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MINISTERIO DE  AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 

RESOLUCIÓN No.______________ 
 

“Por la cual se establece y reglamenta el uso racional de bolsas plásticas” 

 
 
 
 
   
  
 

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

 
 

En ejercicio de sus funciones legales y en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 34, 36 y 38 del 
Decreto Ley 2811 de 1974 y los numerales 10, 14 y 25 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, y  

 
C O N S I D E R A N D O  

 
Que conforme al artículo 8 de la Constitución Política es deber del Estado y de los particulares 
proteger las riquezas naturales de la Nación. 
 
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un 
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 10 y 14 del artículo 5 de la ley 99 de 1993 establece como funciones para el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respectivamente: definir y regular los instrumentos 
administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro 
ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las 
actividades económicas; y determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter 
general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos 
humanos y las actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo servicio o actividad 
que pueda generar directa o indirectamente daños ambientales; 
 
Que el artículo 34 del decreto ley 2811 de 1974, establece que en el manejo de residuos, basuras, 
desechos y desperdicios, se observarán las siguientes reglas: a) Se utilizarán los mejores métodos, 
de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, 
procesamiento o disposición final de residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de 
cualquier clase; b) La investigación científica y técnica se fomentará para: i). Desarrollar los métodos 
más adecuados para la defensa del ambiente, del hombre y de los demás seres vivientes. ii) 
Reintegrar al proceso natural y económico los desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos, provenientes 
de industrias, actividades domésticas o de núcleos humanos en general. iii) Sustituir la producción o 
importación de productos de difícil eliminación o reincorporación al proceso productivo; iv) 
Perfeccionar y desarrollar nuevos métodos para el tratamiento, recolección, depósito y disposición 
final de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos no susceptibles de nueva utilización. 
 
Que el artículo 36 del decreto ley 2811 de 1974, establece que para la disposición o procesamiento 
final de las basuras se utilizarán, preferiblemente, los medios que permitan: a). Evitar el deterioro del 
ambiente y de la salud humana; b) Reutilizar sus componentes; c) producir nuevos bienes; d). 
Restaurar o mejorar los suelos; 
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Que el artículo 38 del decreto ley 2811 de 1974, establece que por razón del volumen o de la calidad 
de los residuos, las basuras, desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los produce la 
obligación de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios para cada caso. 

Que la política Nacional de Producción y Consumo Sostenible presentada al Consejo Nacional 
Ambiental en el año 2010, establece como objetivo principal “Orientar el cambio de los patrones de 
producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a 
la competitividad de las empresas y al bienestar de la población”, para lo cual definió una serie de 
estrategias, entre las cuales se destaca, la regulación con énfasis en el establecimiento de 
obligaciones dirigidas a los productores, en materia de gestión de los residuos procedentes de los 
productos puestos en el mercado.  

Que Colombia en el marco de la Política de Producción y Consumo Sostenible – P&CS, acoge los 
lineamientos establecidos por el PNUMA, orientados a cambiar los patrones insostenibles de 
producción y consumo por parte de los diferentes sectores de la sociedad nacional, contribuyendo a 
reducir la contaminación, conservar los recursos naturales y favorecer la integridad ambiental de los 
bienes y servicios como fuentes de la competitividad empresarial y de la calidad de vida. 

Que los problemas ambientales derivados de uso de bolsas plásticas se pueden resumir en el 
agotamiento de recursos naturales no renovables para la fabricación (petróleo, madera, entre otros), 
su descomposición tarda centenares de años (bolsas plásticas), puede ocasionar la muerte de 
animales acuáticos por confundir los residuos de bolsas con alimento, contaminación del suelo, 
contaminación del agua e impacto paisajístico cuando se disponen de forma inadecuada, entre otros. 

Que por la alta generación de residuos de bolsas plásticas, que causan contaminación de los 
recursos naturales, se requiere tomar medidas para promover el uso racional de bolsas orientado a la 
reducción de la generación de residuos, la reutilización y el aprovechamiento y valorización de los 
residuos generados, para proteger el medio ambiente y la salud humana. 
 
En mérito de lo expuesto: 
 

RESUELVE 
 

CAPITULO I 
Objeto, Alcance y Definiciones 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Objeto. Establecer a cargo de los distribuidores de bolsas plásticas, la 
obligación de desarrollar estrategias dirigidas al uso racional de las bolsas plásticas distribuidas en los 
puntos de pago, en todo el territorio nacional. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Alcance. Las disposiciones aquí establecidas se aplican a los fabricantes o 
proveedores, distribuidores y consumidores de bolsas plásticas distribuidas en los puntos de pago, 
definidos en el artículo tercero de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Definiciones. Para efectos de la aplicación de lo establecido en esta 
resolución, se adoptan las siguientes definiciones:  
 
Almacenes de cadena. Tiendas y mercados de área mayor a 400 m2 localizados en un recinto 
cerrado que cuentan con dos (2) o más sucursales y en donde se comercializan una gran variedad de 
productos al detal.  
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Análisis del ciclo de vida (ACV): recopilación y evaluación de las entradas, salidas y los impactos 
ambientales potenciales de un bien o un servicio durante su ciclo de vida. 
 
Bolsa de un solo uso: Bolsa prescindible entregada en puntos de pago para transportar productos o 
mercancías y que cumple con cualquiera de las siguientes condiciones: a) bolsas cuyas dimensiones 
sean inferiores a 30 cm x 30 cm, b) bolsas plásticas cuyo calibre sea inferior a 0.9 milésimas de 
pulgada o que el calibre de la bolsa no sea el necesario para atender la capacidad de carga indicada 
en la bolsa  
 
Bolsas plásticas: Bolsas distribuidas en los puntos de pago, utilizadas para transportar mercancías y 
que estén fabricadas de materiales tales como: polietileno de baja densidad, polietileno lineal, 
polietileno de alta densidad, polipropileno, polímero de plástico no biodegradable, como componente 
estructural principal de las bolsas. 
 
Bolsas recicladas: Bolsas fabricadas a partir de materiales que han sido recuperados y 
transformados como materia prima para su elaboración.  
 
Bolsas reciclables: Bolsas fabricadas con materiales que pueden ser reincorporados en el ciclo 
productivo mediante procesos de reciclaje. 
 
Bolsas reutilizables: Bolsas distribuidas en los puntos de pago cuyas características técnicas y 
mecánicas permiten la prolongación de su vida útil y la posibilidad de ser usadas varias veces en su 
función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos de transformación. 
 
Bolsas biodegradables: Bolsas fabricadas con materiales que permiten la bio-degradación del total 
del material en que están fabricadas, por la acción de microorganismos tales como bacterias, hongos 
y algas, en un plazo máximo de seis (6) meses que facilite el desarrollo de procesos de compostaje 
en conjunto con otros residuos biodegradables. 
 
Ciclo de vida de un bien o servicio: Etapas consecutivas e interrelacionadas del sistema de un 
producto, a partir de la adquisición de las materias primas o de su generación a partir de recursos 
naturales hasta la disposición final. 
 
Consumidor de bolsas: persona natural o jurídica que al momento de pagar por los productos 
adquiridos, reciba bolsas de cualquier material en puntos de pago para el empaque y movilización de 
mercancías. 
 
Distribuidor de bolsas plásticas: Persona natural o jurídica que en ejercicio de su actividad 
mercantil, entregue bolsas plásticas, para el empaque de productos adquiridos por el cliente en 
puntos de pago, de grandes superficies comerciales y almacenes de cadena, superetes y farmacias. 
 
Fabricante o proveedor de bolsas: Persona natural o jurídica que independientemente de la técnica 
utilizada, fabrique bolsas en el territorio nacional. 
 
Superetes: Establecimientos comerciales que venden diferentes bienes de consumo en sistema de 
autoservicio, con un área entre los 50 m2 y los 400m2 y cuentan con más de una caja registradora. 
 
Grandes superficies comerciales: Tiendas y mercados de área mayor a 400 m2 localizados en un 
recinto cerrado, en donde se comercializan una gran variedad de productos al detal.  
 
Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas: Instrumento que contiene las estrategias para 
implementar medidas de reducción del consumo de bolsas, reutilización de las bolsas distribuidas en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_alta_densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradable
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los puntos de pago, fomento del aprovechamiento y del uso de alternativas de transporte de 
mercancías diferentes a las bolsas plásticas. 
 
Uso Racional de Bolsas Plásticas: conjunto de estrategias orientadas a la reducción del consumo 
de bolsas, reutilización de las bolsas distribuidas en los puntos de pago, fomento del 
aprovechamiento y del uso de alternativas de transporte de mercancías diferentes a las bolsas 
plásticas. 
 
 

CAPITULO II 
 

De los lineamientos para el Uso Racional de Bolsas Plásticas 
 

ARTÍCULO CUARTO. Del Uso Racional de Bolsas Plásticas. Los distribuidores de bolsas plásticas 
en los puntos de pago deberán promover el uso racional de bolsas plásticas, con el fin de prevenir y 
mitigar el impacto ambiental asociado al consumo de bolsas, el volumen de residuos generado y los 
procesos de gestión requeridos. 
 
Parágrafo. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, los distribuidores de bolsas 
podrán aplicar los lineamientos establecidos en el anexo técnico.  
 
ARTÍCULO QUINTO. Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas. Los distribuidores de bolsas 
deberán formular, implementar y mantener actualizado un Programa de Uso Racional y Gestión 
Ambiental de Bolsas Plásticas.  
 
Parágrafo 1. La formulación y publicación del Programa al que se refiere el presente artículo, los 
distribuidores de bolsas plásticas tendrán un plazo máximo de seis (6) meses, a partir de la entrada 
en vigencia de la presente resolución. 
 
Parágrafo 2. Para la formulación del Programa al que se refiere el presente artículo, se deberá contar 
con una línea base que establezca el número y el peso correspondiente de las bolsas distribuidas en 
el año 2014. 
 
Parágrafo 3. Los nuevos distribuidores de bolsas plásticas, deberán formular, el Programa al que se 
refiere el presente artículo seis (6) meses después del inicio de sus actividades , teniendo como línea 
base el número y peso de las bolsas distribuidas en el año inmediatamente anterior al año de puesta 
en marcha del Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas.  

 
 
 

CAPITULO III 
De las obligaciones 

 
ARTÍCULO SEXTO. De los Distribuidores de Bolsas Plásticas. En el marco de los programas de 
uso racional de bolsas plásticas, son obligaciones de los Distribuidores de bolsas plásticas las 
siguientes: 

 
a. Cumplir con la normatividad vigente sobre fabricación, rotulado, calidad de producto y sobre 

uso racional de bolsas en el mercado colombiano. 
b. Establecer las medidas necesarias para promover la reutilización y el reciclaje de las bolsas 

plásticas usadas.  
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c. Diseñar e implementar de manera permanente campañas de información pública requeridas 
para lograr la divulgación de los Programas de Uso racional y Gestión Ambiental de Bolsas 
Plásticas, a los clientes de su establecimiento y a la comunidad en general. 

d. Suministrar bolsas al consumidor en los puntos de pago únicamente cuando la mercancía 
adquirida por sus clientes supere el 50% en volumen de la capacidad de la bolsa. Cada 
distribuidor de bolsas plásticas en los puntos de pago, en el Programa de Uso Racional de 
Bolsas, establecerá el protocolo para dar cumplimiento a esta obligación.  

e. En las bolsas impresas, incorporar información que oriente al consumidor sobre su uso y 
manejo adecuado, que incluya como mínimo lo siguiente: 

 Todas las bolsas impresas deberán contener un mensaje ambiental relacionado con 
el uso racional de bolsas en un tamaño mínimo del 10% del área de una de sus 
caras. El mensaje ambiental podrá ser el siguiente “Si el Planeta quieres cuidar 
menos bolsas debes usar”,  

 En todas las bolsas impresas se debe incluir de forma destacada la capacidad de 
carga de la bolsa expresada en kilogramos. 

 En todas las bolsas impresas se debe incluir la dirección WEB del Distribuidor. 

 Información sobre las recomendaciones para la reutilización, reciclaje o el desarrollo 
de procesos de biodegradación. 

f. Sólo podrán ser entregadas en los puntos de pago bolsas con un calibre mínimo de 0,9 
milésimas de pulgada, que garantice la capacidad de carga indicada en la bolsa.  

g. Sólo podrán ser entregadas en los puntos de pago bolsas con dimensiones superiores o 
iguales a 30 cm x 30 cm. 

h. Publicar en la página WEB, o en otro medio de comunicación del orden nacional, un informe 
de las estrategias desarrolladas, los resultados medidos en términos de los indicadores 
establecidos en la presente resolución, así como los demás indicadores que hayan sido 
definidos por el distribuidor en el Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas, con una 
frecuencia mínima anual, iniciando antes de finalizar el mes de febrero del año siguiente a la 
formulación del plan. 

i. Informar a la autoridad ambiental competente en un plazo no mayor a cinco días hábiles a la 
fecha de publicación, sobre la publicación del Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas. 
 

 
ARTÍCULO SEPTIMO. De los Fabricantes o proveedores de bolsas plásticas. Son obligaciones 
de los fabricantes o proveedores las siguientes: 
 

a. Apoyar al Distribuidor de bolsas plásticas en la implementación del Programa de Uso 
Racional de Bolsas plásticas, en el ámbito de sus competencias y obligaciones.  

b. Ofrecer en el mercado bolsas que incorporen material reciclado en su fabricación, bolsas 
biodegradables y que sean susceptibles de ser reutilizadas o de ser recicladas y 
considerando las mejores tecnologías disponibles.  

c. En las bolsas impresas, incorporar información que oriente al consumidor sobre su uso y 
manejo adecuado, que incluya como mínimo lo siguiente: 

o Tipo de material utilizado en su fabricación para facilitar su clasificación posterior 
como residuo,  

o Tipo y porcentaje de los materiales del que están elaboradas.  
o Porcentaje de material reciclado incorporado en la fabricación de la bolsa. 
o En todas las bolsas impresas se debe incluir la razón social y la dirección del 

fabricante o proveedor 
 

d. Cumplir con la normatividad vigente sobre fabricación, rotulado, calidad de producto y sobre 
uso racional de bolsas en el mercado colombiano. 
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ARTÍCULO OCTAVO. De los Consumidores. Son obligaciones de los consumidores las siguientes: 
 

a. Solicitar en los puntos de pago sólo la cantidad de bolsas necesarias para transportar la 
mercancía adquirida. 

b. El consumidor solo podrá exigir el suministro de bolsas cuando la mercancía adquirida 
amerite el uso de la bolsa. Para ello deberá atender al protocolo establecido por el 
distribuidor de bolsas en los puntos de pago.  

c. Reutilizar las bolsas recibidas de los productores, en los puntos de pago. 
d. Retornar o entregar las bolsas usadas limpias en los sitios establecidos por las entidades 

competentes en materia de manejo de residuos, especialmente a los puntos establecidos por 
las entidades territoriales y otros esquemas de retorno, establecidos en la legislación vigente.  

e. Atender las instrucciones suministradas por los Distribuidores de bolsas plásticas sobre el 
manejo de las bolsas. 

 
ARTÍCULO OCTAVO. Indicadores. Los Programas de Uso Racional de Bolsas Plásticas deberán 
incorporar como mínimo los siguientes indicadores 
 

Nombre del indicador Indicador 

Porcentaje anual de variación del número 
de bolsas distribuidas en el año de reporte 
con respecto al número de bolsas 
reportadas como distribuidas en el año 
2014. 

Numero de bolsas distribuidas año N)/ 
Numero de bolsas distribuidas año 2014 

Porcentaje anual en peso, de variación de 
bolsas distribuidas, con respecto al 
número de bolsas reportadas como 
distribuidas en el año 2014. 

Kilos de bolsas distribuidas año N)/ Kilos 
de bolsas distribuidas año 2014 

Número bolsas distribuidas respecto a las 
ventas en millones de pesos  

Número de bolsas distribuidas (miles de 
unidades) al año / Ventas (millones de 
pesos valor presente neto VPN al año 
cero de implementación del programa -
2014). 

Peso de las bolsas respecto a las ventas 
en millones de pesos 

Kilogramos al año de material utilizado 
en la fabricación de bolsas / Ventas 
(millones de pesos valor presente neto 
VPN al año cero de implementación del 
programa - 2014). 

 
 
ARTÍCULO NOVENO. Del fomento del uso racional de bolsas plásticas: Las autoridades 
ambientales y entidades territoriales fomentarán la implementación de estrategias para el Uso 
Racional y Gestión Ambiental de Bolsas Plásticas, especialmente en relación con las actividades de 
información, divulgación y participación dirigidas al consumidor, en el marco de la política para la 
gestión integral de residuos, la política de Producción y Consumo Sostenible y demás políticas 
ambientales relacionadas. 
 
 

 
CAPITULO V 

 
Disposiciones finales 
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ARTÍCULO DECIMO. Prohibiciones. Se prohíbe: 

 Entregar en los puntos de pago bolsas plásticas de un solo uso. 

 Abandonar, eliminar o enterrar de forma incontrolada, bolsas usadas o fracciones de las 
mismas, en todo el territorio nacional. 

 Acumular bolsas usadas a cielo abierto. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Vigilancia. Corresponderá a las Autoridades Ambientales 
regionales y urbanas y de las que tratan la Leyes 768 de 2002 y 1617 de 2013, ejercer la vigilancia y 
control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Información al público. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, las autoridades ambientales regionales y urbanas y de las que tratan la Leyes 768 de 
2002 y 1617 de 2013, divulgarán a través de las páginas web y cualquier otro medio disponible, la 
información relacionada con los indicadores de los Programas de Uso Racional de Bolsas 
desarrollados por los distribuidores y de los resultados obtenidos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Incentivos. Anualmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, a partir de la información publicada en las páginas web, establecerá un ranking los 
almacenes de cadena y grandes superficies comerciales, el cual será publicado en la página WEB del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y un medio de comunicación de cobertura nacional.  
 
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, definirá los criterios para el 
establecimiento del ranking establecido en el presente artículo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Sanciones. En caso de violación a las disposiciones contempladas 
en el presente acto administrativo, se impondrán las medidas preventivas o sancionatorias a que 
haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la modifique o 
sustituya.  
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dado en la ciudad de Bogotá D.C. a los  
 
 
 
 
 

GABRIEL VALLEJO LÓPEZ 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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ANEXO TECNICO 
LINEAMIENTOS PARA EL USO RACIONAL DE BOLSAS PLÁSTICAS. 

 
Para la formulación del Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas, se podrán tener en cuenta los 
lineamientos que se presentan a continuación, orientados a la reducción del consumo de bolsas, 
reutilización de las bolsas distribuidas en los puntos de pago, fomento del aprovechamiento y del uso 
de alternativas de transporte de mercancías diferentes a las bolsas plásticas. 
 
Dicho programa podrá ser estructurado incorporando las siguientes estrategias:  
 

1. Establecimiento de políticas ambientales orientadas al uso racional de bolsas plásticas. 
2. Establecimiento de la línea base, o situación actual sobre el manejo de bolsas plásticas en 

los superetes, farmacias, almacenes y cadenas de grandes superficies: Caracterización y 
cuantificación por tipo, tamaño, calibre y su equivalente en peso total (kilos, toneladas) de las 
bolsas distribuidas en el año 2010 y políticas de distribución actuales.  

3. Objetivos, orientados a la disminución del número de bolsas distribuidas en los puntos de 
pago, implementación de alternativas reutilizables, reciclaje.  

4. Indicadores: definición de indicadores orientados al cumplimiento de los objetivos propuestos. 
5. Establecimiento de metas acordes con los objetivos y los indicadores. 
6. El uso racional de bolsas plásticas como parte del cambio de patrones de producción y 

consumo hacia la sostenibilidad debe involucrar a todos los actores que intervienen en el 
ciclo de vida de las bolsas (fabricantes, distribuidores, consumidores) y puede ser 
desarrollado en el marco de la gestión integral de residuos que jerárquicamente involucra 
acciones de prevención de la generación de residuos, reutilización, reciclaje y disposición 
final.  

a. Estrategias de prevención: 
Las estrategias de prevención están orientadas a distribuir en los puntos de pago 
solo aquellas bolsas que requieren los consumidores para transportar las mercancías 
adquiridas. Entre las acciones recomendadas enuncian las siguientes:  
o Desarrollo de procesos de sustitución de bolsas de un solo uso por otras que 

permitan su reutilización y/o su reciclaje, o la utilización de otras alternativas 
para el transporte de mercancías.  

o Estrategia de mejoramiento de los empaques de los productos(diseños 
ecológicos) distribuidos en los almacenes de cadena o las grandes superficies 
comerciales, que eliminen la necesidad del uso de bolsas plásticas  

o Estrategia de incorporación de alternativas sostenibles de movilización de 
mercancías 

b. Estrategias de reutilización  
o Estrategia de distribución de bolsas reutilizables. 
o Información al consumidor, promoción e incentivos a la reutilización de bolsas. 

c. Estrategias de reciclaje: 
o Distribución de bolsas en los puntos de pago, que incluyan técnicamente 

material reciclado,  
o Estrategia para la promoción del reciclaje de bolsas usadas. 
o Estrategia de promoción de la distribución y uso de bolsas recicladas y/o 

biodegradables. 
d. Estrategias transversales: 

o Estrategia de comunicación y sensibilización al consumidor, en medios de 
comunicación general y/o focalizada y en los puntos de pago, para informar y 
sensibilizar al consumidor sobre los impactos ambientales asociados a la 
fabricación, uso y disposición de bolsas, así como las estrategias establecidas 
para su uso racional y sus beneficios ambientales. 
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o Estrategia de capacitación al personal de los distribuidores, orientada al 
consumo racional de bolsas en los puntos de pago. 

o Incorporación de bolsas biodegradables a ser distribuidas en los puntos de 
pago, con un destino final orientado a su aprovechamiento real. 

7. Establecer un plan de acción con las fases para la implementación del Programa de Uso 
Racional de Bolsas, el cronograma detallado, responsables y recursos.  

8. Los indicadores recomendados que reflejan acciones orientadas al cumplimiento de los 
objetivos del uso racional de bolsas plásticas: como mínimo se recomienda establecer los 
siguientes indicadores: 
 

Nombre del indicador Indicador 

Número de bolsas distribuidas en el año 2014 
(indicador de línea base): 

Numero de bolsas/año  

Peso de bolsas distribuidas en el año 2014 
(indicador de línea base): 
 

Peso total (kilos)/año 

Porcentaje anual de variación del número de 
bolsas distribuidas en el año de reporte con 
respecto al número de bolsas reportadas como 
distribuidas en el año 2014 

Numero de bolsas distribuidas año 
N)/ Numero de bolsas distribuidas 
año 2014 

Porcentaje anual en peso, de variación de 
bolsas distribuidas, con respecto al número de 
bolsas reportadas como distribuidas en el año 
2014 

Kilos de bolsas distribuidas año N)/ 
Kilos de bolsas distribuidas año 
2014 

Porcentaje anual de distribución de bolsas que 
incorporen material reciclado, con respecto al 
promedio anual de bolsas distribuidas por el 
establecimiento en el año 2014.  

No, de bolsas con material 
reciclado del año N/ Numero de 
bolsas distribuidas año 2014 

Porcentaje anual de distribución de bolsas 
reutilizables, con respecto al total de bolsas 
distribuidas por el establecimiento en el año 
2014. 

Numero de bolsas reutilizables del 
año N/año y peso total (kilos)/año 

Número de alternativas sostenibles de 
transporte de mercancías diferentes a las 
bolsas convencionales 

Número 

Reducción del número bolsas respecto a las 
ventas en millones de pesos  

Número de bolsas distribuidas 
(miles de unidades) / Ventas 
(millones de pesos valor presente 
neto VPN al año cero de 
implementación del programa). 

Reducción del peso de las bolsas respecto a 
las ventas en millones de pesos 

Kilogramos de material utilizado en 
la fabricación de bolsas / Ventas 
(millones de pesos valor presente 
neto VPN al año cero de 
implementación del programa). 

Impacto al consumidor de los programas de 
sensibilización y educación. 

Número de consumidores 
sensibilizados en el año n/Número 
de consumidores sensibilizados en 
el año base. 

9. Programa de auditoria interna al cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores, 
incluyendo actividades, responsables y recursos. 

10. Reportes periódicos de los resultados obtenidos.  


