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IMPUESTOS A LAS BOLSAS PLASTICAS 

Medio año después de aprobada la reforma tributaria, miles de consumidores 
comienzan, desde el 1º de julio pasado, a pagar el impuesto al consumo de las 
bolsas plásticas en las que llevan los productos que adquieran en 
supermercados, grandes superficies y en establecimientos comerciales. 

El impuesto será cobrado y girado a la Dian por los establecimientos 

obligados a realizarlo, pero entre estos no están las tiendas de barrio y todos 

aquellos negocios del régimen simplificado del IVA. 

Es decir, los tenderos con ingresos de 3.500 Unidades de Valor Tributario 

(UVT) al año, o 104 millones de pesos, no deberán cobrarle, así le den bolsas 

plásticas cuando usted compre o merque allí. 

¿A dónde se deberia dirigir ese impuesto? 

Asi como llevamos 19 años fabricando y comercializando bolsas plasticas en 

el mercado Colombiano y somos una referencia clara en el mercado, siempre 

nuestra postura y esfuerzos se han puesto en dispersar y fomentar una 

verdadera cultura de Reciclaje. 

Proponemos que los recursos recabados bajo este impuesto sean puestos en 

su totalidad en funcion del Reciclaje de Plasticos y los entes de recaudacion y 

control hagan publico periodicamente los resultados de tales inversiones. 

 “Mas que impuestos, lo que ayudara a 

proteger al ambiente es el Reciclaje como 

Cultura, todos debemos fomentarlo” 

¿ES EL PLASTICO REALMENTE BIODEGRADABLE? 

Se habla mucho, incluso se fomenta el uso de bolsas plasticas biodegradables, 

pero bajo la definicion real de BIODEGRADACION: “La biodegradación es 

la característica de algunas sustancias químicas de poder ser utilizadas 

como sustrato por microorganismos, que las emplean para producir 

energía (por respiración celular) y crear otras sustancias como 

aminoácidos, nuevos tejidos y nuevos organismos.”   

La mayor parte de plástico se fabrica a partir del petróleo y el petroleo es el producto de la descomposición natural que 

sufren los seres vivos  durante millones de años. Los principales componentes del petróleo provienen de los lípidos que se 

ensamblaron por primera vez hace mucho tiempo en las células de los organismos. Los organismos pueden romper muy 

rápidamente los polisacáridos de una manzana para obtener azúcar o bien pueden masticar madera. Sin embargo no 

existen vías metabólicas que rompan los enlaces carbono-carbono del plastico. 

GRACIAS A TODOS 

El alto nivel de visitas y éxito 

de nuestro sitio web 

www.belplasticos.com nos da 

la fuerza para justificar este 

boletin mensual como 

herramienta de un mayor 

acercamiento a nuestros 

clientes. 

En momentos en que las 

“Bolsas Plasticas” se han 

convertido en un tema de 

cotidianidad en Colombia, 

importante es canalizar 

nuestros esfuerzos en 

perseverar en campañas de 

reciclaje. 

 

 

[Haga clic aquí para agregar una descripción] 



ALTERNATIVAS A LA BOLSA PLASTICA 

Les informamos que ya en nuestra pagina web y nuestros dos almacenes en 

Medellin podran adquiririr bolsas de telas de gran resistencia y a atractivos 

precios, al igual que todos nuestros productos. 

QUEREMOS SER PARTE DE SU NEGOCIO 

En nuestra empresa manejamos mas de 1600 productos entre bolsas 

plasticas, desechables para comidas y articulos para el embalaje, un amplio, 

optimo y de gran calidad inventario, nos permite considerarnos una de las 

empresas mas eficientes en el mercado nacional. 

Atendemos con gran eficiencia y gratitud sectores como: 

• Grandes superficies, supermercados y tenderos 

• Clinicas y hospitales 

• Distribuidores y Fabricantes de Insumos medicos 

• Restaurantes y Panaderias 

• Empresas de Logistica 

• Hoteles 

• Ferreterias 

• Y muchos mas 

Con nosotros consigue a excelentes precios: 

• Bolsas de Manigueta 

• Bolsas de Riñon 

• Bolsas de cierre hermetico 

• Bolsas de Polipropileno 

• Bolsas de Polietileno de baja densidad 

• Bolsas de Polietileno de alta densidad 

• Bolsas para Basura de todos los colores 

• Bolsas Precortadas 

• Bolsas de Papel 

• Bolsas de Tela 

• Selladoras para fabricar bolsas 

• Tubulares para Bolis 

• Semi tubulares 

• Stretch Film / papel chicle 

• Dispensadores de StrecthFilm 

• Cintas para embalaje de colores 

• Zuncho y grapas 

• Plastico Burbuja 

• Plasticos Anchos 

• Plastico para Invernaderos 

• Vasos, platos, envases y cubiertos desechables 

• Cubrevestidos 

 

 

 

Póngase en contacto con 
nosotros 

Belplasticos SAS 

Estadio: Carrera 79 # 49-50 

Centro: Carrera 55  Tenerife #49-98 

Medellin, Antioquia, Colombia 

448.94.52 / 321 8015719 

 

ventas@belplasticos.com 

www.belplasticos.com 


