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RESUMEN 

Colombia es un país en desarrollo, el cual posee una economía que está creciendo constantemente y 

esto se ve reflejado en el consumo de materiales y servicios a gran escala, pero también en la generación 

indiscriminada de residuos; este crecimiento trae consigo  beneficios que permiten mejorar la calidad de 

vida de los seres humanos por sus diferentes aportes para el sector de la salud, construcción y el hogar 

entre otros; pero también generan un perjuicio, debido a  los malos hábitos para satisfacer el bienestar 

propio en cuanto a la generación de residuos, lo que ocasiona que lleguen grandes cantidades de desechos 

a los rellenos sanitarios o que peor aún, terminen en los cuerpos de agua, acabando con los recursos 

naturales y contaminando el medio ambiente, ya que se producen gases de efecto invernadero, y se 

contaminan los suelos.    

Este trabajo surgió como una necesidad de recopilar información acerca de residuos plásticos, para 

entender más a fondo la problemática que se presenta en el manejo que tiene en Colombia, a partir de la 

revisión de literatura sobre este tema y se llevó a cabo mediante tres objetivos específicos. Para desarrollar 

el primer objetivo, se hizo una recopilación de información sobre el manejo de los residuos plásticos en 

Colombia, donde se incluyen procedimientos de disposición y aprovechamiento de residuos, el aporte del 

sector plástico al desarrollo sostenible y cifras sobre residuos plásticos. Para el segundo objetivo, se realizó 

una breve historia sobre el origen del plástico, en la cual se incluye la situación que éste vive a nivel 

mundial y en Colombia, la problemática que se vive actualmente y las estrategias empleadas para mitigar 

el impacto causado al medio ambiente. Finalmente, para el tercer objetivo, se hace una revisión normativa, 

donde se resume el estado actual del manejo de residuos plásticos en Colombia. 
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PALABRAS CLAVE:  
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ABREVIATURAS 

 

PET: Tereftalato de Polietileno 

PEAD: Polietileno de alta densidad 

PE-BD: Polietileno de baja densidad  

PP: Polipropileno  

PS: Poliestireno  

PVC: Cloruro de polivinilo  

PTFE: Politetrafluoretileno 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Un residuo, se define como todo aquello generado por una actividad humana o por otro organismo 

vivo a causa de algún tipo de modificación al entorno natural, que ha dejado de ser de interés y se ha 

convertido en una masa heterogénea donde, en algunos casos, es difícil de reincorporarse a los ciclos 

naturales (Hernández & Corredor, 2016). 

El plástico es un material que ha traído múltiples beneficios en los modos de vivir de las sociedades 

contemporáneas. Dada su versatilidad, disponibilidad y accesibilidad; la humanidad se ha apoyado en él 

para la creación de un sin número de artefactos: desde utensilios médicos, accesorios para almacenaje de 

alimentos, hasta componentes esenciales en la producción de energías limpias. Sin embargo, su uso 

desmedido ha provocado que los residuos generados se hayan convertido en uno de los mayores problemas 

ambientales actuales. La ineficiente recuperación, la mala disposición de los residuos plásticos y la falta 

de conciencia ambiental,  han contribuido en la afectación de ecosistemas tanto terrestres como marinos. 

Aunque Colombia ha ratificado, impulsado y promulgado diferentes acuerdos Nacionales e 

Internacionales donde se promueve el uso racional y la protección de los recursos naturales, especialmente 

aquellos relacionados con la disposición o aprovechamiento de los residuos sólidos plásticos, la 

información y/o datos disponibles se encuentran dispersos, impidiendo visualizar de forma clara el 

panorama actual del manejo de los desechos plásticos en el país. Este documento tiene como finalidad 

identificar el manejo de los residuos sólidos derivados de material plástico dentro del territorio 

colombiano, mediante la revisión documental de literatura especializada. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el mundo ha habido una tendencia en el aumento de la producción de desechos sólidos (WWF, 

2019), al punto que se generan anualmente 2.010 millones de toneladas de Residuos Sólidos Urbanos-

RSU, siendo las mayores generadoras las regiones de Asia Oriental y el Pacífico, Europa y Asia Central, 

Sur de Asia y América del Norte; las cuales generan un 74% de RSU a nivel global  (Kaza et al., 2018). 

Dicho aumento se ha debido, entre otros, al crecimiento demográfico, la concentración de la población en 

áreas urbanas, cambios en los patrones de consumo de las personas y mejoras en la calidad de vida, 

haciendo que el manejo de los residuos sólidos se constituya en un reto a fin de disminuir los impactos 

que estos generan sobre el medio ambiente (Hernández y Corredor, 2016). 

Aunque la producción de RSU en América Latina y el Caribe representa menos de 1/5 de la 

producción mundial (Kaza, Yao, Bhada-Tata, Van Woerden, & ONU, 2018) hacia el año 2016 esta 

proporción equivalía a 231 millones de toneladas anuales y su proyección va en aumento de un 25% para 

2030 y un 59% para 2050 (Kaza, Yao, Bhada-Tata, Van Woerden, & ONU, 2018) por lo que dichas cifras 

no pueden considerarse como despreciables. Un factor bastante importante a tenerse en cuenta es la 

inadecuada gestión de la basura en la región, ya que en el manejo de los residuos sólidos  ha prevalecido 

el esquema de ‘recolección y disposición final’, dejando por un lado la integralidad del tratamiento de los 

desechos y conllevando a que cerca de una tercera parte de estos sean depositados en vertederos, los cuales 

no siempre cumplen las especificaciones técnicas e impidiendo que se garantice una adecuada protección 

de la salud y del medio ambiente (Sáez & Urdaneta, 2014) 
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El plástico se ha caracterizado por ser un material ligero, maleable, higiénico, económico y de fácil 

producción; si bien, dicho material ha aportado grandes beneficios a la sociedad, los desechos generados 

por este constituyen el 12% del total de residuos sólidos producidos en el mundo y cuyo fin son los 

vertederos, basureros o el medio ambiente (Kaza, Yao, Bhada-Tata, Van Woerden, & ONU, 2018); 

Además, parte de su aprovechamiento no ha sido el adecuado debido a que muchos productos fabricados 

con este material están diseñados para ser de un sólo uso o tienen una baja capacidad de biodegradación, 

contribuyendo en alguna medida a la contaminación de suelos y cuerpos de agua (ONU, 2018). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

A pesar de los acuerdos establecidos internacionalmente como lo es La Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la cual estableció, entre otras, las bases para el manejo integral 

de los residuos sólidos domiciliarios como parte del desarrollo sostenible (Hernández & Corredor, 2016), 

a nivel global persiste la inadecuada gestión de los residuos sólidos. El aumento en la generación de 

desechos, la disposición de un gran número de ellos en basurales, la falta de aprovechamiento de los 

mismos entre otros aspectos refleja la coyuntura actual frente al manejo de los residuos sólidos (Hernández 

& Corredor, 2016). 

El uso indiscriminado de los plásticos ha provocado una problemática ambiental de grandes proporciones, 

en el cual se ven involucrados sectores públicos, privados y especialmente los consumidores (Greenpeace 

& Andes, 2019). A nivel mundial la producción de desechos plásticos equivale al 12% de toda la basura 

generada (Kaza, Yao, Bhada-Tata, Van Woerden, & ONU, 2018) cuyo desaprovechamiento llega al 37% 

del total del material plástico desechado (WWF, 2019). Para el caso de América latina y el Caribe el 

panorama no deja ser menos desalentador puesto que, se estima una producción de 17.000 t/día de residuos 

plásticos para la región (ONU, 2018). 

En Colombia existen cifras igual de alarmantes, Según un estudio que realizó la Universidad de Los 

Andes y Greenpeace, se generaron 10.3 millones de toneladas de residuos sólidos en el año 2019, en 

promedio, Colombia dispuso alrededor de 30.081 Ton/día de residuos sólidos. La cifra promedio de 

generación de residuos sólidos en un hogar colombiano es de 4.3 Kg/día. (Greenpeace & Andes, 2019). 
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Con respecto a lo anterior, y según el mismo estudio, en el año 2017 la generación de residuos en 

las principales ciudades fue de la siguiente manera: en Bogotá fue de 2.2 millones de toneladas, lo 

equivalente al 21% del total de lo dispuesto en el país; por su parte Cali, Medellín, Barranquilla generaron 

en promedio 657 mil toneladas de residuos en el mismo periodo de tiempo y; ciudades como Cartagena, 

Bucaramanga, Santa Marta y Pasto generaron en promedio 200 mil toneladas. (Greenpeace & Andes, 

2019) 

Por todo lo anterior, es necesario hacer una identificación mediante revisión sistemática de literatura, 

sobre el manejo de los residuos sólidos derivados de material plástico dentro del territorio colombiano, 

con el fin de dar a conocer cifras existentes sobre la cantidad de residuos y así mismo exponer la situación 

que vive el país con respecto a este material; mostrando estrategias que se han implementado en Colombia 

para remediar y mitigar dicho impacto. De esta manera se pretende crear conciencia en las personas, sobre 

la magnitud del problema y el daño tan grande que le causamos al planeta por culpa de uno de los 

contaminantes más agresivos que hay en la actualidad.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Historia de los plásticos 

John Wesley Hyatt Esnventor, alcanzó la fama internacional por ser el inventor, junto con su 

hermano Isaías, del primer material plástico, al que llamó celuloide, el cual revolucionó la industria 

plástica y la del juego de billar. La historia inicia con una compañía de billares de Nueva York, la cual 

organizó un concurso para diseñar materiales alternativos al marfil, un bien escaso para la época y con el 

que se fabricaban las bolas del popular juego de mesa. Cuando los hermanos Hyatt trabajaban en su 

laboratorio para hacer parte del concurso, John sufrió un corte accidental y para proteger la herida utilizó 

un ungüento elaborado a base de nitrato de celulosa, alcanfor y alcohol. Al aplicarse la mezcla, una parte 

se derramó en el suelo, y al secarse formó una fina capa que tenía la propiedad de unir el serrín y el papel. 

Siguieron con la investigación en esta línea y de esta manera descubrieron  que, si se sometía el producto 

a alta presión, formaba un material apto para la fabricación de bolas de billar. Sin embargo, aún quedaron 

algunos problemas por solucionar porque, aunque el alcanfor reducía drásticamente la propiedad explosiva 

del nitrato de celulosa, en ocasiones las bolas explotaban. (Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. , 2004). 

Su comercialización llegó en 1872 con un éxito espectacular, se crearon varias máquinas para fabricar 

objetos con el nuevo material como mangos de cuchillo, montura para lentes y películas cinematográficas 

entre otras, ya que una característica importante del celuloide es que este podía ser ablandado 

repetidamente y moldeado de nuevo mediante calor, por lo que recibe el calificativo de termoplástico. Más 

adelante en 1909 el químico norteamericano de origen belga Leo Hendrik Baekeland, sintetizó un polímero 
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de interés comercial, a partir de moléculas de fenol y formaldehído. Este producto tenía la facilidad y 

hablididad de molderse a medida se creaba y resultaba rígido al solidificar, no era conductor de 

electricidad, era resistente al agua y los disolventes, pero fácilmente mecanizable y se lo bautizó con el 

nombre de baquelita (o bakelita) en honor a su inventor, el primer plástico totalmente sintético de la 

historia; con este material se fabricaron carcasas de teléfonos y de radios, artículos de escritorio, ceniceros, 

etc. (Quintana & Gabriel, 2010) 

Por lo anterior, se dieron cuenta que se avecinaba una nueva era al saber que ya se podían obtener 

nuevos plásticos a partir de la química y que eran capaces de imitar y superar las prestaciones y los 

beneficios de los plásticos naturales, que ya evidentemente, quedaron obsoletos; todo esto surge en una 

fase en que tenía lugar la industrialización; así bien, los resultados alcanzados por los primeros plásticos 

incentivaron a los químicos y a la industria a buscar otras moléculas sencillas que pudieran enlazarse para 

crear polímeros y en la década de los años 30, químicos ingleses descubrieron que el gas etileno 

polimerizaba bajo la acción del calor y la presión, formando un termoplástico al que llamaron PE -

Polietileno-. Hacia los años 50 aparece el PP -Polipropileno-. (García S. , 2009) 

Al reemplazar en el etileno un átomo de hidrógeno por uno de cloruro se produjo el PVC -Cloruro 

de Polivinilo-, un plástico duro y resistente al fuego, especialmente adecuado para cañerías de todo tipo, 

que al agregarles diversos aditivos se logra un material más blando, sustitutivo del caucho, comúnmente 

usado para ropa impermeable, manteles, cortinas y juguetes. Un plástico parecido al PVC, es el PTFE–

Politetrafluoretileno-, conocido popularmente como teflón y usado para rodillos y sartenes antiadherentes. 
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Otro de los plásticos desarrollados en los años 30 en Alemania fue el PS -Poliestireno-, un material 

muy transparente comúnmente utilizado para vasos y recipientes. El EPS -Poliestireno Expandido-, una 

espuma blanca y rígida, es usado básicamente para embalaje y como aislante térmico. (Julio José Moreno, 

2010) 

También en los años 30 se crea la primera fibra artificial, el nylon. Lo describió el químico Walace 

Carothers, que trabajaba para la empresa Dupont. Descubrió que dos sustancias químicas como el 

hexametilendiamina y ácido adípico, formaban polímeros que bombeados a través de agujeros y estirados 

formaban hilos que podían tejerse. Su primer uso fue la fabricación de paracaídas para las fuerzas armadas 

estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, extendiéndose rápidamente a la industria textil en la 

fabricación de medias y otros tejidos combinados con algodón o lana. Al nylon le siguieron otras fibras 

sintéticas como por ejemplo el orlón y el acrilán. (Quintana & Gabriel, 2010) 

A partir de la segunda mitad del siglo XX las investigaciones se centran en el descubrimiento de 

nuevos modos de síntesis de polímeros, los ingenieros de materiales potencian las características de los 

polímeros ya existentes, nacen otros que pueden considerarse como derivados de los que ya se conocen, 

un ejemplo claro se sucede en 1951 cuando los laboratorios de la Basf A.G. (Alemania), hallan el modo 

de producir espuma rígida al calentar el poliestireno dentro de un horno que contiene un agente de 

espumación, así fue como se desarrolló el poliestireno expandible. (Miravete, 1995).  

Durante la década de los cincuenta, 50 Karl Ziegler y Giulio Natta realizan estudios e investigaciones 

sobre catalizadores metalocénicos, trabajo que culminó con el Premio Nobel de la Química que recibieron 

ambos en 1963. (Nobel, 1963) 
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Durante estos años, los nuevos materiales ya no solo competirán entre sí, sino que del mismo modo 

también lo harán con los tradicionales como pueden ser las maderas o los metales, de esta forma, tenemos 

el caso del plástico reforzado a base de una matriz resinosa de poliéster y refuerzo de fibra de vidrio, que 

compiten con el aluminio por su ligereza y rigidez y que de esta forma crearon la base para la creación de 

elementos elaborados en una sola pieza con una firmeza, maleabilidad y agilidad muy superiores. 

Seguidamente en 1973 el desarrollo de los plásticos sufre un ruptura debido a la crisis energética inducida 

por los países árabes que embargaron el petróleo a aquellos que apoyaron a Israel en la guerra de Yom 

Kippur, como a los Estados Unidos y a Holanda, lo que resultó en una desestabilización total de la 

economía mundial y el sobreprecio de los plásticos, pues las materias primas para su producción, se 

adquieren a partir del “oro negro”. (García S. , 2009) 

 

3.2 Principales Productos Plásticos 

 

Según la Guía Ambiental del Sector Plástico, las principales resinas utilizadas en 

Colombia son las siguientes: 

 

 Polietileno Tereftalato (PET): El PET está constituido de petróleo crudo, gas y 

aire. Un kilogramo de PET es 64% de petróleo, 23% de derivados líquidos del gas 

natural y 13% de aire. A partir del petróleo crudo se extrae el paraxileno y se oxida 

con el aire para obtener ácido tereftálico. El etileno, que se obtiene principalmente 

a partir de derivados del gas natural, es oxidado con aire para formar el 

etilenglicol. La combinación del ácido tereftálico y el etilenglicol produce como 
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resultado el PET. 

 

 Polietileno (PEAD-PEBD): El polietileno se produce a partir del etileno derivado del 

petróleo o gas natural. El etileno se somete en un reactor a un proceso de 

polimerización. Este se realiza en presencia de un catalizador, en condiciones de 

presión y temperatura que posibilitan la formación de polímeros, que en el producto 

final tienen la forma de gránulos, denominados pellets. Dependiendo de las condiciones 

del proceso de fabricación existen variedades de polietileno, las más conocidas son: el 

polietileno de alta densidad PEAD y el polietileno de baja densidad. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estructura Molecular del PET 

 

 

Figura 2: Estructura molecular PP 

 

Figura ¡Error! Marcador no definido.: Estructura molecular 
PP 

 

Figura 12: Estructura molecular del PSFigura 13: Estructura 

molecular PP 

 

Figura 14: Estructura molecular PP 

 

 

 

Figura 15: Estructura molecular PP 

 

Figura 16: Estructura molecular PP 

 

Figura 17: Estructura molecular del PSFigura 18: Estructura 

molecular PP 

 

Figura 19: Estructura molecular PP 

Figura 2: Estructura molecular PEAD 

 

Figura 20: Estructura molecular del PSFigura 21: Estructura 
molecular PP 

 

Figura 22: Estructura molecular del PS 

 

Figura 23: Estructura molecular del PVCFigura 24: Estructura 

molecular del PSFigura 25: Estructura molecular PP 

 

Figura 26: Estructura molecular del PSFigura 27: Estructura 

molecular PPcular del PEAD 

 

Figura 28: Estructura molecular del PEAD 

 

Figura 29: Estructura molecular del PEAD 
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 Polipropileno (PP): El polipropileno es un hidrocarburo que pertenece a la familia 

de las poliolefinas y es producido a través de la polimerización del propileno (el 

cual es un gas resultante como subproducto de la industria petroquímica), utilizando 

catalizadores de tipo Ziegler Natta o Metallocenos para su reacción. Su estructura 

molecular consiste de un grupo metilo (CH3) unido a un grupo vinilo (CH2)5. El 

polipropileno también puede ser copolimerizado con etileno para formar los 

copolimeros random (mejor transparencia y brillo) y los copolímeros de impacto 

(buena resistencia al impacto a temperatura ambiente y bajas temperaturas). 

 

 

 

 

 

Poliestireno (PS): El poliestireno es el polímero resultante de la síntesis orgánica 

entre el etileno y el benceno (hidrocarburos derivados del petróleo) para formar el 

monómero del estireno que se polimeriza a poliestireno. Los tipos principales de 

PS son el poliestireno uso general y el poliestireno de alto impacto. 

 

 

Figura 35: Estructura molecular PP 

 

Figura ¡Error! Marcador no definido.: Estructura 

molecular PP 

Figura 56: Estructura molecular del PS 

 

Figura 57: Estructura molecular del 

PVCFigura 58: Estructura molecular del PS 

 

Figura 59: Estructura molecular del PVC 

 

Figura 60: Actividades realizadas en el 
marco de la campaña “Más Fibra Menos 

Plástico”Figura ¡Error! Marcador no definido.: 

Estructura molecular del PS 

 

Figura 62: Estructura molecular del 
PVCFigura 63: Estructura molecular del PS 
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 Cloruro de polivinilo (PVC): El PVC es considerado el termoplástico más 

versátil, en su composición están presentes tres elementos naturales: carbono e 

hidrógeno, en forma de etileno, derivado del petróleo o gas, y cloro, obtenido a 

partir de la sal común. Mediante la combinación del etileno y el cloro se obtiene el 

monómero cloruro de vinilo, que a su vez se polimeriza mediante procesos de 

suspensión, emulsión o masa, para obtener como resultado el PVC en su estado de 

resina virgen. En una etapa siguiente la resina se mezcla con diversos aditivos para 

obtener compuestos que incorporan así todas las propiedades requeridas para su 

procesamiento y uso. Dependiendo de los aditivos seleccionados, los productos de 

PVC pueden ser totalmente rígidos o flexibles, transparentes u opacos y adquirir 

cualquier forma, textura o color.1 

 

 

3.3 Aplicaciones de los plásticos sintéticos 

 

El material plástico tiene cada vez más aplicaciones en los sectores industriales y 

de consumo, esto debido a sus propiedades y bajos costos. Se caracterizan por ser 

versátiles, de larga duración, seguros, livianos y tienen buena relación costo/beneficio. De 

esta forma los plásticos están presentes en todos los ámbitos de la humanidad y son 

                                                 

1 Esta información fue consultada en el documento técnico de soporte “Sector plástico, principales procesos básicos de 

transformación de la industria plástica y manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos post-consumo, Guías 

ambientales”. Cuyos derechos de autor de le atribuyen al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Bogotá, 

Colombia. 

Figura 73: Estructura molecular del PVC 

 

Figura 74: Actividades realizadas en el 
marco de la campaña “Más Fibra Menos 

Plástico”Figura 75: Estructura molecular del 

PVC 

 

Figura 76: Actividades realizadas en el marco de 
la campaña “Más Fibra Menos Plástico” 

 

Figura 77: Campaña “Es Tiempo de 

Actuar”Figura 78: Actividades realizadas en el 

marco de la campaña “Más Fibra Menos 
Plástico”Figura 79: Estructura molecular del 

PVC 

 

Figura 80: Actividades realizadas en el 

marco de la campaña “Más Fibra Menos 
Plástico”Figura 81: Estructura molecular del 

PVC 

 

Figura 82: Estructura molecular del PVC 

 

Figura 83: Actividades realizadas en el 
marco de la campaña “Más Fibra Menos 

Plástico”Figura 84: Estructura molecular del 
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fundamentales en sectores como la medicina, la industria, las telecomunicaciones, la 

agricultura y los alimentos. En el siguiente cuadro (tabla 1) se describen las aplicaciones 

más comunes de los diferentes tipos de plásticos de acuerdo a las propiedades físico-

químicas descritas anteriormente. 

 

Tabla 1: Principales aplicaciones de los plásticos 

Plásticos Aplicaciones típicas 

 
 
Polietileno Tereftalato (PET) 

Botellas de gaseosas, agua, aceite y vinos; envases 

farmacéuticos, tejas, películas para el empaque de 

alimentos, cuerdas, cintas de grabación, alfombras, 

zuncho, rafia y fibras. 

 

 

Polietileno de alta densidad 

(PEAD) 

Tuberías, embalajes y láminas industriales, tanques, 

bidones, canastas o cubetas para leche, cerveza, refrescos, 

transporte de frutas, botellas, recubrimiento de cables, 

contenedores para transporte, vajillas plásticas, letrinas, 

cuñetes para pintura, bañeras, cerramientos, juguetes, 

barreras viales, conos de señalización. 

 

Cloruro de polivinilo PVC 

Suspensión – Rígido 

 

Tuberías y accesorios para sistemas de suministro de 

agua potable, riego y alcantarillado, ductos, canaletas de 
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 drenaje y bajantes, componentes para la construcción, 

tales como: perfiles y paneles para revestimientos 

exteriores, ventanas, puertas, cielo rasos y barandas; tejas 

y tabletas para pisos, partes de electrodomésticos y 

computadores, vallas publicitarias, tarjetas bancarias y 

otros elementos de artes gráficas, envases de alimentos, 

detergentes y lubricantes, empaques tipo blíster. 

 
Polietileno de baja densidad 

(PE-BD, PE-LBD) 

Películas para envolver productos, películas para uso 

agrícola y de invernadero; láminas adhesivas, botellas y 

recipientes varios, tuberías de irrigación y mangueras de 

conducción de agua, bolsas y sacos, tapas, juguetes, 

revestimientos y contenedores flexibles. 

 
Polipropileno (PP) 

 
Película para empaques flexibles, confitería, pasabocas, 

bolsa de empaque, laminaciones, bolsas en general. 

Rafia, cuerda industrial, fibra textil, zuncho, muebles 

plásticos, utensilios domésticos, geotextiles, mallas 

plásticas, carcasas de baterías, vasos desechables, vasos 

plásticos, tarrinas, empaques para detergentes, tubería, 

botellas, botellones, juguetería 

 
Poliestireno (PS) Espumado 

Expandido 

 
Su principal aplicación es la fabricación de envases y 

empaques tanto de uso permanente como de un solo uso 

(desechables). Aplicaciones dirigidas a la industria, como      

elementos      para      equipos      eléctricos     y 

electrodomésticos, carcazas,     gabinetes    interiores, 
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 contrapuertas de neveras, estuches para casetes de audio y 

video. Aplicaciones en la industria farmacéutica y 

accesorios médicos, juguetería y recipientes de 

cosméticos.2 

 
  

                                                 

2 Fuente: Sector Plástico, Principales procesos básicos de transformación de la industria plástica y Manejo, aprovechamiento y disposición 

de residuos plásticos post-consumo, Guías ambientales. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Bogotá, Colombia. Julio de 2004 
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5. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

Identificar mediante revisión sistemática de literatura, el manejo de los residuos sólidos 

derivados de material plástico dentro del territorio colombiano. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Establecer los procedimientos de disposición y aprovechamiento de los residuos plásticos 

en Colombia. 

- Analizar el impacto en el medio ambiente de los plásticos PET, para apreciar el daño que 

estos han ocasionado a través del tiempo. 

- Realizar una revisión normativa, sobre el manejo de los residuos plásticos en Colombia. 
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6. METODOLOGÍA 

7.2 LOCALIZACIÓN 

FUENTE: https://annamapa.com/colombia/ 

 

Colombia, es un país con 45 millones de habitantes y según datos de la Organización 

Ambiental “Efecto Rebote”, se generan aproximadamente, 1 millón de toneladas al año de plástico 

en el país, donde solamente es reciclado el 7%. 

 

Para la realización de la monografía, se utilizó dos tipos de investigación, una exploratoria 

que permitió conocer los aspectos más importantes de la problemática determinada, su historia a 

través del tiempo y así mismo ayudó a obtener con relativa rapidez, ideas y conocimientos de una 

Figura 8: Mapa de Colombia  

https://annamapa.com/colombia/
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situación específica, y la otra descriptiva, en la cual se logró mediante su aplicación analizar y 

describir el objeto de estudio.  

Para el desarrollo de la investigación se aplicó la siguiente metodología: 

 

Primer objetivo, “Conocer los procedimientos de disposición y aprovechamiento de los 

residuos plásticos en Colombia”.  

Se realizó una recopilación de información, donde se incluyeron datos sobre cuáles son los patrones 

de consumo y cuál es la cantidad de desechos que se generan anualmente de este material; así 

mismo, se mencionaron cuáles son los tipos y el manejo que se le da al plástico en Colombia. 

 

Segundo objetivo, “Investigar el impacto en el medio ambiente de los plásticos PET, para 

apreciar el daño que estos han ocasionado a través del tiempo.”. 

Se realizó una compilación de información, que abarcó una breve historia sobre el origen del 

plástico y la situación que éste vive en el país, presentando los actores involucrados y los grandes 

generadores de este desecho, la problemática que se vive actualmente y además, se contemplaron 

los mecanismos empleados a nivel mundial y posteriormente en Colombia para mitigar el impacto 

que estos generan al medio ambiente. 

Tercer objetivo, “Realizar una revisión normativa, sobre el manejo de los residuos plásticos 

en Colombia”. 

Se hizo una búsqueda en bases de datos y fuentes confidenciales, posteriormente se realizó 

un documento donde se anexó información sobre la legislación ambiental referente a residuos 
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sólidos en Colombia y luego específicamente en el sector plástico, identificando cuál está aprobada 

y cual no.  
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7. RESULTADOS 

7.1 Objetivo 1: Conocer los procedimientos de disposición y aprovechamiento de los 

residuos plásticos en Colombia. 

 

7.1.2 El manejo de residuos plásticos en Colombia 

 

Los elementos plásticos tienen una alta penetración en el mercado colombiano. En el país, se 

consumen aproximadamente 24 kg per cápita, lo que implica un volumen anual de consumo en 

plásticos de 1.250.000 toneladas; los plásticos de uso único corresponden aproximadamente al 56% 

del consumo total de plásticos en el territorio, es decir, empaques, embalajes, PETs, etc. El país 

genera anualmente, unos 12 millones de toneladas de residuos sólidos y solo se recicla el 17%, 

donde el 74% de los envases va a parar a los rellenos sanitarios. En el caso de Bogotá, se generan 

unas 7.500 toneladas diarias y se reciclan entre el 14% y el 15%; un colombiano usa alrededor de 

seis bolsas plásticas semanales, 288 al año y 22.176 en un promedio de vida de 77, produciendo 

aproximadamente 1,8 toneladas de residuos plásticos al final de los 77 años de expectativa de vida.3  

  

En Colombia, aún existen 124 municipios altamente rurales con sitios de disposición final 

inadecuados, entre ellos están los siguientes departamentos: Bolívar (27), Chocó (17), Magdalena 

                                                 

3 Esta información fue consultada en el documento técnico de soporte “COLOMBIA, MEJOR SIN 

PLÁSTICOS, La contaminación plástica en Colombia y el mundo” páginas 6 y 7. Cuyos derechos de autor se le 

atribuyen a Greenpeace, Colombia, 2018. 
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(17) y Cauca (10). Estos sitios de disposición fomentan la filtración de residuos plásticos hacia los 

ecosistemas colombianos (Greenpeace, 2018). 

De acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos), 

En el mercado colombiano, asociaciones productoras de bebidas como Postobón, Coca-Cola o 

Bavaria, poseen en su portafolio al menos 24 productos que son envasados en recipientes con 

tecnología PET como aguas, gaseosas o bebidas hidratantes. Por otro lado, el oficio de producción 

y manufactura de plásticos generó en el año 2016 US$ 4582 millones. Ocupó a 55300 personas en 

606 establecimientos industriales, representó el 7,2% de la actividad industrial. Consumió 1251 

millones de KWh de energía. Su balanza de comercio exterior representó un negativo de alrededor 

de US$326 millones, aunque el sector de empaques plásticos continúa creciendo la expansión de 

la industria en general rondaría el 5%, mientras que en el sector de empaques flexibles las cifras de 

crecimiento son cercanas a 2%. 

En Colombia, la tecnología más utilizada para el aprovechamiento de los residuos plásticos 

es el reciclaje mecánico. En una proporción no muy significativa, se están dando también 

experiencias en el reciclaje químico y se está evaluando la incineración con recuperación de energía 

para el manejo de algunos empaques y envases plásticos contaminados con agroquímicos 

(Ministerio de Ambiente, 2014). 

Desde la década de los ochenta, ACOPLASTICOS, viene adelantando en Colombia una serie 

de acciones para promover la incorporación de la variable ambiental en las actividades de las 

empresas del sector de los plásticos. 

 



 

 

 

 
Identificación Del Estado Actual Del Manejo De Residuos Plásticos en Colombia 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 33 

 

 

 

 Sistema de codificación de envases plásticos 

Este sistema, utilizado internacionalmente, ayuda a identificar en los envases, botellas, 

contenedores y recipientes en general, el tipo de material plástico usado para su fabricación. Ello 

facilita notablemente la selección, recuperación, y reciclaje de las diferentes resinas y compuestos 

plásticos, permite disminuir la cantidad de materiales que se incineran o se desechan en rellenos 

sanitarios y genera empleo a través de la industria de recuperación. 

El símbolo universal del reciclaje se compone de tres flechas que forman un triángulo con un 

número en el centro y letras en la base, donde el número y las letras indican la resina usada. 

El sistema de símbolos utilizado lleva a una fácil identificación de las diferentes resinas 

plásticas presentes en los envases, los cuales, al ser reciclados, pueden transformarse en artículos 

para otras aplicaciones de uso durable, con todos los beneficios que esto conlleva. 

A través de este sistema, la industria de plásticos demuestra su compromiso con la protección 

del medio ambiente y establece una acción concreta para educar a los usuarios y contribuir a la 

solución del manejo de residuos sólidos. 

Tabla 2: Materiales plásticos y su simbología 

Tipo de Plástico Código 

Polietileno Tereftalato (PET) 
 

Polietileno de alta densidad 

(PEAD) 
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Cloruro de polivinilo PVC 
 

Polietileno de baja densidad (PE-BD, PE-LBD) 

 

Polipropileno (PP) 
 

Poliestireno (PS) 
 

Otros 

 

Fuente: Sector Plástico, Principales procesos básicos de transformación de la 

industria plástica y Manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos post-

consumo, Guías ambientales. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

 Directorio Colombiano de Reciclaje de Residuos Plásticos 2016-2017 

ACOPLÁSTICOS  es una institución que representa a empresas colombianas de los sectores 

de plástico, químico, petroquímico, pinturas y tintas, caucho y fibras, en sus 55 años de labores ha 

contribuido a que el desarrollo de las citadas industrias tenga en consideración la responsabilidad 

con el medio ambiente.  

 Programas de capacitación 

ACOPLASTICOS viene trabajando en diversas campañas educativas con las empresas, 

universidades, colegios, centros comerciales, ciclovías, ferias y otras entidades, con el propósito 

de realizar una efectiva difusión de las características y posibilidades de los productos plásticos 



 

 

 

 
Identificación Del Estado Actual Del Manejo De Residuos Plásticos en Colombia 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 35 

 

 

como fuente de materia prima mediante su posterior reciclaje orientadas a crear conciencia sobre 

la importancia y necesidad de separar los residuos sólidos reciclables para facilitar su posterior 

aprovechamiento. Estas campañas contribuyen a difundir los beneficios que se derivan de esta 

actividad como son: la conservación de los recursos naturales, la reducción de los costos de las 

materias primas, la disminución de la contaminación por reducción de la cantidad de residuos 

lanzados al medio ambiente, la disminución de los costos de manejo y disposición de los residuos 

sólidos, la generación de empleo y la prolongación de la vida útil de los rellenos sanitarios. 

Además, lograr que los ciudadanos conozcan sobre las múltiples compañías que en el país se 

dedican al reciclaje de residuos plásticos. Por lo anterior, la asociación ha adelantado diversas 

investigaciones y trabajos como: 

 • Sistema de Codificación de Envases y Empaques. 

 • Manual del Reciclador de Residuos Plásticos.  

• Directorio Colombiano de Reciclaje de Residuos Plásticos. 

• Guías Ambientales Principales procesos básicos de transformación de la industria plástica 

y manejo, aprovechamiento y disposición de residuos plásticos pos-consumo.  

 

 Convenios de cooperación 

ACOPLASTICOS celebra convenios de cooperación con fundaciones y otras entidades de 

apoyo a los recuperadores, para adelantar estudios de viabilidad del reciclaje de las diferentes 

resinas plásticas y poner en marcha programas piloto de reciclaje, en la edición 2016-2017 del 
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Directorio Colombiano de Reciclaje de Residuos Plásticos, se incluye, por separado, información 

de cada uno de los siguientes grupos:  

• Personas jurídicas o naturales dedicadas a alguna de las siguientes actividades: recolección, 

compra, selección, acondicionamiento, clasificación, empaque, transporte o comercialización de 

residuos plásticos. 

• Personas jurídicas o naturales que procesan residuos plásticos seleccionados, prestan 

servicio a terceros o comercializan tanto materia prima como producto obtenido de material 

reciclado. 

• Empresas transformadoras de materias primas obtenidas o recuperadas de residuos 

plásticos. 

• Empresas proveedoras de maquinaria y equipos para la actividad del reciclaje y 

recuperación de residuos plásticos. (ACOPLÁSTICOS, 2017) 

De esta manera podemos ver en el manejo de los plásticos dentro del territorio Colombiano, 

y que no todo lo que rodea a este material es negativo. 

7.1.3 Aportes del sector de los plásticos al desarrollo sostenible 

 Aportes en lo social 

En Colombia, según la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, 461 establecimientos se 

dedican a la actividad transformadora de materias plásticas, que corresponden al 6,3% del total de 

la industria manufacturera, con 31.349 personas empleadas directamente. Así, el sector aporta el 

5,9% de los puestos de trabajo en la industria. 



 

 

 

 
Identificación Del Estado Actual Del Manejo De Residuos Plásticos en Colombia 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 37 

 

 

 De otra parte, por su desempeño y progreso, cada día se usan más plásticos y de características tan 

variadas, que sus aplicaciones están en casi todos los campos, contribuyendo de una forma 

significativa al mejoramiento de la calidad de vida; los principales usos se dan en los siguientes 

sectores: 

Empaques: permiten diseños adecuados al producto en cuanto a forma, tamaño, materiales 

y duración. Son higiénicos, seguros y reducen riesgos de contaminación. Son resistentes e inertes, 

por lo tanto protegen y conservan su contenido. Son livianos: permiten transportar iguales 

volúmenes de producción con menor peso de empaque y menor costo de transporte. De acuerdo 

con las características, naturaleza del material y uso, muchos son reutilizables (en el caso de los 

envases) y casi todos se pueden reciclar. 

Medicina: Sin los plásticos modernos no sería posible elaborar articulaciones, venas, 

arterias, válvulas artificiales, suturas, implantes, equipos para tratamientos medicoquirúrgicos, 

audífonos y lentes. Son irremplazables en la elaboración de artículos desechables como bolsas para 

suero y sangre, jeringas, equipos de venoclisis, guantes y elementos para cirugía, porque reducen 

riesgos de contaminación e infección. Son indispensables en la fabricación de cápsulas para 

medicamentos, las cuales se disuelven y liberan su contenido a velocidades controladas 

permitiendo la administración de dosis exactas. Cumplen satisfactoriamente las normas de 

regulación del sector salud y son económicos. La forma de aprovechamiento luego de su uso es la 

recuperación de energía. 
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Hogar: proporcionan servicio comodidad. Son livianos, resistentes, durables y de fácil 

limpieza. Son higiénicos y ayudan a conservar los alimentos. En general, son más seguros que otros 

materiales. 

Construcción: son resistentes, livianos, durables y económicos. Como ejemplos se destacan: 

tuberías para agua potable, aguas negras, conduit que reemplazan a otros materiales, tejas, 

cubiertas, páneles, perfiles, revestimientos y acabados, aislamiento contra ruido, calor o frío. 

Industria: son versátiles, de larga vida y ofrecen soluciones en productos como: automóviles 

más livianos, rápidos y seguros, aviones y embarcaciones menos pesadas, computadores y equipos 

de telecomunicaciones, electrodomésticos, fármacos y elementos para la industria militar. 

Agricultura: los plásticos en este sector permiten un aprovechamiento más eficiente del 

agua, luz solar, energía y agroquímicos, ayudan al control de plagas, aumentan la productividad y 

facilitan el control de los vientos. 

Deportes y recreación: proporcionan comodidad y elevan el nivel de la calidad de vida. Los 

implementos deportivos y artículos para camping, discos para audio, video y casetes, son algunos 

de los ejemplos más representativos de la aplicación de los plásticos en este sector. (DANE, 2018)  

 Aportes en lo ambiental 

Según la Asociación Civil  PLASTIVIDA, los plásticos contribuyen a la protección 

ambiental durante todo su ciclo de vida, desde la obtención de los recursos naturales que les sirven 

de materia prima básica y fuente de energía, hasta el manejo de los residuos, porque permiten:  

- Máxima eficiencia con un consumo mínimo de recursos naturales. Sólo el 5% del 

petróleo que se consume mundialmente es usado para producir plásticos. El 95% se 
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reparte entre producción de energía, transporte, climatización, productos químicos y 

otros.  

- Menor consumo de energía para su producción y transformación que otros materiales 

porque se procesan a temperaturas menores. En Colombia, la industria de productos 

plásticos consume el 5,7% de energía del total industrial, comparado con sectores como 

papel (10%), alimentos (16%), textiles (8,6%), minerales no metálicos (9,5%) e industrias 

básicas de hierro y acero (14%).  

- Transportar mayor cantidad de productos empacados en plástico, reduciendo el consumo 

de combustible  y la contaminación. 

- Reducir el consumo de combustible y la contaminación en el transporte de otros 

productos elaborados con plásticos como tuberías, perfilarías y piezas para autos. 

- Reducir la pérdida de alimentos mediante el uso de empaques adecuados. Los materiales 

plásticos son particularmente aptos para el envase de alimentos; su flexibilidad, escaso 

peso, transparencia, resistencia y duración, le confieren importancia fundamental para su 

almacenamiento. 

- Reducir el volumen y el peso de los residuos plásticos en la fuente y en la etapa de 

producción, porque es posible seleccionar entre distintos materiales plásticos y usar 

menores cantidades para obtener productos de mejor desempeño. Hoy los plásticos son 

hasta un 80% más livianos que 20 años atrás. Esto es posible gracias a una combinación 

de factores: mejores materias primas, tecnología de transformación cada vez más 

desarrollada y diseño de envases teniendo en cuenta el medio ambiente. Un estudio 
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llevado a cabo en Alemania demostró que sin los plásticos el consumo en peso de materia 

prima para envases aumentaría dramáticamente un 291%12, la energía utilizada en la 

fabricación de envases sustitutos se incrementaría un 108% y el volumen de los residuos 

al momento de su disposición aumentaría un 158%. 

- Reutilizar o usar más de una vez bajo determinadas condiciones, para prolongar la vida 

útil de los productos. 

- Reciclar por medios mecánicos o químicos los residuos plásticos para elaborar nuevos 

productos o materias primas. 

- Recuperar energía en forma de electricidad o calor mediante la combustión controlada de 

los residuos plásticos, aprovechando su alto contenido energético. Los plásticos son el 

componente de la basura que aporta mayor cantidad de energía por combustión. Para 

ejemplificar se puede señalar que 1 kilo de plástico posee un poder calorífico equivalente 

a la misma cantidad de gas natural. 

- Evitar la contaminación cuando son depositados en un relleno sanitario; son inertes, no 

se descomponen, no emiten gases, ni producen líquidos contaminantes. 

Para finalizar, es conveniente notar que los kilos anuales de plásticos en los rellenos sanitarios 

en los últimos años no se han incrementado a pesar de haber aumentado el consumo, ya que los 

espesores de los envases han venido disminuyendo constantemente mediante reducción en la 

fuente; esto es consecuencia de la actitud que la industria ha asumido invirtiendo en investigación 

y diseño. (Plastivida, 2019) 
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 Aportes en lo económico 

Es imposible imaginar las actividades de nuestra vida diaria, de la economía o la tecnología 

sin el uso de los plásticos. La importancia económica de los plásticos en la vida moderna se puede 

apreciar observando a nuestro alrededor y analizando cuántos objetos son de este material. 

Los índices de crecimiento de los sectores del plástico en el mundo superan prácticamente a 

todos los demás sectores industriales y el consumo del plástico sólo se encuentra por debajo del 

consumo del hierro y el acero, aunque esto se debe a que se cuenta la masa consumida, y éstos 

últimos tienen una densidad mayor. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2004) 

 

7.1.4 Cifras sobre los residuos plásticos en Colombia 

 

El tema de la contaminación que generan los colombianos con el plástico, sigue siendo 

polémico y controversial. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia es 

un país con más de 45 millones de habitantes y se estima que cada persona desecha dos kilogramos 

de plástico al mes, es decir, en este territorio se producen cerca de 12 millones de toneladas de 

basura al año, de las cuales se recicla en promedio un 17% ya que la mitad  de ellas resultan siendo 

de un solo uso, es decir, pitillos, cubiertos, platos, tapas y envases, entre otros utensilios. Solo en 

Bogotá se producen 6.300 toneladas de basura al día y solo se reaprovechan entre el 14% y 15%. 
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Pero y entonces ¿qué pasa con el 83% restante que no se recicla? Según el Procurador General 

de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, la discusión del plástico de un solo uso es una de las 

banderas de la Misión Ambiental 2018 – 2019 liderada por la Procuraduría General, agrega además 

que este 83% “termina siempre acumulado en los rellenos sanitarios o se arroja a las montañas, a 

los valles, y a los ríos”. (Procuraduría General de la Nación, 2019) 

Según datos de la DIAN, entre julio y diciembre del año 2017, los colombianos usaron 688.6 

millones de bolsas plásticas, por las cuales pagaron 10.404 millones de pesos correspondientes a 

este gravamen.  

Una reciente encuesta realizada por el DNP reveló que en “el último año el 71% de los 

hogares colombianos redujo el consumo de bolsas plásticas. Las ciudades con mayor reducción 

son Bogotá y Cali, seguidas de Medellín y Barranquilla”, indicó el ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, quien agregó que “es preciso resaltar que, con la 

aplicación de los instrumentos de política pública, se ha incentivado que la industria productora de 

bolsas plásticas haga la reconversión para producir bolsas biodegradables; por ejemplo, las que 

están hechas a base de almidón, y las reciclables”. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2018) 

Según cifras de Fenalco, el consumo de bolsas disminuyó en un 30% en los puntos de pago 

de los almacenes de cadena, farmacias y supermercados, superando así las metas establecidas en 

la Resolución 668 de 2016, que contemplaba una reducción del 10% para el año 2017. Lo anterior 

es un resultado relevante, teniendo en cuenta que en 2017 un ciudadano usaba más de 6 bolsas 

semanales, entre 25 y 30 mensuales y 288 al año para cargar sus productos del mercado. Ahora hay 
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un consumo más responsable, y se estima que hoy se usan entre 15 a 18 bolsas al mes, lo que a su 

vez ha incentivado el uso de medios alternativos como bolsas de tela, papel o reutilizables, 

canastos, carritos, cajas, etc.  

Más allá del recaudo de recursos con el cobro del impuesto, las medidas que este gobierno 

implementó en el marco de la campaña Reembólsale al Planeta y los programas de uso racional de 

bolsas, han logrado educar al consumidor respecto a la importancia de disminuir el consumo de 

bolsas plásticas y promover la cultura de utilizar medios alternativos. (Fenalco, 2019) 

De acuerdo con la Cámara Ambiental del Plástico, el cual es un gremio representativo de 

toda la industria plástica colombiana, dice que desde la entrada en vigencia del impuesto al 

consumo nacional de bolsas plásticas, cuyo fin principal es contribuir a desestimular su uso, se han 

reducido en 35% las toneladas mensuales procesadas, pasando de 5.500 toneladas mensuales a 

menos de 3.500 toneladas de polietileno para la fabricación de bolsas de cargar o llevar. (Cámara 

Ambiental del Plástico, 2018) 

Una de las mayores razones por la cual se generan estas cifras es por el bajo nivel de reciclaje 

existente desde la fuente en lugares como viviendas, fábricas, colegios, universidades, entre otros, 

todos estos generan constantemente crisis en los rellenos sanitarios ya que la mayoría no disponen 

de suficiente espacio para disponer los residuos. El problema tiende a empeorar en los próximos 

años, pues se estima que 321 rellenos del país cumplirán su vida útil. 
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7.2 Objetivo 2: Investigar el impacto en el medio ambiente de los plásticos PET, para 

apreciar el daño que estos han ocasionado a través del tiempo. 

 

El planeta le ha brindado al ser humano los elementos vitales para vivir en él, como lo son el 

agua, el aire, el suelo y los alimentos, entre otros. Lo cual le ha permitido a través de los años su 

desarrollo con la sociedad y el entorno, pero el hombre para satisfacer sus necesidades y acceder a 

una infinidad de comodidades, ha despilfarrado dichos elementos y excedido su explotación, hasta 

el punto de poner en riesgo la calidad de los mismos, a todo esto, hay que ponerle lupa, ya que es 

lo único con lo que se puede subsistir en la tierra y después de agotarlos no habrá otro planeta a 

donde ir. 

 

7.2.1 Origen Del Plástico 

 

Plástico es una palabra que deriva del griego "Plastikos" que significa "Capaz de ser 

Moldeado", estos son parte de la gran familia de los Polímeros. Polímero es una palabra de origen 

latín que significa Poli=muchas y Meros=partes. Los polímeros son macromoléculas orgánicas 

formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros, por lo cual técnicamente 

se puede decir que los plásticos son sustancias de origen orgánico formadas por largas cadenas 

macromoleculares que contienen en su estructura carbono e hidrógeno principalmente. (Vasco, 

2010)  
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Según la (Escuela Colombiana de Ingeniería, 2007), los plásticos se obtienen mediante 

reacciones químicas entre diferentes materias primas de origen sintético o natural y dados sus 

componentes, permiten ser moldeados a diferentes temperaturas y presiones por medio de 

diferentes procesos de transformación. Algunas ventajas de los materiales plásticos respecto a otros 

son: 

• Plasticidad 

• Baja densidad 

• Resistencia a la corrosión y Oxidación 

• Permeabilidad e impermeabilidad 

• Facilidad de moldeo 

• Aislantes eléctricos 

• Bajos costos de producción 

 

7.2.2 Impacto del plástico 

 

En la actualidad, especialmente en lo que tiene que ver con el envasado en botellas y frascos, 

se ha desarrollado rápidamente el uso del PET, material que viene remplazando al vidrio y al PVC 

en el mercado de envases.  

Según un diagnóstico que se realizó en la Universidad Santo Tomás, afirma que la situación 

que se vive a nivel mundial en cuanto al plástico - botellas PET (Teraftalato de polietileno), es algo 

que lleva décadas, pero ningún país ha puesto el interés que requiere este tema, ya que, empresarios 
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productores de plásticos y botellas PET, escudan éste; afirmando que no causa ningún daño a los 

diferentes ecosistemas y es ahí especialmente, donde se debe poner principal atención, por parte de 

sectores ambientalistas, gobiernos locales y comunidades en general. (Gómez Serrato, s.f.) 

Otro estudio que se hizo el 2012, estima que en Colombia solo en las ciudades de Bogotá, 

Cali, Medellín y Barranquilla se producen semanalmente unas 88.100 toneladas de basuras y 

residuos plásticos de las cuales solo es recogido el 70%. Dice además que la contaminación por 

plástico es una de las más significativas en la actualidad, ya que una botella plástica tarda alrededor 

de 700 a 1000 años en degradarse; y que resulta difícil convencer a las personas que no utilicen 

botellas de plástico, así que actualmente la mejor idea es fomentar el reciclaje de todas esas botellas 

o por el contrario que sean reemplazadas por algo mejor. Lo que buscan es reducir el impacto 

ambiental que causan las grandes cantidades de desechos plásticos con la previa implementación 

y posterior empleo de botellas hechas a partir de reciclaje. (Álvarez silva, 2012). 

Según la ingeniera química Janneth Arias García, en Colombia se han hecho algunos estudios 

sobre el impacto ambiental que generan los productos a base de PET. El embotellamiento de agua 

ha producido un alto impacto en el medio ambiente, no solo por los envases que al ser utilizados 

quedan en los ríos o bosques, sino también por la energía utilizada en todo el proceso de 

manufacturación, dice además que, actualmente la incidencia de los plásticos en el desarrollo social 

y material del ser humano es cada vez mayor, pues la sociedad de consumo ha llevado a ver que la 

vida debe ser más fácil y generar menos inconvenientes en el desarrollo de las actividades diarias. 

(García, 2011) 
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Pero entonces surge una pregunta bastante interesante, ¿qué hacer con los residuos cuando 

ya hayan terminado su vida útil?, muchas empresas que tienen en su principal materia prima los 

plásticos PET, no saben qué hacer con sus residuos después de estos haber cumplido su vida útil, 

es por eso que las mismas empresas productoras deben generar planes de productos post consumo 

que obliguen a que sus consumidores finales hacer una correcta disposición final de sus residuos.  

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, viene impulsando programas de post consumo que, finalmente, tienen por objeto 

generar directrices e instrumentos que apoyen la estructuración de una cadena integral para el 

manejo de los productos como el PET cuando estos ya hayan terminado su ciclo de vida, ya que 

otro de los grandes problemas que ha tenido y que tiene actualmente Colombia, es el 

desconocimiento sobre los conceptos básicos y elementales acerca del reciclaje, cómo y para qué 

fin se hace, y aún más sobre el beneficio que tiene el uso del PET, como un material de alta rigidez 

y ligereza, con el que se pueden producir cantidades de envases plásticos que finalmente se podrán 

reutilizar. 

Según (Hill, 1999), dice que los plásticos incluyendo los PET en un futuro serán un material 

necesario para la humanidad debido a su composición química la cual permite dar forma y ser 

duraderos en el tiempo; estos autores aseguran que los automóviles en un futuro llevarán 

carrocerías de polímeros, más duros que el acero o serán capaces de remplazar el aluminio y de 

imitar a la naturaleza, reconocen que está causando problemas pero siguen ocupando un lugar 

importante cada vez más en la vida del hombre.  
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Por otro lado, el plástico en el sector alimenticio genera un impacto bastante grande, y esto 

se debe a que todos los alimentos se deterioran con el paso del tiempo, algunos naturalmente por 

la acción de microorganismos como mohos y bacterias, y otros por la acción de animales como 

roedores e insectos, etc., también juega un papel fundamental la acción físico-química del ambiente 

como la humedad relativa, el oxígeno, la temperatura y las radiaciones, etc., las diferentes 

estrategias tomadas para evitar o minimizar los efectos anteriormente mencionados, traen una 

historia que va desde la creación de los plásticos hasta las diferentes técnicas de conservación de 

alimentos, las cuales reúnen una cantidad de procesos y una de ellas muy importante, es el 

envasado. 

El embalaje de los alimentos, trae consigo una importancia bastante grande a nivel comercial, 

ya que en cuanto a protocolos de bioseguridad para poderlos conservar o transportar, estos deben 

estar aislados del medio ambiente, para protegerlos de sustancias tóxicas o peligrosas que lo puedan 

contaminar, además de asegurar su calidad conservando el producto en óptimas condiciones, 

evitando o retrasando la pérdida o deterioro de las características nutritivas, sensoriales y sanitarias 

y de esta manera, generar confianza al consumidor final. 

De lo anteriormente mencionado, en cuanto a la importancia que tiene el envase de los 

productos para su conservación y posterior distribución, es importante mencionar la magnitud de 

las pérdidas de alimentos por deterioro entre los países; según la Organización Mundial de la Salud, 

el deterioro de los países en desarrollo alcanza el 30-50%, mientras que en los países desarrollados 

esta cifra se reduce al 2-3%, y esto es debido a los protocolos en cuanto al envasado y a los sistemas 

de distribución. (OMS, 2003). 
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Ahora bien, a través de los tiempos, todos los envases han tenido ante la opinión pública 

cierta imagen negativa, por un lado, se ha cuestionado si es necesaria la utilidad de tanto material 

al momento de ser empacados, ya que esto puede afectar incluso el sabor y la calidad final del 

producto, por otro, su papel fundamental en las afectaciones al medio ambiente, que en ocasiones 

son irreversibles.  

Es indiscutible que todos los envases finalmente se convierten en un residuo inservible y 

molesto ya que se debe desechar una vez cumplida su tarea, y la creciente preocupación con 

respecto al daño causado al medio ambiente por culpa del plástico, es un tema que afecta desde los 

países más desarrollados, hasta los países que aún están en vía de desarrollo, pero ¿qué acciones 

está tomando el mundo para mitigar dicho impacto? 

De acuerdo con la cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, llevada 

a cabo del 15 al 19 de marzo del 2019 en Nairobi, Kenia, el cual logró un acuerdo global para 

reducir el consumo de plásticos de un solo uso, “Abordaremos el daño causado a nuestros 

ecosistemas por el uso y la eliminación insostenibles de los productos plásticos, incluso mediante 

la reducción significativa de los productos plásticos de un solo uso para el año 2030, y trabajaremos 

con el sector privado para encontrar productos asequibles y respetuosos con el medio ambiente", 

dice la declaración ministerial acordada al final de la cumbre, añade además que los países también 

“trabajarán con el sector privado para encontrar alternativas asequibles y respetuosas con el medio 

ambiente”.  

De acuerdo con las estimaciones de la ONU, cada hora se compran alrededor de 60 millones 

de botellas de plástico en todo el mundo y, al año, se usan 500.000 millones de bolsas. Casi una 
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tercera parte de todos los envases de plástico salen de los sistemas de alcantarillado y ocho millones 

de toneladas acaban en los océanos cada año, amenazando a la vida marina. Durante la cuarta 

Asamblea, varios países apoyaron medidas más ambiciosas sugeridas por India, para que los 

gobiernos se comprometieran a la eliminación progresiva de los productos de plástico de un solo 

uso para 2025, sin embargo países como Estados Unidos, Arabia Saudita y Cuba  no estuvieron de 

acuerdo; y para finalizar la asamblea concluyeron una “reducción significativa” en 2030.  (ONU, 

2019). 

Según un informe realizado por (National Geographic, 2019), afirma que la sociedad está 

pidiendo a gritos cambios en los sistemas de producción y control de los residuos y aunque algunos 

estados parecen evasivos a asumir compromisos interesantes al respecto tanto las empresas como 

la población en general, no paran de promover un consumo más responsable y consciente en 

relación con el medio ambiente. 

Otra acción que se está tomando es la campaña “Mares Limpios” promovida por la “ONU 

Medio Ambiente”, la cual resulta ser la mayor alianza del mundo para combatir la basura marina 

plástica y ahora cuenta con 60 países, incluidos 20 en América Latina y el Caribe. Según la ONU 

Medio Ambiente,  Mares Limpios, lanzada en febrero de 2017, insta a los gobiernos a aprobar 

políticas para reducir el plástico; pide a la industria minimizar los envases plásticos y rediseñar 

productos; y llama a los consumidores a cambiar sus hábitos de desecho antes de que se haga un 

daño irreversible a nuestros mares;  más de 100.000 personas han firmado el compromiso de la 

campaña para reducir su huella plástica, y muchos más usan los hashtags #MaresLimpios y 
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#SinContaminación por plásticos, en Twitter e Instagram, para instar a otros a seguir su ejemplo y 

erradicar los plásticos de un solo uso en sus vidas. 

Vanuatu, Australia, quien se unió a la campaña en el 2018, se convirtió en el primer país del 

mundo en prohibir los pitillos de plástico,  prometió que el 100% de sus empaques serán 

reutilizables, compostables o reciclables para 2025, mientras que el empaque innecesario de un 

solo uso se eliminará gradualmente mediante el diseño, la innovación o la introducción de 

alternativas. (SOGAMA, 2019). 

Brasil por su lado, es  miembro de la campaña desde septiembre de 2017, y está trabajando 

con ONU Medio Ambiente y sus socios en un Plan de Acción Nacional sobre basura marina. La 

campaña Mares Limpios, solicita el apoyo de los gobiernos mediante la creación de leyes 

nacionales eficaces y el estímulo para que las empresas y los ciudadanos desarrollen nuevos 

patrones de producción y consumo sostenibles. Esto además, refuerza el compromiso del gobierno 

brasileño de desarrollar un Plan Nacional de Combate a la Basura Marina y de apoyar la creación 

del Santuario de Ballenas del Atlántico Sur y Áreas Marinas Protegidas. (ONU, Brasil se une a la 

campaña Mares Limpios, 2017) 

Otro aporte importante es el del Continente Africano, de acuerdo con una crónica realizada 

por la Revista “Expansión África”, dice que el plástico se ha convertido en un flagelo para este 

continente, debido a que las bolsas de plástico se multiplican tanto en la ciudad como en el campo. 

Muchos estados africanos han decidido deshacerse de este flagelo mediante la implementación de 

políticas de reciclaje. Este es el caso de Burkina Faso, Níger y Malí, Camerún, Congo, Nigeria y 

Madagascar, por nombrar algunos, estos han sabido reutilizar las bolsas de plástico de forma 
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inteligente para hacer artículos que se usan en el hogar, tales como taburetes, macetas y mesas de 

café, pero también para hacer adoquines, usados en la construcción de carreteras. 

En Kinshasa, RD Congo, Ingenieros sin Fronteras, una ONG canadiense, ha puesto en 

marcha un proyecto piloto de reciclaje, como modelo de desarrollo económico y saneamiento. El 

proyecto proporciona apoyo en todas las etapas de la cadena de actividades que conducen a la 

recuperación de las bolsas de plástico, ofreciendo soluciones innovadoras, tales como su recogida 

por parte del sector privado, centralizado de residuos en los mostradores de tiendas, una 

transformación con técnicas simples y accesibles y la reventa a la industria local. (Revista 

Expansión África, 2016) 

Según Leo Heileman, director regional de ONU Medio Ambiente en América Latina y el 

Caribe, dice que los países y ciudades de América Latina y el Caribe están tomando medidas 

audaces y ejemplares para combatir la contaminación por plásticos y proteger sus valiosos recursos 

marinos dice además que “los gobiernos están regulando los plásticos de un solo uso al aprobar 

varias prohibiciones y los ciudadanos están tomando medidas a través de limpiezas y campañas 

masivas, finalmente añade, que necesitamos más esfuerzos de la industria para encontrar 

alternativas innovadoras al plástico”.. (ONU, 2019). 

Para las especies endémicas de las islas Galápagos, a 1.000 kilómetros de la costa de Ecuador, 

esta es una cuestión de vida o muerte, ya que según Jorge Carrión, director del Parque Nacional 

Galápagos dice que "Hemos visto pelícanos, iguanas y lobos marinos atrapados en bolsas de 

plástico, redes y cuerdas" añadió además que "Cuando el plástico se descompone en 

microplásticos, puede entrar en la cadena alimentaria: los peces lo comen y los humanos podrían 
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verse afectados", (ONU, Mares Limpios: dos años de la campaña lider contra la contaminación por 

plásticos, 2019). 

Según (CNN, 2019), Panamá prohibió el uso de bolsas plásticas de un solo uso para el 

transporte de productos y mercancías a partir de 20 de julio de 2019, dicha restricción se hizo 

inicialmente para supermercados, autoservicios, almacenes minoristas y comercios en general, y 

en enero del presente año se amplió a almacenes y mayoristas; el objetivo de la ley y que como 

sociedad se debe impulsar, es la promoción de las bolsas reutilizables, por su ventaja para el medio 

ambiente.  

De acuerdo con (Ministerio de Ambiente Panamá, 2019), Las bolsas plásticas se volvieron 

un elemento “indispensable” en la vida cotidiana, en su mayoría van a dar a la basura y sobre todo, 

a las cuencas y de allí a las costas y aguas marinas. 

Costa Rica ha adoptado una estrategia nacional para reducir drásticamente el uso de plásticos 

desechables para 2021. Según (Ministerio de Salud de Costa Rica, 2019), dice que es una estrategia 

Nacional para sustituir el consumo de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y 

compostables, la cual consiste en la difusión y el seguimiento de compromisos voluntarios de 

instituciones, municipios, empresas y organizaciones, el cual utiliza unas estrategias tales como, 

proveedurías institucionales para sustituir compras de productos plásticos de un solo uso por 

alternativas renovables y compostables, acciones municipales para generar incentivos con miras a 

sustituir el plástico de un solo uso por productos renovables y compostables, sensibilización del 

consumidor y dotación de incentivos para el cambio, e investigación y desarrollo de alternativas 

renovables y compostables.  
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Chile se convirtió en el primer país sudamericano en aprobar una prohibición nacional de 

bolsas plásticas de un solo uso, una noticia publicada por el diario (El Espectador, 2018), afirma 

que esta medida lo pone a la vanguardia, pues es el primer país en el continente en establecer una 

legislación tan fuerte contra estos productos, causantes de buena parte de la contaminación en los 

océanos, y es que según cifras de la Asociación de Industrias del Plástico (Asipla), en Chile se 

utilizan 3.400 millones de bolsas plásticas cada año, es decir, unas 200 bolsas anuales por persona. 

En Colombia también se han aunado esfuerzos para combatir la contaminación por plásticos. 

Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia, afirma que “cada minuto llega al mar el 

equivalente a un camión de desechos plásticos, y en ese mismo tiempo se comercializan en el 

mundo un millón de botellas plásticas, siendo estas cifras abrumadoras y aunque el proceso ha 

sido lento, las personas cada vez son más conscientes del daño que le ocasionan al planeta al usar 

plástico y esto se ha logrado gracias al compromiso de fundaciones que se dedican a la 

conservación del medio ambiente y a mitigar los daños de la contaminación”; Gómez explicó 

además “que se debe tomar conciencia de la magnitud del problema para así dar pasos 

importantes para tratar de revertir la contaminación” y argumentó que “es necesario que se 

asuma el problema y comencemos todos: Gobierno, empresas y ciudadanos, a tomar medidas para 

que esta huella plástica comience a disminuir. Hay que considerar que, al menos 56% del consumo 

de este material corresponde a plásticos de un solo uso. La gente está dispuesta a hacer esfuerzos 

y a modificar sus hábitos” (Greenpeace, 2018) 

Por su lado, la Gobernación de Boyacá, implementó una estrategia llamada “Más Fibra 

Menos Plástico, la cual, busca reducir el uso de la bolsa plástica y retomar el tradicional uso del 
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canasto. Esta estrategia consiste en una serie de actividades donde sus habitantes pueden 

intercambiar residuos plásticos como botellas, tapas, bolsas, pilas alcalinas y/o de botón por un 

canasto elaborado 100% con fibra natural, que simboliza la tradición, sabiduría, costumbres y la 

diversidad de todo un departamento. 

 Un ejemplo de estas actividades es la desarrollada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, la Alcaldía de Jenesano, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Empresarial de 

Boyacá, que consiste en un truque, el cual se desarrolla de la siguiente manera: 

 

30 botellas Pet grandes limpias = 1 canasto 

40 botellas Pet pequeñas limpias = 1 canasto 

15 pilas alcalinas o de botón = 1 canasto 

60 tapas plásticas limpias = 1 canasto 

60 bolsas plásticas limpias= 1 canasto 



 

 

 

 
Identificación Del Estado Actual Del Manejo De Residuos Plásticos en Colombia 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web Gobernación de Boyacá 

Según la Gobernación de Boyacá, la campaña no solo generó impacto a nivel nacional, sino 

que ya está siendo adoptada en otros países. (Gobernación de Boyacá, Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2019). 

Por otro lado, las playas del pacifico colombiano se encuentran invadidas de plástico, a pesar 

de ser este, uno de los ecosistemas restantes más ricos del planeta,  para mitigar en gran parte esta 

problemática, la Fundación Ecopazífico, junto la modelo y presentadora Claudia Bahamón,  

sintieron la necesidad de contribuir al medio ambiente, creando una alianza con la marca de  zapatos 

y bolsos “OQ Shoes” para el diseño de productos hechos con material reciclable, y para ello, 

pusieron en marcha un sistema de reciclaje que viene trabajando en conjunto con las comunidades 

a través de un programa educativo en permacultura enfocado en limpieza de playas, y el no 

Figura 91: Actividades realizadas en el marco de la campaña “Más Fibra Menos Plástico” 

 

Figura 92: Campaña “Es Tiempo de Actuar”Figura 93: Actividades realizadas en el marco de la 

campaña “Más Fibra Menos Plástico” 

 

Figura 94: Campaña “Es Tiempo de Actuar”Figura 95: Actividades realizadas en el marco de la 

campaña “Más Fibra Menos Plástico” 

 

Figura 96: Campaña “Es Tiempo de Actuar”Figura 97: Actividades realizadas en el marco de la 

campaña “Más Fibra Menos Plástico” 

 

Figura 98: Actividades realizadas en el marco de la campaña “Más Fibra Menos Plástico” 

 

Figura 99: Campaña “Es Tiempo de Actuar”Figura 100: Actividades realizadas en el marco de 

la campaña “Más Fibra Menos Plástico” 

 

Figura 101: Campaña “Es Tiempo de Actuar”Figura 102: Actividades realizadas en el marco de 
la campaña “Más Fibra Menos Plástico” 

 

Figura 103: Campaña “Es Tiempo de Actuar”Figura 104: Actividades realizadas en el marco de 

la campaña “Más Fibra Menos Plástico” 
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consumo de plástico desechable en la zona. La venta de esos artículos, beneficia a la Fundación 

EcoPazífico, cuyo propósito es contribuir al bienestar del planeta. (EcoPazífico, 2019). 

Otra modelo y presentadora que incentiva y promociona campañas en pro del medio ambiente 

es la ex Miss Universo Paulina Vega, que junto a “Tag Heuer” y “Fundación Malpelo” crearon una 

campaña llamada “Es Tiempo de Actuar”, iniciativa que busca  crear conciencia a las personas 

sobre el mal uso del plástico y el daño que este le causa a los océanos. Esta iniciativa comenzó, 

cuando la marca de relojería suiza vanguardista propuso a la ex Miss Universo, unirse a su familia 

de embajadores y amigos de la marca. Paulina Vega aceptó la invitación y ofreció aportar su 

experiencia en sensibilización de proyectos medioambientales. Juntos, decidieron adoptar un 

enfoque estratégico que transformara la conciencia en acción, y construyera la campaña 

#EsTiempoDeActuar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario de la República 

Figura 105: Campaña “Es Tiempo de Actuar” 
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Es así, como eligieron concentrarse en el mal uso del plástico y su impacto en los océanos y 

la vida marina; por esta razón, se asociaron con la Fundación Malpelo y otros ecosistemas marinos 

para combatir esta problemática. Basándose en la experiencia de la fundación sobre los desafíos y 

oportunidades en el reciclaje de residuos de plástico, se fijaron el objetivo de proporcionar una 

máquina compactadora de plástico a una de las regiones más vulnerables de Colombia en la costa 

Pacífico. (TSM Noticias, 2018). 

El Gobierno Nacional, por su parte, ha impulsado proyectos que ayudan a contrarrestar los 

impactos ambientales y propenden por el cuidado de los recursos. Un ejemplo de ello se dio a 

mediados de 2017, cuando entró en vigencia la regulación de las bolsas plásticas en los 

establecimientos comerciales. (Editorial La República, 2018). El Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en compañía de WWF lanzan ReemBÓLSAle al Planeta, una iniciativa que 

busca promover el consumo responsable de bolsas. La campaña invita a los colombianos a usar 

medios alternativos de empaque a la hora de hacer sus compras, a pedir bolsas sólo cuando sea 

necesario, a reutilizarlas y a entregarlas una vez se hayan usado en puntos autorizados para que 

sean recicladas. ReemBÓLSAle al Planeta, cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, Acoplásticos (el gremio de productores de plásticos), Fenalco (Federación 

Nacional de Comerciantes) y las grandes superficies. (Minambiente, 2016) 

Otro de los logros importantes en esta senda de desarrollo sostenible por la que se encamina 

el país, es la reglamentación del código de colores de las bolsas plásticas para separación en la 

fuente, que empezó a regir desde el 1 de mayo de 2020. Fecha en la que los repartidores deberán 

otorgar a los clientes en los puntos de pago bolsas de tres colores: verde, para residuos orgánicos 



 

 

 

 
Identificación Del Estado Actual Del Manejo De Residuos Plásticos en Colombia 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 59 

 

 

aprovechables; azules, para residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales y multicapa; y 

gris, para residuos aprovechables de papel y cartón. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2018) 

Antioquia, por su lado, hizo un aporte significativo al prohibir la compra y uso de plásticos 

en su Proyecto de Ordenanza no. 41 "por medio de la cual se prohíbe la compra y uso de plástico 

de un solo uso no biodegradables y el poliestireno expandido (icopor) en los procesos de 

contratación de la Gobernación de Antioquia, sus entidades descentralizadas y filiales, en la 

Asamblea Departamental de Antioquia y en la Contraloría General de Antioquia” cuyo objetivo 

es eliminar gradualmente el uso de pitillos, vasos plásticos e icopor, en los procesos de contratación 

de la Gobernación de Antioquia y la Contraloría General de Antioquia, esto incluye que en las 

etapas de formulación de proyecto, presentación de documentos técnicos precontractuales y 

ejecución de los contratos se tendrá en cuenta esta prohibición, con el fin de disminuir el impacto 

negativo generado por estos productos en el medio ambiente y la salud de los seres vivos. El  

Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria piensa en compartirles la idea a los alcaldes de los 

municipios de Antioquia para que avancen en la misma dirección, ya que el compromiso tiene que 

empezar desde casa. (Asamblea Departamental de Antioquia, 2019) 

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, Guatapé, en el Oriente Antioqueño, fue el 

primer municipio del departamento en prohibir de manera progresiva los papeles parafinados, 

vasos y mezcladores de plásticos, por alternativas más amigables. El segundo municipio en adoptar 

la decisión  fue Urrao, quién mediante un proyecto de acuerdo aprobado por  unanimidad y 

sancionado por el Alcalde de esa población, prohibió la utilización de  productos como piltillos, 
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Icopor, papeles parafinados y vasos plásticos de un solo uso utilizados para empacar, almacenar o 

servir los alimentos, por el grave impacto que estos le generan al medio ambiente.  

Según artículo publicado en la página web de la Universidad de Antioquia, dice que a partir 

del 2020, los locales comerciales del Campus de la Universidad de Antioquia se vincularán a esta 

iniciativa institucional para erradicar los plásticos de un solo uso en la Alma Máter. Vasos, platos, 

pitillos, bolsas, papel chicle e icopor, son algunos de los elementos que saldrán de comercialización 

y uso, ya que son pocos minutos de utilidad y entre cien y mil años contaminando el planeta, así es 

el ciclo de vida de los plásticos de un solo uso. Este material no solo afecta ecosistemas y animales, 

sino que también está presente en nuestra alimentación, así que siendo responsable y conscientes 

de los impactos negativos en el uso indiscriminado y en grandes proporciones de plásticos, el mal 

manejo de los desechos y la crisis climática por la cual pasa el planeta, la Universidad de Antioquia 

busca con su Política Ambiental Universitaria, reducir los plásticos de un solo uso, entre otras 

acciones responsables y sostenibles. (Universidad de Antioquia, 2020) 

Otro aporte importante, es el hecho que almacenes Éxito liberara la fruta del plástico. Según 

Greenpeace Colombia, en un artículo publicado afirma que el plástico nos invade: pitillos, botellas, 

bolsas, empaques, cubiertos desechables y muchos artículos más. La situación es tan grave que 

aproximadamente el 56% de los plásticos que utilizamos en Colombia son de uso único y luego 

terminan en la basura, frenar esta contaminación es responsabilidad de todos: autoridades, 

fabricantes, distribuidores y consumidores y los almacenes cumplen un rol fundamental en la 

cadena de valor ya que es el lugar donde los productores se encuentran con los consumidores. Por 

esta razón, desde Greenpeace se impulsó a Éxito a eliminar los empaques plásticos innecesarios de 
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sus góndolas y en especial en productos frescos, como frutas y verduras. Hoy tiene la oportunidad 

de demostrar un liderazgo real al reducir el uso de plástico desechable en sus propias marcas. De 

esta manera, también podría influir en diferentes proveedores para que asuman acciones concretas 

que favorezcan un menor consumo de este material. (Greenpeace, 2020) 
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7.3 Objetivo 3: Realizar una revisión normativa, sobre el manejo de los residuos 

plásticos en Colombia. 

Ver Anexo 1 
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8. IMPACTO  

 

Después de la investigación realizada, se estableció el impacto que genera el uso del plástico 

y botellas PET en los siguientes aspectos: 

Positivos: 

 El plástico mejora la calidad de vida de las personas, generando muchos empleos, ya 

que sus aplicaciones están es casi todos los campos. 

 Son muy útiles en el empaque y embalaje de los productos.  

 Es primordial en áreas como la medicina, ya que esta área tiene el material plástico 

como su principal componente. 

 Son muy útiles en el hogar porque proporciona comodidad al ser tan livianos 

resistentes. 

 Además de traer múltiples beneficios en áreas de la industria, la construcción y la 

agricultura. 

 Los plásticos contribuyen a la protección ambiental durante todo su ciclo de vida, 

desde la obtención de los recursos naturales que les sirven de materia prima básica y 

fuente de energía, hasta el manejo de los residuos, porque permiten una máxima 

eficiencia con un consumo mínimo de recursos naturales. 

 Permite un menor consumo de energía para su producción y transformación, permite 

transportar una mayor cantidad de productos empacados en plástico, reduciendo el 

consumo de combustible  y la contaminación, ayuda a reducir el consumo del 
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combustible y la contaminación en el transporte de otros productos elaborados con 

plásticos como tuberías y piezas para autos. 

 

Negativos  

 La contaminación por plástico, afecta a la fauna de dos maneras importantes: 

cuando las criaturas se enredan en él y cuando lo ingieren, causándole la muerte 

a cientos de especies, ya que estas no pueden distinguir entre el plástico y su 

propia alimentación. Es por esto que matan a más de un millón de aves marinas y 

unos 100.000 mamíferos y tortugas marinas cada año. 

 El plástico en el ambiente se va fragmentando en trocitos cada vez más diminutos 

que atraen y acumulan sustancias tóxicas. 

 La presencia de toxinas en la vida animal, flora y reservas naturales que acaban 

siendo consumidas por el ser humano. 

 Algunos aditivos usados para la fabricación de plástico convierten en tóxicos 

ciertos alimentos al entrar en contacto con ellos, provocando problemas de salud. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Después de la revisión de literatura realizada, se encontró que los plásticos son un 

tipo de materia prima derivada del petróleo, correspondiendo su fórmula a la de un 

poliéster aromático. Su denominación técnica es Polietileno Tereftalato o 

Politereftalato de etileno, apto para producir botellas, películas, láminas, planchas y 

piezas. Los plásticos son aquellos materiales que compuestos por resinas, proteínas y 

otras sustancias, son fáciles de moldear y puede modificar su forma de manera 

permanente a partir de una cierta compresión y temperatura.  

 en Colombia se estima que en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla 

se producen semanalmente unas 88.100 toneladas de basuras y residuos plásticos de 

las cuales solo es recogido el 70% el resto queda en diferentes sitios de las ciudades. 

  Se hace necesario de estrategias más agresivas que incluyan a toda la comunidad en 

general donde se muestre de una manera clara, la forma adecuada de su utilización, 

ya que estos si se incorporan y  aprovechan dentro de una economía circular, pueden 

traer grandes beneficios al planeta.  

 La contaminación por plástico, es una de las más significativas en la actualidad, ya 

que una botella plástica tarda alrededor de 700 a 1000 años en degradarse; siendo esto 

demasiado tiempo para remediar y mitigar los daños causados al medio ambiente, por 

otra parte se determinó que las empresas y comunidades comparten la idea de 
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enfrentar este problema por medio de campañas en cuanto al reciclaje y 

aprovechamiento de dichos residuos, de una forma sencilla y fácil de realizar. 

 

 En nuestro país las acciones para enfrentar el problema del manejo del plástico, por 

parte de las autoridades nacionales, departamentales, municipales y locales, deben ser 

más estrictos al momento de impartir sanciones a las personas e industrias que 

generen este material tan contamínate de una manera indiscriminada, y además se 

deben implementar diferentes políticas que conlleven a contribuir con un desarrollo 

de producción más limpia y amigable con el medio ambiente.  

. 

 Se resaltó el trabajo realizado a nivel global por algunos países, y en Colombia, se 

destacan gobernaciones, universidades, gremios ambientalistas, empresas que 

contribuyen al cuidado del medio ambiente y a la protección de los recursos naturales; 

todos estos, trabajan de la mano con famosos, haciendo uso de campañas que 

conllevan a la disminución de estos desechos y a crear una conciencia más amigable 

con el medio ambiente, en las diferentes campañas se deben realizar limpieza de 

residuos en áreas de protección ambiental  

 Se pudo determinar el impacto del plástico por una parte positivo sobre el medio 

ambiente debido al desarrollo de nuevos progresos en cuanto a nuevos avances de la 

ciencia, ya que algunos están remplazando elementos de los recursos naturales como 

el petróleo para elaboración de plásticos, el aluminio y el acero un aporte importante 
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para la reducción de la contaminación en el medio ambiente y por otra parte se 

encuentra un impacto negativo debido a que estos al ser incinerados, expulsan 

grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2), antimonio y metales pesados al aire 

contaminándolo de manera peligrosa.  

 La mejor manera de llevar conocimiento y conciencia ambiental a la población es a 

través de campañas, donde a la comunidad se le incentive de una manera pedagógica 

y práctica para llamar su atención de manera permanente en los diferentes programas; 

un claro ejemplo de ello es lo que hizo la Gobernación de Boyacá con su campaña 

llamada “Más Fibra Menos Plástico”, que consistía en un trueque donde por cierta 

cantidad de botellas plásticas, les entregaban el típico canasto que se maneja en la 

región. 

 Se pudo evidenciar que es necesario desarrollar estrategias donde se incluya 

programas en publicidad y políticas informando sobre todo el daño y el impacto del 

plástico, con esto no solo se beneficia el Planeta, sino que también se previenen 

enfermedades catastróficas para los seres humanos por la contaminación del agua y 

por la devastación del medio ambiente. 

 Luego de hacer una busca rigurosa en las bases de datos del congreso de la república, 

se puede concluir que en Colombia los esfuerzos por regular el uso, fabricación e 

importación del plástico y sus derivados, parte de las iniciativas de muy pocos 

legisladores, sea por desconocimiento, por intereses políticos, económicos o sociales, 

que no se le da la importancia suficiente al tema ambiental.  
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 Con esta búsqueda se pudo evidenciar que solo del año 2016 en adelante se le viene 

dando la importancia al uso y manejo del plástico y sus derivados, pero dejando 

también al descubierto el desinterés que causa el tema, ya que la mayoría de proyectos 

radicados ante el congreso de la república, se quedan en radicaciones esperando 

ponencia y otros no pasan su primer debate.  
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10. RECOMENDACIONES FUTURAS 

 

- Impulsar a la comunidad educativa del Tecnológico de Antioquia, para ampliar la 

información relacionada con el tema de los plásticos y botellas PET, mediante futuras 

investigaciones. 

- Hacer campañas de difusión por todos los medios de comunicación para dar a conocer 

los problemas existentes con el material plástico y los impactos que estos generan al 

medio ambiente, con el fin de crear conciencia y dar a conocer lo que se le está dejando 

a las próximas generaciones. 

- Por medio de los grupos ecológicos de los barrios, Juntas de Acción Comunal, las 

Instituciones Educativas, las Fuerzas Armadas, las Alcaldías, empresas y demás, realizar 

campañas de reciclaje y limpieza en humedales, lagos, quebradas, ríos y en general en 

lugares donde sea necesario la protección del medio ambiente. 

- Realizar por medio de los entes de control como las CARs, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Territorial, la Policía Ambiental, la Procuraduría General de la Nación con su 

dependencia delegada para el medio ambiente y la Fiscalía General de la Nación con su 

dependencia en los delitos contra el medio ambiente, y en general con todos los entes 

encargado de velar por la protección de los recursos naturales y del medio ambiente,  

acciones que busquen crear conciencia en las diferentes industrias que trabajen con 

material plástico, para que estos busquen mejores prácticas ambientales como por 

ejemplo adquirir materias primas que sean más amigables con el medio ambiente  
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- Buscar por medio de proyectos e investigaciones, que el gobierno le brinde créditos 

bancarios a las empresas transformadoras de plástico y botellas PET, para mejorar su 

tecnología y así poder tener mejores prácticas ambientales. 

- Se debe instruir a la comunidad en general, sobre cómo estos residuos se pueden 

transformar y llevarlos a una economía circular, evitando al máximo que se conviertan 

en elementos de un solo uso, enseñándoles métodos sobre como reciclar y hacer una 

separación de botellas PET, tapas y otros plásticos, evitando al máximo que se produzcan 

inundaciones y que estos lleguen a un relleno sanitario o peor aún, que resulten en los 

acuíferos y en recargas de aguas superficiales y subterráneas entre las más importantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Normatividad Residuos Plásticos en Colombia 

NORMATIVIDAD APROBADA EN COLOMBIA  

LEGISLACIÓN AMBIENTAL REFERENTE A RESIDUOS SÓLIDOS 

NORMATIVIDAD DE CARÁCTER GENERAL 

TITULO ENTIDAD 

EMISORA 

DESCRIPCIÓN 

Decreto Ley 

2811 de 1974 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al medio ambiente. Por el cual regula el manejo de los recursos 

naturales y los demás elementos y factores que conforman el ambiente o 

influyan en él. Reglamenta el manejo de residuos, basuras, desechos y 

desperdicios. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al medio ambiente. 

Ley 9 de 1979 

Código 

Sanitario Nacional 

Ministerio de Salud Establece las normas sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana 

y los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, 

legalización y control de las descargas de residuos y materiales que afectan o 

pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente. 

Ley 253 de 

1996 

Congreso Nacional de 

Colombia 

Aprueba en Colombia el Convenio de Basilea, suscrito en el contexto de 

las naciones Unidas el 22 de marzo de 1989. 

Decreto 2104 

de 1983 

Ministerio de Salud Reglamenta parcialmente Decreto - Ley 2811 de 1974 y la Ley 9 de 1979 

en cuanto a residuos sólidos. Define la terminología técnica relacionada con 

residuos sólidos. Contiene normas sanitarias aplicables al almacenamiento, 

presentación, recolección, 

Transporte, transferencia, transformación y disposición sanitaria de los 

residuos sólidos. 

Decreto 1713 

de 2002 

Ministerio De 

Ambiente, 

Vivienda Y Desarrollo 

Territorial (MAVDT) 

Establece normas orientadas a reglamentar el servicio público de aseo en 

el marco de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, en materias 

referentes a sus componentes, niveles, clases, modalidades, calidad, y al 

régimen de las personas 
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Prestadoras del servicio y de los usuarios. Modificado por el Decreto 

1505 del 4 de junio de 2003, en relación con los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos PGIRS. 

Decreto 1505 

de 2003 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial - MAVDT 

Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con los 

planes de gestión Integral de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1140 

de 2003 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial - MAVDT 

Modifica parcialmente el decreto 1713 de 2002, en relación con el tema 

de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. Establece 

las obligaciones que en materia de sistemas de almacenamiento colectivo de 

residuos sólidos deben 

Cumplir los multiusuario del servicio de aseo. 

Decreto 838 de 

2005 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial - MAVDT 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final 

de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 

2309 de 1986 

Ministerio de Salud Por la cual se dictan normas en cuanto a Residuos Especiales. Regula 

todo lo relacionado con el manejo, uso, disposición y transporte de los Residuos 

Sólidos con características especiales. 

Resolución 

1045 de 2003 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial - MAVDT 

Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 

determinaciones. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL REFERENTE A RESIDUOS SÓLIDOS PLÁSTICOS 

Resolución 

0668 de 2016 

Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Por la cual se reglamente el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan 

otras disposiciones. 
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Resolución 

1407 de 2018 

Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

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. 

Resolución 

2184 de 2019 

Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Modifica la resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas 

y se adoptan otras disposiciones. 

NORMATIVIDAD DE CARÁCTER PARTICULAR 

Ley 1973 de 

2019 

: El Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Por medio de la cual prohíbe el ingreso, uso y circulación de bolsas y 

otros materiales plásticos en el departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina e Islas Menores que lo componen, y se dictan 

otras disposiciones (Epígrafe para Exposición de Motivos de Proyecto de Ley) 

 

Resolución 

1407 de 2018. 

 

El Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

La presente resolución tiene por objeto reglamentar la gestión ambiental 

de residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal. 

Decreto 2198 

de 2017 

El Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible- Ministerio de 

Hacienda y Crédito Publico  

Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas 

Resolución 668 

2016  

El Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Po la cual se reglamenta el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan 

otras medidas. 

Resolución 

1397  25 Julio 2018 

El Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible-Ministerio de 

vivienda, Ciudad y 

territorio. 

Por la cual se adiciona la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de 

bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones. ( Código de Colores)  
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ESFUERZOS LEGISLATIVOS EN COLOMBIA (NO APROBADOS)  

Nú

mero 

Título Sinopsis Autor Estado 

Proy

ecto de 

Ley 175 de 

2018 

“Por la cual se 

prohíbe en el territorio 

nacional la fabricación, 

importación, venta y 

distribución de plásticos 

de un solo uso y se 

dictan otras 

disposiciones. [Prohíbe 

plásticos de un solo 

uso]” 

El objeto de la 

presente ley es prohibir en 

el territorio nacional a 

partir del año 2030, la 

fabricación, importación, 

venta y distribución de 

plásticos de un solo uso y 

se dictan otras 

disposiciones que permitan 

su sustitución y cierre de 

ciclos, para controlar la 

contaminación y proteger 

el medio ambiente y la 

salud de los seres vivos. 

Juan Carlos Losada 

Vargas 

Acumulado 

Ver PL 123/18 

Cámara 

Proy

ecto de 

Ley 123 de 

2018 

“Por medio del 

cual se regula la 

fabricación, 

comercialización y 

distribución de 

elementos plásticos de 

un solo uso utilizados 

para el consumo de 

alimentos y bebidas. 

[Regula los plásticos de 

un solo uso]” 

El presente proyecto 

de ley tiene como finalidad 

regular la fabricación, 

comercialización y 

distribución de elementos 

plásticos de un solo uso 

utilizados para el consumo 

de alimentos y bebidas, con 

el fin de reducir el impacto 

negativo que estos 

productos generan a los 

Harry Giovanny 

González García 

Publicada 

Ponencia Primer 

Debate: Gaceta 

1036/18 
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Nú

mero 

Título Sinopsis Autor Estado 

ecosistemas acuáticos y el 

medio ambiente en general. 

Proy

ecto de 

Ley 110 de 

2017 o 210 

de 2018 

“Por medio de la 

cual prohíbe el ingreso, 

uso y circulación de 

bolsas y otros materiales 

plásticos en el 

departamento 

Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y 

Santa Catalina e Islas 

Menores que lo 

componen, y se dictan 

otras disposiciones. 

[Prohibición de bolsas 

plásticas en 

departamento 

Archipiélago de San 

Andrés]” 

La presente ley busca 

prohibir el ingreso, uso y 

circulación de bolsas, 

platos, pitillos y vasos de 

polietileno y polipropileno 

o de cualquier otro material 

plástico convencional no 

biodegradables en el 

departamento Archipiélago 

de San Andrés, 

Providencia y Santa 

Catalina e Islas Menores 

que lo componen. 

Jack Housni Jaller Aprobado 

Tercer Debate: 

Comisión V Senado 
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Nú

mero 

Título Sinopsis Autor Estado 

Proy

ecto de 

Ley 82 de 

2016 

“Por medio de la 

cual se impulse el uso de 

bolsa reutilizables y se 

compromete a toda la 

cadena de producción, 

utilización y 

posconsumo a 

desmontar 

paulatinamente el uso de 

las bolsas plásticas de 

único uso, inútiles y no 

reutilizables y se dictan 

otras disposiciones. 

[Regulaciones al uso de 

bolsas plásticas]” 

La presente Ley tiene 

como objeto la protección 

del medio ambiente y la 

generación de estrategias 

concertadas que permitan 

la disminución en la 

generación de residuos 

nocivos para el medio 

ambiente, así como la 

generación de herramientas 

para el mejoramiento de la 

tecnología en la 

reutilización de residuos 

generados por bolsas 

plásticas, empaques, 

recipientes plásticos y 

demás materiales 

relacionados con desechos 

reutilizables. 

Antonio del Cristo 

Guerra de la Espriella 

Archivado por 

Tránsito de 

Legislatura 
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Nú

mero 

Título Sinopsis Autor Estado 

Proy

ectos de 

Ley 257 de 

2016 

“Por medio de la 

cual se dictan medidas 

para la mitigación del 

impacto ambiental 

producido por el uso de 

las bolsas plásticas y se 

dictan otras 

disposiciones en materia 

ambiental. [Uso de 

bolsas plásticas]” 

Busca mitigar el 

impacto ambiental 

negativo ocasionado a los 

suelos, ríos y océanos por 

la producción, el uso, la 

comercialización y 

disposición de las bolsas de 

plástico compuestas de 

materiales no 

biodegradables, así como 

generar conciencia en la 

ciudadanía y los diferentes 

sectores de la sociedad 

sobre la importancia de 

adoptar medidas que 

favorezcan un medio 

ambiente sano tanto para 

las generaciones actuales 

como para las futuras. 

Edward David 

Rodríguez Rodríguez; 

Samuel Alejandro Hoyos 

Mejía; Oscar Darío Pérez 

Pineda; Santiago Valencia 

González; Federico 

Eduardo Hoyos Salazar; 

Wilson Córdoba Mena; 

María Fernanda Cabal 

Molina; Tatiana Cabello 

Flórez; Esperanza Pinzón 

de Jiménez; Ciro Alejandro 

Ramírez Cortés; Hugo 

Hernán González Medina; 

Rubén Darío Molano 

Piñeros; Fernando Sierra 

Ramos; Marcos Yohan 

Díaz Barrera; Carlos 

Alberto Cuero Valencia; 

León Rigoberto Barón 

Neira; José Obdulio 

Gaviria Vélez; Alfredo 

Rangel Suarez; Thania 

Vega de Plazas; María del 

Rosario Guerra de la 

Espriella; Carlos Abraham 

Jiménez López; Jorge 

Archivado por 

Tránsito de 

Legislatura 
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Nú

mero 

Título Sinopsis Autor Estado 

Enrique Rozo Rodríguez; 

Heriberto Sanabria 

Astudillo; Angélica 

Lozano Correa; Carlos 

Fernando Galán Pachón; 

Alfredo Rafael Deluque 

Zuleta; Juan Diego Gómez 

Jiménez; Efraín Antonio 

Torres Monsalvo 

Proy

ecto de 

Ley 116 de 

2013 

“Por medio del 

cual se busca regular los 

desechos plásticos y la 

protección y 

recuperación ambiental, 

como derecho de los 

seres humanos a una 

vida saludable y 

productiva en armonía 

Busca disminuir el 

impacto ambiental 

generado por la 

producción, distribución, 

uso y acumulación del 

material en plástico no 

biodegradable, a nivel 

nacional con repercusión 

mundial en suelos y mares. 

Juan Carlos Martínez 

Gutiérrez 

Archivado por 

Tránsito de 

Legislatura 
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Nú

mero 

Título Sinopsis Autor Estado 

con la naturaleza. 

[Desechos plásticos]” 

Proy

ecto de 

Ley 105 de 

2017 

“Por medio del 

cual se prohíbe la 

utilización de 

poliestireno expandido 

para contenedores de 

uso alimenticio en los 

establecimientos 

comerciales que 

ofrezcan servicios 

alimentarios. [Prohíbe 

el uso de icopor]” 

A partir de la 

promulgación de la 

presente ley ningún 

establecimiento comercial 

dedicado a la venta de 

alimentos deberá vender o 

proveer comida en 

productos fabricados con 

poliestireno expandido, 

independientemente del 

lugar en el que se consuma 

la comida comprada en 

dicho establecimiento. 

German Bernardo 

Carlosama López (AICO) 

Publicada 

Ponencia Segundo 

Debate. Ponente: 

Arturo Yepes Álzate 

Proy

ecto de 

Ley 05 de 

2017 

“Por medio del 

cual se prohíbe la 

utilización del 

poliestireno expandido 

(icopor) en actividades 

de comercialización de 

alimentos, se ordena la 

La presente ley tiene 

por objeto prohibir la 

utilización del poliestireno 

expandido (icopor) en el 

desarrollo de actividades 

de comercialización de 

alimentos; iniciar la 

Maritza Martínez 

Aristizábal 

Archivado por 

Tránsito de 

Legislatura 
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Nú

mero 

Título Sinopsis Autor Estado 

implementación de un 

plan nacional de 

reciclaje del icopor de 

uso industrial y se dictan 

otras disposiciones. 

[Reglamentación uso 

del icopor]” 

sustitución gradual de los 

envases, recipientes o 

empaques elaborados en 

dicho material por otros 

fabricados con materiales 

biodegradables, y ordenar 

la implementación de un 

Plan Nacional de Reciclaje 

de Icopor de uso industrial. 

 

  La información de este cuadro es tomada del proyecto de ley “Por medio de la cual se establecen medidas tendientes a la reducción 

de la producción y el consumo, de los plásticos de un solo uso en el territorio nacional, se regula un régimen de transición para reemplazar 

progresivamente por alternativas reutilizables, biodegradables u otras cuya degradación no genere contaminación, y se dictan otras 

disposiciones" Radicado por los senadores H.S Angélica Lisbeth Lozano Correa y H.R Cesar Augusto Ortiz Zorro el 31 de julio de 2019, 

que se encuentra pendiente por discutir ponencia en primer debate en el senado de la Republica de Colombia.  


