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REGLAMENTAN LEY 187 DE 2020, QUE REGULA 
LA REDUCCIÓN Y EL REEMPLAZO PROGRESIVO 
DE LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO

         l Órgano Ejecutivo con el Ministerio de 
Ambiente, emitieron el Decreto Ejecutivo No. 9 de 
6 de mayo de 2022, por el cual se reglamenta la 
Ley 187 de 2020, la que regula la reducción y el 
reemplazo progresivo de los plásticos de un solo uso. 

Cabe recordar que la Ley 187 establece tiempos 
de implementación los iniciaron a partir del 1 de 
julio del año 2021 con los hisopos para el oído, 
cobertores de plástico para ropa de lavandería, 
varillas plásticas para sostener globos, palillos 
plásticos para dientes, palillos cocktail de plástico, 
palillos plásticos para caramelos y anillos para latas 

A partir de julio del año 2022, entrará a regir 
los cambios en los empaques plásticos para 
huevos, revolvedores de plásticos desechables y 
platos plásticos desechables, y a partir del 31 de 
diciembre del año 2023 los carrizos de plástico. 

El Decreto Ejecutivo No.9 tiene como objetivo 
general establecer los criterios para garantizar la 
reducción y reemplazo progresivo de los plásticos 
de un solo uso, por alternativas sostenibles y de 
menor impacto negativo sobre el ambiente y la 
salud humana, acorde con los plazos y pautas a 
los que hicimos en los párrafos que anteceden. 

Señala el Decreto Ejecutivo No. 9, que le corresponde 
al Ministerio de Ambiente elaborar, desarrollar, 
implementar y actualizar  el Plan Estratégico Nacional 
para los efectos de reducir y reemplazar los plástico 

de un solo uso, el cual deberá contener los objetivos 
específicos, las acciones transversales prioritarias, 
los mecanismos de implementación requeridos 
para la incorporación de las instituciones públicas, 
personas naturales o jurídicas en el uso cotidiano 
y el consumo responsable, así como la reducción y 
reemplazo progresivo de plásticos de un solo uso. 
El Plan Estratégico, también deberá contener los 
mecanismos necesarios para crear espacios de 
investigación y garantizar la participación activa de las 
organizaciones de la sociedad civil, sector académico 
y técnico, universidades, colegios técnicos y centros 
de formación, enfocados en aspectos sociales, 
económicos y ambientales relacionados con la 
reducción y reemplazo de los plásticos de un solo uso.  

Señala el Decreto que, la Autoridad Nacional de 
Aduanas (ANA), deberá verificar que los productos que 
ingresen al país como reemplazo para los plásticos de 
un solo uso, sean manufacturados de conformidad con 
lo establecido en la Ley, con materiales reutilizables, 
reciclables, biodegradables o compostables. 

A su vez, los comerciantes, productores, distribuidores 
e importadores, interesados en importar al territorio 
alternativas sostenibles, como reemplazos para los 
plásticos de un solo uso, deben solicitar a la Dirección 
General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) 
del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), previa 
la importación, un certificado de conformidad. 

En este orden de ideas, las empresas distribuidoras, 



importadoras o productoras, deberán solicitar 
ante el Departamento de Certificación a la Calidad 
de la DGNTI, la certificación de evaluación de 
conformidad previa la importación de las alternativas 
sostenibles, materiales reutilizables, reciclables, 
biodegradables o compostables como productos 
de reemplazo para plásticos de un solo uso. 

Cabe mencionar que la Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), 
deberá velar por la no comercialización y el uso en 
general de los productos de plásticos de un solo 
uso establecidos en la Ley e imponer las sanciones 
correspondientes, a las personas naturales o jurídicas, 
que se dediquen al servicio y/o comercio al por 
menor o mayoristas que infrinjan la prohibición de 
comercializar los productos contemplas en la Ley. 

Se faculta a los inspectores de la ACODECO, para 
inspeccionar físicamente el local o establecimiento 
comercial, a fin de constatar que los productos 
que se utilicen o comercialicen como alternativa 
sostenible cuenten con los certificados 
correspondientes, en caso contrario impondrán las 
sanciones correspondientes y notificar al agente 
de económico que solicite a sus proveedores o 
distribuidores los certificados de conformidad. 
En lo que respecta a las faltas y sanciones, se ha 
establecido que toda persona natural o jurídica que 
infrinja alguna de las prohibiciones y obligaciones 
contemplas en la Ley 187 será sancionado por 
el ente fiscalizador que corresponda. tomando 
en cuenta que la primera sanción al comercio 
consistirá en una amonestación escrita con la 
que deberá realizar las adecuaciones necesarias, 
a fin de cumplir con lo establecido en la Ley. 
Las multas oscilaran en entre B/ 250.00 y B/ 
2,000.00 dependiendo del número de trabajadores 
que laboren con el agente económico, que va desde 
negocios pequeños hasta grandes distribuidoras, 
sanción que deberá ser cancelada dentro los diez 
días hábiles siguientes a la expedición de la multa.
Importante señalar, que el Decreto Ejecutivo No. 
9 comenzará a regir seis meses después de su 
promulgación, es decir, el 9 de noviembre de 2022. L&E

 

 


