
 
1 

 

 

 

¿Quién propone? 
Senadores: Angélica lozano (Alianza Verde), Guillermo García Realpe (Partido Liberal), Maritza Martínez 
Aristizábal (Partido de la U), Jorge Eduardo Londoño (Alianza Verde), Antonio Sanguino Páez (Alianza 
Verde), Paloma Valencia (Centro Democrático), Eduardo Emilio Pacheco (Colombia Justa Libres), Daira 
De Jesús Galvis (Cambio Radical), Temístocles Ortega Narváez (Cambio Radical), Pablo Catatumbo 
(FARC), Gustavo Bolívar Moreno (Polo Democrático), José David Name (Partido de la U), Iván Marulanda 
Gómez (Alianza Verde).   

Representantes: Luciano Grisales Londoño (Partido Liberal), Juan Carlos Lozada (Partido Liberal), Harry 
Giovanny González (Partido Liberal) y Ángel María Gaitán (Partido Liberal). 

 

¿Cuál es el desafío?  
En el contexto actual debemos reconsiderar lo que fabricamos, usamos y administramos con el plástico. 

 

¿Qué se busca?  
resguardar los derechos fundamentales a la vida, la salud y el goce de un ambiente sano, a través 
medidas que reduzcan la producción y el consumo de plásticos de un solo uso en el territorio nacional. 
 

¿Cómo?  
Regulando administrativamente, las medidas para la reducción y sustitución de los plásticos de un solo 
uso. 

 

Nombre 

PL 010 de 2020, acumulado con el PL 274 de 2020 Cámara  
“Por la cual se prohíbe en el territorio nacional la fabricación, 
importación, exportación, comercialización y distribución de 
plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones” 
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¿A quién impacta? 
Toda la población. 
 
¿En qué va el proyecto? 
Actualmente está pendiente de ser radicada la ponencia para segundo debate, para ser trasladada a la 
secretaria de la Plenaria de Cámara de Representantes, y así ser debatida. 
 

¿Qué hace falta? 
Faltan tres (3) debates:  
Plenaria de la Cámara de Representantes, Comisión Quinta de Senado y Plenaria de Senado.  
 

Temas de reflexión:  
¿Es necesaria una Ley que nos regule el uso del plástico? 
 

 
En caso de que quieras conocer más detalles del Proyecto de Ley, los aportes que han 
hecho diversos actores y la trazabilidad de la iniciativa, puedes dirigirte al siguiente link:  
 
https://www.camara.gov.co/plasticos  
  

https://www.camara.gov.co/plasticos
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