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RESUMEN  

 

El presente artículo tiene como propósito analizar el fundamento de la 
implementación en Colombia de un impuesto por el consumo de las bolsas 
plástico, ante la preocupación mundial por el acumulo de estos residuos que se 
vierten a los recursos naturales, específicamente al recurso suelo y agua, con el 
agravante de esta situación el tiempo en que tardan estos residuos en ser 
degradados, convirtiéndose en un gran desafío por el aumento de la 
contaminación de manera global.  

Para frenar un poco el uso desmedido de este contaminante se da inicio en 
Colombia con la implementación y regulación del uso racional de las bolsas 
plásticas, a través de la Resolución 0668 y la ley 1819  dirigida a unos sectores 
económicos a partir de esto se busca controlar su distribución y al mismo tiempo 
da alcance a los usuarios generando el cobro adicional a dicho residuo.   

Bajo la revisión bibliográfica que se realiza, se pretende entender un poco la 
situación actual que causa el consumo de plásticos y las consecuencias que se 
generarían por las malas prácticas que se vienen realizando, las cuales podrían  
acabar con nuestros ecosistemas, con daños irreversibles a los recursos 
naturales, especialmente la vida marina y alteraciones en el suelo.   
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ABSTRACT 
 
 

The purpose of this article is to analyze the basis of the implementation in 
Colombia of a tax for the consumption of plastic bags, in view of the worldwide 
concern for the accumulation of these wastes that are dumped into natural 
resources, specifically the soil and water resources, with the aggravating 
circumstance of this situation, the time it takes for these wastes to be degraded, 
becoming a great challenge due to the increase in pollution in a global manner. 

To stop a little the excessive use of this pollutant starts in Colombia with the 
implementation and regulation of the rational use of plastic bags, through 
Resolution 0668 and the law 1819 directed to some economic sectors from this is 
to control its distribution and at the same time it reaches the users generating the 
additional charge to this waste. 

Under the bibliographic review that is carried out, it is intended to understand a 
little the current situation that causes the consumption of plastics and the 
consequences that would be generated by the bad practices that are being carried 
out, which could end our ecosystems, with irreversible damages to the natural 
resources, especially marine life and alterations in the soil. 

Keywords: Waste, plastics, regulation, bags, polyethylene, biodegradable, 

contamination. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Los plásticos Famosos por su versatilidad, durabilidad y rentabilidad, cambiaron la 
imagen del paisaje industrial a principios del siglo XX. Son polímeros - cadenas 
largas de unidades repetitivas – que se pueden agrupar en dos familias de 
polímeros principales: termoplásticos (que se ablandan al calentar y luego se 
endurecen de nuevo al enfriarse),  termoendurecibles (que sólo se pueden 
moldear una vez, por lo que deben almacenarse en forma líquida antes de la 
fabricación), pueden ser moldeados y conformados para una amplia variedad de 
aplicaciones que van desde la ropa y el embalaje hasta los aviones e incluso los 
componentes de la nave espacial. [10] 
 
Las bolsas de plástico consumen grandes cantidades de energía para su 
fabricación, ya que están compuestas de sustancias derivadas del petróleo, lo que 
hace que pueden tardar en degradarse más de 50 años.  
Estados Unidos y la Unión Europea consumen el 80% de la producción mundial, 
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aunque su generalización en los países en vías de desarrollo está agravando el 
problema.  

En España, cada ciudadano consume al año 238 bolsas de plástico 
aproximadamente: más de 97.000 toneladas, según Cicloplast, que agrupa a 
fabricantes y distribuidores de bolsas, además se estima que apenas se recicla el 
10% de las bolsas de plástico. [1] 

Por ello, algunos países están planteando diversas medidas mandatarias para 
reducir su uso. Una posible solución es sustituir el material de estas bolsas por 
otros totalmente biodegradables. [1] En Colombia se da inicio en abril del 2017 
poniendo en marcha la Resolución 668 de 2016 que regula el uso de bolsas 
plásticas en Colombia [2].  

Para entender de una manera más práctica el impacto negativo ambiental que 
están ocasionando los plásticos tomaremos como ejemplo extraído por la fuente 
Natura Medio ambiental:  

A nivel mundial se usan 1 trillón de bolsas de plástico. Anualmente se gastan 100 
millones de barriles de petróleo, a nivel mundial,  para fabricar las bolsas de 
plástico. China consume diariamente 3.000 millones de bolsas al día. Cada 
minuto se usan 1 millón de bolsas. 

En Estados Unidos se consume cerca de 100 mil millones de bolsas cada año. 
Unos 12 millones de barriles de petróleo se requieren para fabricar las mismas. 
Para fabricar 14 bolsas se necesita la suficiente cantidad de combustible para que 
un automóvil recorra 1,6 kilómetros. Se necesitan unos 1.000 años en las peores 
condiciones para que el plástico sea degradado por la naturaleza y 20 años 
cuando las condiciones son ideales. 

Cerca al 10% del total de los plásticos en el mundo terminan en los océanos. El 
70% de los mismos yacen en el fondo del mar, lugar donde nunca serán 
degradados. Hay zonas marinas que tienen 3 kilogramos de plástico por cada 0,5 
kg de plancton. 

«Cada 2,59 kilómetros cuadrados de océano tiene unas 46.000 piezas de plástico 
flotando». 

Por otra parte a partir de la Reforma tributaria Ley 1819 de diciembre de 2016, se 
establecen las tasas de impuesto por consumo de bolsas plásticas. Para lo cual 
hace obligatorio a los distribuidores de bolsas plásticas el formular, implementar y 
mantener actualizado un programa de uso racional de bolsas plásticas. Para 
efectos de estas normativas se entiende por distribuidor a almacenes de cadena, 
grandes superficies comerciales, superetes de cadena y farmacias de cadena [2] 
[17] 
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Uno de los países que es último en noticias en cuanto al uso de las bolsas 
plásticas, es Kenia ya que impone multas hasta de 38.000 dólares y penas de 
prisión por su uso. Conscientes del problema que los plásticos y otros residuos no 
biodegradables están causando en el medio ambiente, Se une así a otros países 
africanos para prohibir y restringir su uso, ya que es preocupante las condiciones 
ambientales y de salubridad de los habitantes pues la mayoría vive en guettos con 
condiciones de higiénicas pésimas y con una acumulación de residuos que se ha 
convertido en parte de su paisaje, montañas de desechos, donde los plásticos 
juegan un papel esencial y sirven de improvisados retretes [8] 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde su introducción en 1960, las bolsas de plástico son utilizadas para todo tipo 
de residuos, desde domésticos hasta industriales. Lo cierto es que el uso y abuso 
de las bolsas de plástico, que no siempre necesitamos, tiene un enorme impacto 
en el medio ambiente y aún más en la vida marina ya que delfines y tortugas, se 
las comen al confundirlas con algas y medusas. [3] 

Con el avance de la industria y los nuevos requerimientos de la civilización, se ha 
demandado de prácticas y de nuevos desarrollos  que a hoy nos vemos rodeados 
de plásticos o polímeros los cuales están compuestos por átomos de hidrogeno y 
carbono que en su gran mayoría se producen a partir de combustibles fósiles, 
partiendo así de la explotación de nuestros recursos naturales renovables. Si 
vamos a ver en la actualidad el plástico se hace parte de nuestra “necesidad” 
cualquier articulo está compuesto por este mismo o al menos de manera indirecta 
y se convierte en una forma de economía. [4] 

Es complejo que a hoy iniciemos con el cambio en reducir a la mayor capacidad el 
uso del plástico, pues si bien cada vez estamos requiriendo más de ellos y las 
compañías en busca de su competencia logran mejorar la presentación de sus 
productos adornarlos con productos plásticos, un claro ejemplo de esto son los 
productos alimenticios donde nos venden las frutas en bandejas de icopor 
rodeados de plástico. Es necesario la sustitución y la restricción de su uso ya que 
hace aproximadamente  40 años se inició el uso de los mismos y son alrededor de 
500 años lo que tardan en desintegrase cada elemento, vertiendo estos 
contenidos a nuestro recurso renovable suelo o en algunos casos en los recursos 
hídricos. [9]  

Colombia representa un gran aporte ambiental a nivel mundial, sus condiciones 
climáticas y su estratégica ubicación geográfica, han permito el desarrollo 
ambiental de especies endémicas convirtiéndose en un país biodiverso en todos 
sus aspectos incluyendo la parte antrópica. Por ende la alteración de algunos de 
los componentes eco-sistémicos repercutiría a nivel mundial.  

La alta generación de plásticos está poniendo en riesgo los ecosistemas 
endémicos, no existe un control, una conciencia social y la existencia o claridad de 
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políticas con mayor grado de responsabilidad, con medidas sancionatorias más 
serias con el fin que permitan lograr una perspectiva del grave daño que esto 
representa y las consecuencias severas sino actuamos a tiempo cambiando las 
malas prácticas ambientales aplicadas a nuestra vida cotidiana. [5] 

Es por ello que a hoy se ve cómo se están vertiendo no solamente residuos de 
origen plástico a las corrientes hídricas, contenidos y depositados en superficies 
de terrenos donde se desarrollan actividades eco-sistémicas, excavación e 
introducción de estos residuos a las diferentes superficies del suelo, como 
consecuencia a estos actos con malas prácticas ambientales lo esperado es  la 
extinción de especies y alteraciones en las cadenas tróficas hasta la perdida de 
ecosistemas. [5] 

Más de 100.000 animales marinos y más de 1.000.000 de aves mueren debido a 
los residuos plásticos que están dispersos y contenidos en el medio ambiente. Las 
tortugas principalmente mueren junto a otros animales marinos al engullir las 
bolsas debido a su parecido a las medusas, alimento de las mismas. [9] 

La escala y cantidad de la producción de plástico es realmente asombrosa - 
PlasticsEurope estima que la producción global de plásticos ya supera los 280 
millones de toneladas cada año. Para empeorar las cosas, el énfasis en los 
productos desechables significa que sólo alrededor de un tercio de los productos 
de plástico se recuperan para su reutilización y reciclado. [9] 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Como objetivo principal de este artículo se tiene el analizar los aspectos 
ambientales y económicos del cobro del impuesto de bolsas plásticas en Colombia 
a través de la experiencia de otros países. Para este caso se realizara su primer 
análisis por medio de una matriz DOFA en la cual nos permita dar a conocer las 
fortalezas de contar en Colombia con una normativa ambiental para la regulación 
de las bolsas plásticas, a su vez se identificarán las debilidades y amenazas 
encontradas, para convertirlas en oportunidades de mejora. También se proponen 
unos objetivos específicos: 

Identificar el proceso de fabricación de las bolsas plásticas. Se utilizará y se 
explicará de una manera resumida con los aspectos más relevantes a nivel 
ambiental el paso a paso industrial de cómo se elaboran las bolsas plásticas, para 
identificar un poco alteración negativa ambiental que desde el momento de su 
fabricación las bolsas plásticas generan al medio ambiente.   

Se identificarán los impactos ambientales más relevantes que generan las 
bolsas plásticas a través de la búsqueda de bibliografía y mencionando cada 
aspecto.  
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El uso que se les dan a las bolsas plásticas. Se realizara una consulta de 

referencia bibliográfica, donde se revise el uso que se le dan a las bolsas 
plásticas, teniendo en cuenta las experiencias vividas por otros países, y así tener 
un conocimiento más amplio en que momento y para que se utilizan las bolsas 
plásticas  

 

Establecer la normatividad a nivel Latinoamérica. Se revisará los avances a 
nivel Latinoamérica en cuanto a normativa ambiental sobre el uso racional y 
regulación de bolsas a través de referencias bibliográficas, con el fin de analizar y 
hacer un comparativo en que avances ambientales se encuentra Colombia.  

Evaluar el uso de las bolsas plásticas. Se consultaran documentos que nos 

permitan ampliar información sobre ¿Que tanto se utilizan las bolsas plásticas? Se 
pretende evaluar el uso que se les da a las bolsas plásticas, obtener resultados de 
¿cuantas veces se utiliza una bolsa plástica? y ¿para que fines utilizamos una 
bolsa de plástico?  

RESULTADOS 

 

Analizar el uso que se les dan a las bolsas plásticas. 
 

La bolsa plástica se ha convertido en el producto de nuestra generación más 
utilizado, de accesibilidad a todas las personas con la capacidad de poder ser 
adquirido por cualquier persona son como un virus que tienen la capacidad de 
multiplicarse y a su vez de causar grandes daños al medio ambiente.  

El plástico es un material inerte, para el uso de forma de compra ofrece varias 
ventajas a los usuarios como lo es el hecho de ser más resistentes frente a las de 
papel, son mucho más ligeras. Según la agencia del medio ambiente de Inglaterra 
y Gale, la tradicional bolsa de un solo uso es la menos contaminante frente a las 
fabricadas con otros materiales, pero es la más representativa. La de algodón es 
la que representa mayor impacto al ambiente, puesto que se debe reutilizar por lo 
menos 131 veces para disminuir la severidad sobre el calentamiento global. En el 
caso de las bolsas de rafia se deberían hacer al menos once usos, para las bolsas 
de papel se estima que por lo menos se deberían usar 3 veces. [26] 

La bolsa de plástico tradicional, está fabricada con ciertas características técnicas 
para garantizar su reutilización de por lo menos 15 veces, como última instancia 
se puede utilizar para desechar la basura doméstica. Con un uso adecuado por los 
usuarios las bolsas reutilizables actualmente se convierten en una solución 
ambiental, algunos estudio como el informe emitido por el prestigioso Grupo de 
Investigación en Gestión Ambiental (GIGA) de la Universidad Pompeu Fabra. 
Concluyo, que resulta más importante el número de veces que se reutilice la bolsa 
que el material con el que está confeccionada, y por eso la bolsa de polietileno 
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reutilizada al menos 10 veces es la mejor opción si se compara con la bolsa de 
polietileno de un solo uso, con la de rafia, las de papel reciclado o las 
biodegradables. [26] 

Basados en la resolución 668 de 2016 que regulas la distribución de bolsas 
plásticas y teniendo de referencia otras normas ambientales. Se realiza un análisis 
por medio de una Matriz DOFA: 

 

Grafico 1 autor, Elaboración propia a partir de consulta documental. 

 

•        AMENZAS 

 

• FORTALEZAS 

 

 

• OPORTUNIDADES 

 

 

•DEBILIDADES 

No existe claridad en temas 
ambientales en cuanto a los 
valores de compensación. 

Dentro de la resolución 668 de 
2016 fija el uso racional y/o 
distribución de las mismas, 
unicamente para almacenes de 
cadena, grandes superficies 
comerciales, superetes de cadena 
y farmacias de cadena. 

En Colombia existe una gran 
variedad de normas ambientales 
con el fin de preservar y proteger el 
medio ambiente. 

Para el caso de la resolución 668 de 
2016, es necesario que pase por 
una segunda fase para que el nivel 
de exigencia en cuanto a la 
regulación de bolsas plasticas sean 
mas limitados desde su proceso de 
fabricación hasta su disposición 
final. 

no existe un control o parametros 
definidos para el otorgamiento de 
licencias ambientales. 

La exigencia para los estudios 
ambientales en cuanto a los 
impactos negativos al medio 
ambiente no esta contemplado 
para todos los sectores. 

Faltan incluir a otros grandes 
distribuidores de bolsas plasticas. 

No se regulan y no existen 
exigencias a los fabricantes de 
bolsas plasticas. 

Dentro de la constitución politica 
consagra como derecho 
fundamental colectivo gozar de 
un ambiente sano y como un 
deber del estado proteger la 
diversidad e integridad del 
ambiente... A partir de esta 
disposición se diseñadas otras 
normas para dar cumplimiento. 

Con la resolución 668 de 2016 se 
da inicio a una conciencia 
ambiental y uso racional de las 
bolsas plasticas, iniciando por las 
grandes empresas. 
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Proceso de fabricación de las bolsas plásticas. 

Las bolsas plásticas, en su gran mayoría están elaboradas a partir de polietileno y 
dependiendo de su necesidad o según características que permitan resaltar 
aspectos como mayor equilibrio, resistencia, facilidad de apertura, publicidad, etc. 
Se pueden fabricar de baja o alta densidad, densidad lineal, polipropileno, 
polímeros de plástico no biodegradables. [11]   

[12] Grafico 2 autor, Elaboración propia a partir de consulta documental. 

 

Durante los procesos de extrusión, impresión y corte se llevan controles de calidad para dar 
cumplimiento con lo solicitado por el cliente y los estándares de calidad. De no cumplir, el producto es 
retirado de la cadena de producción y reciclado para volver a reutilizarlo en la fabricación de bolsas de 

basura. 

FASE 3 CORTE; se programa la cortadora con los parametros requeridos, se forman paquetes de bolsas 
segun la necesidad, los cuales son depositados en una cinta transportadora que acerca las bolsas  un 

operarioo. Las introduce en fundas para el correspondiente embalaje. 

FASE 2 IMPRESIÓN; el material proveniente de extrusión es llevado en un extremo de las rotativas 
flexográficas y se hace pasar  por  unos rodillos  que aplican una película de polietileno y tinteros hasta 

que llegan al otro extremo con la tinta seca. 

FASE 1 EXTRUSIÓN, estudio del pedido para programar las máquinas (extrusoras) con los parámetros 
exclusivos para ese pedido en particular.  Mezclas de material, aditivos se define que clase de 

polietileno, pigmentos . 

Se corta en pequeños granos como los de arroz (llamado genéricamente granza) y normalmente se 
introducen en sacos de 25 kilos.  

El cual es polimerizado y solidificado hasta ser transformado en POLIETILENO (polímero de etileno). 

convertirlo en un gas ETILENO 

Extracción de lamateria prima PETROLEO 
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Impactos ambientales que generan las bolsas plásticas. 
 
 

 Para la fabricación de bolsas plásticas, se consumen grandes 
cantidades de energía de sustancias derivadas del petróleo, las cuales 
tardan aproximadamente entre 50 – 100 años para su degradación. De 
igual manera las bolsas serigrafiadas pueden contener residuos 
metálicos tóxicos. [13] 
 

 En el proceso de manufactura de productos de plástico, las fábricas que 
químicos alterando el equilibrio al medio ambiente y causando 
afectaciones a la salud humana. [14] 

 

 Los productos de plástico emanan químicos dañinos durante su vida útil. 
Se sabe que estos químicos afectan el funcionamiento de las hormonas 
humanas pero no se ha establecido exactamente qué efecto tienen para 
nuestra salud. [14] 

 

 Cuando se acaba la vida útil, el producto de plástico se tira, creando 
contaminación en forma de basura y partículas tóxicas. Una gran 
cantidad de esta basura acaba en el mar. [14] 

 

 No existe un control en el uso, reutilización y reciclaje de estos plásticos, 
la gran mayoría son desechadas sin control, generando una 
contaminación y degradación en los ecosistemas y recursos naturales. 
En el caso del recurso hídrico, específicamente el mar es letal este 
vertimiento para los animales ya que muchos de ellos mueren al 
ingerirlos. [13] 

 

Establecer la normatividad a nivel Latinoamérica. 

 

Cada día son más los países que se unen a la conciencia ambiental y a la 
preocupación, por el grado de contaminación que genera la acumulación de las 
bolsas de plástico, es por esto que ya existen unos grupos empresariales, 
voluntarios, grupos comunitarios, grupos investigadores que invierten y dedican 
tiempo y dinero en recoger pasticos que se pueden reciclar y/o eliminar de una 
manera correcta y responsable con el medio ambiente, de esta forma se pretende 
reparar un poco el daño causado. [20] 

Aun así los algunos gobiernos de ciertos países ven la necesidad de apoyar en 
impulsar esta labor ambiental, por ello algunos países prohíben el uso de las 
bolsas de plástico y otros determinan impuestos para controlar un poco el uso 
desmesurado de las mismas. Algunos de los países que han adelantado acciones 
para controlar y erradicar el uso de las bolsas son: 
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Argentina: En este país se cuenta con amplias y diversas normas ambientales, 

con exigencias a distintos niveles, dentro de estas normas existentes también se 
regulan y se prohíben el uso de las bolsas de plástico, con la salvedad y/o 
agravante de que no se encuentra regulada dentro del territorio nacional, sino que 
únicamente se encuentra prohibido en la legislación provincial específicamente en 
las regiones de Neuquén, Rio Negro, Chubut y Buenos Aires. [20] 

Chile: Se avanza en un proyecto de ley que busca la prohibición de bolsas 
plásticas en las ciudades costeras, la cual ingreso al congreso en octubre del año 
en curso, algunos de los aspectos que se mencionan es la prohibición en la 
entrega de bolsas plásticas en el comercio y la sanción podría ser cercana a los 
300 dólares por bolsa. Si es aprobada esta Ley, Chile se convertiría en el primer 
en América en implementar este tipo de ley, por ello la presidenta de este país 
hace una invitación a los demás países del continente para asumir su 
responsabilidad con el medio ambiente. [21] 

Panamá: A partir del 16 de agosto de 2017, se aprobó la Ley 492 en la “que 

adopta medidas para promover el uso de bolsas reutilizables en establecimientos 
comerciales”. Aunque en esta normativa se menciona de una restricción 
progresiva y más de manera pedagógica, se pretende lograr una reducción de por 
lo menos el 20% de su uso. [22] 

México: Al igual que Argentina, no existe una ley federal que establezca la 
prohibición nacional del uso de bolsas de plástico no biodegradables, pero si hay 
disposiciones estatales, en el Distrito Federal de la Ciudad de México se prohibió 
las bolsas plásticas mediante la modificación en el año 2010 de la Ley de 
Residuos Sólidos del 2003. [20]  

Bolivia: De igual manera igual Bolivia país sub desarrollado, ha tomado controles 
mínimos según Según estudios de la Liga de Defensa del Medio Ambiente 
(Lidema), en Bolivia se utiliza diariamente un millón 300 mil bolsas plásticas, 
solamente en La Ordenanza municipal Nº 69/2009 Regulación y Restricción en el 

Uso de Bolsas Nylon en el municipio de La Paz. 

Perú: Al igual que varios países latinoamericanos en varios de sus municipios 
implementaron el uso de materiales no contaminantes y la reducción del uso de 
bolsas plásticas. (Lima- Junín – Tama) 

Brasil: País que implementa en el año 2012 el uso de bolsas biodegradables, 

pero ley que el gobierno tumba o restringe por el alto incremento comercial en 
ventas.  

Ecuador: Según información revisada se encuentra de manera general que, en 

este país solo se prohibió el uso de bolsas plásticas en islas galápagos, debido a 
su alto nivel de impacto ambiental. 

Paraguay: En este país Desde marzo del 2017 las bolsas plásticas deberán ser 

sustituidas por bolsas reutilizables o hechas con materiales biodegradables o de 
polietileno de único uso en todos los comercios del país. [24]  
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Uruguay: País que, a partir de junio del 2017, implementa control del manejo y 

restricción en establecimientos comerciales y se les cobrara el IVA o impuestos 
por el uso de polietileno o materiales de plástico. [23] 

Honduras:    de al igual que varios países no cuentan con normatividad que 

minimice el impacto ambiental por el uso del plástico adicional a ello cuentas con l 
Guanaja, “La Isla Verde” ha sido el slogan promocional de uno de los últimos 

paraísos naturales del mundo, una realidad que se puede observar a simple vista, 
la isla más verde de las Islas de la Bahía y que tiene implementada prohibición del 
plástico. [25] 

Costa rica: De acuerdo a información consultada, tiene como meta a mediano 
plazo es eliminar los plásticos de un solo uso (como removedores de café, pajillas 
y bolsas de empaque), pero esto requiere un proceso de transición, teniendo 
objetivo es empezar el año en curso a desincentivarlo. 

Cuba: Se revisa información bibliográfica y se encuentra, que el país que no 
cuenta con normatividad vigente y restricciones de control del uso e impacto que 
genera este material y solo varias empresas son las que están autorizadas para 
exportar y generar producción. 

Guatemala: No existe alguna ley que controle y ejecute observación en la 

producción y uso comercial del producto, aunque se encuentran en proceso tres 
iniciativas están a largo plazo de aplicación. Polietileno o materiales de plástico.   

Haití: De acuerdo con los documentos consultados, se encuentra que el país no 

cuenta con regulación enfocada en el control de producción y distribución del 
producto, aunque varios estudios en el país demuestran el alto impacto. 

Nicaragua: De acuerdo con referencias consultadas, no se cuenta con control 
normativo, aunque se cuentan con dos propuestas en el senado.  

Republica dominica: Según la documentación consultada, Al igual que varios 

países no cuentan con lineamientos basados en mejorar el impacto y afectar los 
recursos. 

Venezuela: Al igual que varios países latinoamericanos no cuenta con control, de 

acuerdo a la información consultada. 

 

Evaluar el uso de las bolsas plásticas. 

 

De acuerdo con estudios realizados han encontrado que alrededor del 90% de las 
bolsas de plástico pasan por las grandes superficies comerciales, es por esta 
razón que a nivel normativo no solamente en Colombia sino en otros países se 
prioriza este sector, estableciendo medidas restrictivas para la entrega de dicho 
residuo.  [23] 
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Se ha encontrado que las bolsas plásticas cumplen cierta vida útil, mientras nos 
prestan el servicio para llevar nuestro producto a la casa o a un corto 
desplazamiento y es poco probable que se les dé una reutilización, dentro de 
estas las más comunes es, que sirven para arrojar basura, para tapar una gotera y 
hasta para proteger el cabello los días de lluvia. [23] 

Algunas organizaciones ambientales afirman, que las bolsas de plástico “no son 
necesarias” y que se puede vivir sin ellas, de hecho se vivieron muchas décadas 
ya que se estima que se introdujeron en el mercado recién en los años 70. Sin 
embargo ante estas manifestaciones, importadores, fabricantes y usuarios 
defienden la utilidad y servicio que este presta haciendo referencia a su invención 
como reflejo de progreso. [23] 

Por otra parte realizando el análisis con un país desarrollado como lo es Estados 
Unidos, para determinar la cantidad de bolsas de plástico aproximado o medible 
que se desechan, se encuentra que son alrededor de 100 billones de unidades, 
según la organización World Watch Institute. [23]  

 

PROPUESTAS:  
 
 

 Erradicar la distribución de bolsas plásticas, en todos los sectores, 
gremios y cadenas comerciales. 
 

 Incrementar las exigencias a la industria de bolsas plásticas, con el 
fin que desde la fuente se generen controles, de esta manera se 
cambiaría la generación de bolsas plásticas por bolsas 
biodegradables o por otro tipo de recipiente más resistente, duradero 
y amigables con el medio ambiente. 

 

 Dentro de la regulación Colombiana según la ley 1819 de 2016 
regulan las tarifas de las bolsas plásticas, para dar inicio a un 
comportamiento pedagógico por parte de los usuarios es un aspecto 
positivo, sin embargo se observa que el incremento de esta tarifica 
no es acorde y de relevancia al daño e impacto que generan las 
bolsas de plástico, dichas tarifas se encuentran fijadas hasta el 2020 
y únicamente dan alcance a los usuarios. Por ende se propone tener 
un incremento como medida pedagógica el primer año para los 
siguientes años debe ajustarse este valor de una manera más 
significativa y más alto a lo propuesto.  

 

 Ahora bien dentro de la norma se fija que la venta de estos plásticos 
se debe especificar en la factura, por ende se tiene claridad del 
dinero captado por este concepto, dicho dinero se propone que se 
debería tener claro que entidad va a recoger este dinero, así mismo 
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dicho dinero se debe destinar para actividades encaminadas al 
tratamiento, descontaminación e investigación para los residuos 
plásticos, en pro de una producción más limpia que minimicen o 
elimine la generación de residuos de plástico.  

 

 Si bien ya se cuenta con una normativa de regulación de bolsas 
plásticas en Colombia, es necesario disponer y determinar de cómo 
se controlará su cumplimiento, por ello se propone un control con 
recurso humano que hagan visitas de seguimiento, auditoría y 
cumplimiento.  

 

 Con el objeto de controlar el uso desenfrenado de las mismas dichos 
controles deben estar: 

 

 Diseño de una formula cuantitativa y cualitativa, donde permita 
explicar de manera detallada a quien fue destinada las bolsas 
plásticas. 

 

 Diseño de formato o una alternativa de reporte a una entidad 
regulatoria y de vigilancia de bolsas plásticas, con el fin de generar 
responsables ambientales, que a partir del fabricante informe 
cuantas bolsas elaboro donde incluya información y descripción 
técnica como: características, tamaño, densidad u otras necesarias. 
Al mismo tiempo se deberá reportar a quien o a que empresa fue 
vendida las bolsas de plástico. 

 

 Al mismo tiempo se propone que las empresas comercializadoras de 
bolsas de plástico, entregarían un balance a la Ente que se destine 
para vigilancia y control, sobre la cantidad de bolsas plásticas 
compradas Vs. Las vendidas y registradas en las facturas de venta.  

 

 

CONCLUSIONES  

Durante la producción de plásticos, a menudo se agregan múltiples productos 
químicos, muchos de los cuales son tóxicos, lo cual agrava más la situación 
ambiental pues estos aditivos tienen una multitud de funciones, que presiden todo, 
desde el color y la fuerza hasta las propiedades antibacterianas. Siendo así los 
plásticos un gran problema ambiental desde su producción, puesto que se 
requiere la explotación de recursos naturales su distribución puesto que muchos 
de los empaques donde vienen nuestros productos terminan en la basura donde 
no existe una conciencia ambiental de reutilización, hasta su disposición final ya 
que estos plásticos están siendo vertidos a nuestro recurso agua y suelo. [10] 

El Gobierno Nacional de Colombia a través de la Resolución 668 del 28 de abril de 
2016, establece y reglamenta el uso racional de las bolsas plásticas y con la ley 
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1819 del 29 de diciembre de 2016 de la reforma tributaria se establecen el 
impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, donde define las tarifas para 
dicho cobro su inicio es a partir del 01 de julio de 2017 con actualización de dichos 
valores anualmente hasta el año 2020. 

Mediantes estas normativas Nacionales el Gobierno de Colombiano tiene como fin 
contribuir a iniciativas ambientales, para mitigar los efectos negativos al medio 
ambiente, al momento de tener una repercusión monetaria el adquirir una bolsa 
plástica, se espera una conciencia a todos los usuarios, generando otras 
alternativas y hábitos a los consumidores, como lo es una reutilización de bolsas 
plásticas, uso de bolsas biodegradables o ambientales, entre otros 
comportamientos responsables con el medio ambiente. 

En principio se establecen estas dos normativas regulatorias para el consumo 
racional de bolsas de plástico, se espera el Gobierno Nacional de Colombia, siga 
avanzando en este tema ya que se tienen una fechas pactadas hasta el 2020, sin 
embargo se ve que es muy mínimo el esfuerzo y que tanto las sanciones como el 
incremento monetario y abarcamiento de estas normativas deberían ser para 
todos los sectores económicos y un mayor control y restricción en la venta o 
adquisición de bolsas de plástico.  

Los plásticos generan una gran acumulación de residuos, algunos de estos 
plásticos son muy complicados volverlos a reutilizar ya sea por su tamaño, por su 
densidad o simplemente por la forma diseño y vida útil a la que fue diseñado la 
envoltura plástica, es por ello que se deben buscar otras alternativas para suprimir 
su consumo en su defecto reutilizar lo que más se pueda y disponer de una 
manera responsable para lograr un reciclaje. 

Algunas de las regulaciones Nacionales son traídas o han sido referentes de otros 
países. Por ello es importante que el alcance que se tiene en Colombia en cuanto 
a la regulación, fabricación, distribución, uso y disposición final de las bolsas 
plásticas, a través de las exigencias en su normatividad dé respaldo y se pueda 
mejorar las condiciones ambientales que se requieren y se pretenden alcanzar con 
los controles para este contaminante. Claramente hay que traer lo bueno y/o las 
practicas, que han generado aspectos positivos y que han servido para el 
desarrollo de otros países y más aún si estamos hablando de la conservación de 
los recursos naturales y el cuidado al medio ambiente.   

Las bolsas plásticas generan un sin números de efectos adversos al medio 
ambiente algunos cálculos científicos indican que las bolsas pueden demorar por 
lo menos 400 años en degradarse y que su vida útil al servicio que presta no dura 
más de una hora, muy probablemente y en algunos casos pueda que se utilicen 
en una segunda oportunidad para depositar nuestra basura pero aun así se 
desecha con el resto de residuos, provocando contaminación al suelo. [15] 

Finalmente para frenar un poco el uso desmedido de plásticos, se debe atacar 
desde la causa raíz, en este caso hace falta detener la producción de los 
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fabricantes de bolsas de plástico, para que lo cambien por bolsas biodegradables 
o con contenidos amigables al medio ambiente. Así mismo los establecimientos 
comerciales no deberían dar opción a la venta de bolsas plásticas sino cambiar 
por bolsas amigables con el medio ambiente, de mayor resistencia y durabilidad.  
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