
INDICADORES DEL PROGRAMA DE USO RACIONAL DE BOLSAS PLÁSTICAS  
 

El programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas deberá incorporar y reportar como mínimo los siguientes 
indicadores:  
 

Indicador Nombre del indicador Indicador Ejemplo 

1 
Número de bolsas 
distribuidas en los puntos de 
pago en el año base 
(indicador de línea base) 

Número de bolsas/año 100.000 Bolsas Año 2016 

2 
Peso de bolsas distribuidas 
en los puntos de pago en el 
año base (indicador de línea 
base) 

Peso total (kilos)/año 1 Bolsa = 0.002 kg 
Peso Total = 200 kg/2016 

3 
Porcentaje anual de 
variación del número de 
bolsas distribuidas en los 
puntos de pago 

Número de bolsas distribuidas en los puntos de pago 
año N/ Número de bolsas distribuidas en los puntos 
de pago en el año base. 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =  
# 𝑏𝑏𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑉𝑉𝑏𝑏 𝑉𝑉ñ𝑉𝑉 𝑉𝑉

#𝑏𝑏𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑉𝑉𝑏𝑏 𝑉𝑉ñ𝑉𝑉 𝑏𝑏𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏
∗ 100 

𝑉𝑉 =  
95.000 𝑏𝑏𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑉𝑉𝑏𝑏 𝑉𝑉ñ𝑉𝑉 2015
100.000 𝑏𝑏𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑉𝑉𝑏𝑏 𝑉𝑉ñ𝑉𝑉 𝑏𝑏𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏 ∗ 100 

 

V = 95 

4 Porcentaje anual en peso  
 Kilos de bolsas distribuidas en los puntos de pago 
en el año N / Kilos de bolsas distribuidas en los 
puntos de pago en el año base.  

% 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑉𝑉 =
190𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑉𝑉ñ𝑉𝑉 2015
200 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑉𝑉ñ𝑉𝑉 𝑏𝑏𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏

∗ 100 

 
% 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑉𝑉 = 95 

5 
 Porcentaje de reducción de 
bolsas distribuidas respecto 
al año base – PRB (%) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (%) =  
𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑉𝑉0 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑉𝑉𝑛𝑛

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑉𝑉0
∗ 100 

Donde: 
𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑉𝑉0: Número de bolsas distribuidas en los 
puntos de pago respecto a las ventas en millones de 
pesos en el año base. 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑉𝑉𝑛𝑛: Número de bolsas distribuidas en los 
puntos de pago respecto a las ventas en millones de 
pesos en el año n 
 
Donde: 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑉𝑉0 =
𝑃𝑃𝑁𝑁0
𝑉𝑉0

 

Donde: 
𝑃𝑃𝑁𝑁0: Número de bolsas distribuidas en los puntos 
de pago (miles de unidades) en el año base. 
𝑉𝑉0: Ventas del distribuidor en millones de pesos en 
el año base. 
 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑉𝑉𝑛𝑛 =
𝑃𝑃𝑁𝑁𝑛𝑛
𝑉𝑉𝑛𝑛

 

𝑃𝑃𝑁𝑁𝑛𝑛: Número de bolsas distribuidas en los puntos 
de pago (miles de unidades) en el año n. 
𝑉𝑉𝑛𝑛: Ventas del distribuidor en millones de pesos 
(valor presente Neto VPN respecto al año base) en 
el año n. 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑉𝑉0 =
𝑃𝑃𝑁𝑁0
𝑉𝑉0

 
 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑉𝑉0 =
100.000 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑉𝑉𝑏𝑏 𝑉𝑉ñ𝑉𝑉 𝑏𝑏𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏

$ 1.000.000.000  
 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑉𝑉0 =  0.0001 
 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑉𝑉𝑛𝑛 =
𝑃𝑃𝑁𝑁𝑛𝑛
𝑉𝑉𝑛𝑛

 
 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑉𝑉𝑛𝑛 =
95.000 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑉𝑉𝑏𝑏 𝑉𝑉ñ𝑉𝑉 2015

$ 970.000.000  
 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑉𝑉𝑛𝑛 =  0.0000979 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (%) =  
𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑉𝑉0 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑉𝑉𝑛𝑛

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑉𝑉0
∗ 100 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (%) =

0.0001− 0.0000979
0.0001

∗ 100 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (%) = 2.062 
 
 
 
 
 
 



Indicador Nombre del indicador Indicador Ejemplo 
 
n: año de seguimiento al cumplimiento de la meta. 

6 
 Peso de las bolsas 
distribuidas en los puntos de 
pago respecto a las ventas 
en millones de pesos.  

 Kilogramos de material utilizado al año en la 
fabricación de bolsas distribuidas en puntos de pago 
/ ventas (millones de pesos valor presente neto VPN 
al año base). 

𝐼𝐼𝑉𝑉𝐼𝐼𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐼𝐼𝑉𝑉𝑉𝑉 6 =
200𝑘𝑘𝑘𝑘

$ 1.000.000.000
 

 
𝐼𝐼𝑉𝑉𝐼𝐼𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐼𝐼𝑉𝑉𝑉𝑉 6 = 0.0000002 

Fuente: Articulo 9 Resolución 0668 de 2016 

Según la Tabla 1 del artículo 6 de la Resolución 0668 de 2016, se entenderá como año base para los 
distribuidores existentes (antes del 2 de enero de 2015) el Año 2015, para los distribuidores (del 2 de enero de 
2015 al 1 de enero de 2016) el Año 2016 y para los distribuidores nuevos (a partir del 2 de enero de 2016) el 
año base será el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre siguiente al año de inicio de 
operación de actividades comerciales del distribuidor. 
 


