
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_175_DE_2018_CÁMARA
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.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto de la ley. 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.

Artículo 2°. Definiciones. Para la adecuada comprensión, interpretación e implementación
de la presente ley se adoptan las siguientes definiciones:

1. Cierre de ciclos: Acciones encaminadas a dar solución a los residuos generados por
los plásticos de un solo uso, ya sea empleándolos en algún proceso productivo o en una
etapa de posconsumo, propendiendo que sean un recurso o materia prima del mismo u otro
proceso.

2. Economía circular: Es aquel modelo económico que busca que el valor de los
productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor
tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos.

3. Plásticos de un solo uso: Son aquellos fabricados, a partir de Tereftalato de
Polietileno (PET), Polietileno de Baja Densidad (LDPE), Polietileno de Alta Densidad (HDPE),
Poliestireno (PS), Polipropileno (PP) y Poliestireno Expandido, que son usados por una sola
vez y cuya vida útil es muy corta, inclusive de minutos, para luego ser desechados.

Artículo 3°. Listado de plásticos de un solo uso prohibidos. A partir del 1° de enero del año
2030, queda prohibida la fabricación, importación, venta y distribución de los siguientes
plásticos de un solo uso, en el territorio nacional:

a) Bolsas utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías;

b) Bolsas y rollos de película extensible para el empaque de alimentos a granel;

c) Rollos de película extensible y de burbuja utilizados como envoltura con que se
protegen objetos que se van a transportar;

d) Envases y recipientes para contener o llevar alimentos de consumo inmediato;

e) Envases y recipientes para contener alimentos (leche, aceite, etc);

f) Botellas para agua y demás bebidas, incluyendo sus tapas;

g) Platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas y vasos;

h) Vasos para líquidos calientes;

i) Mezcladores y pitillos para bebidas;

j) Copitos de algodón o hisopos flexibles con puntas de algodón;

k) Bombas de inflar y soportes plásticos de las mismas;

l) Filtros de cigarrillos.

Parágrafo. Quedan exceptuados de esta prohibición aquellos plásticos de un solo uso
destinados y usados:

a) Con propósitos médicos;



b) Como bombas para inflar de uso industrial u otros usos o aplicaciones profesionales que
no sean distribuidas a los consumidores, incluyendo los mecanismos para su
funcionamiento;

c) Para contener sustancias químicas que presentan riesgo a la salud humana en su
manipulación.

Artículo 4°. Sustitución. Los productores de plásticos de un solo uso prohibidos en el
artículo anterior, contarán hasta el 31 de diciembre de 2029 para sustituirlos por materiales
no contaminantes del suelo, el aire, el agua, ni perjudiciales para la salud de los seres vivos,
en el marco de la responsabilidad extendida del productor.

Parágrafo. El Plan Nacional de Desarrollo incluirá un enfoque de transición hacia el modelo
de economía circular en la gestión integral de residuos sólidos, que garantice, a partir del
1o de enero de 2030, la eliminación total de los plásticos de un solo uso prohibidos por la
presente ley.

Artículo 5°. Cierre de ciclos. Los plásticos de un solo uso que no se encuentren prohibidos
en el artículo 3 de la presente ley, deberán ser incorporados por el sector privado y el
Gobierno nacional dentro del cierre de ciclos del modelo de economía circular.

Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,
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