAS DISPOSICIONES". 

ACUERDO NÚMERO 	-11  134 	DE 2022 

(2. 1 NOV-2022 

ARTÍCULO 6.- Vigencia: El presente Acuerdo rige a partir de su publi 
las disposiciones que le sean contrarias. 

ación y deroga 

Dado en lbagué, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año d 
(2.022). 

s mil veintidós 

Nota: E res e Acuerdo fue discutido y aprob 	 (2) debates celebrados en 
sesion 	de • las diferentes. Primer debate llevado a cabo el 10 de noviembre de 2022. 
(Proyecto 016/2022 comisión de institutos) 

lbagué, noviembre 16 de 2022 

INICIATIVA: 	H.0 ARTURO CASTILLO CASTA EDA. 
C.PONENTE(S): JAIME ANDRES TOCORA LOZANO - Coordinador Ponente, EDUARD 

ALONSO TORO TORO Y JAVIER ALEJANDRO MORA GOMEZ 

El presente acuerd4 fue sancionado el 
diaJ deiNembre de  9.022- 

a las._03100prk 	' y ordenado 

publicar en 
del mes de nItCPN‘31  
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