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GUÍA PARA LA RADICACIÓN EN VITAL:

Certificaciones de soluciones 
ambientales, biodegradabilidad y 
reutilización de bolsas plásticas –

Impuesto Nacional al Consumo de 
Bolsas Plásticas



Señor usuario a lo largo del formulario encontrará íconos de ayuda en los cuales
podrá consultar la información que puede incluir y adjuntar en cada sección, por
ello es importante que de clic encima de cada uno de los íconos.

Notas Iniciales: 

En la sección de Firma, es importante que seleccione una imagen correspondiente a la
firma del/los solicitante/s, ya que el sistema toma este archivo para las firmas del
formato único.

Con la información que diligencie en el formulario, el sistema generará automáticamente
algunos de los formatos, por lo cual es importante que diligencie de forma completa toda
la información solicitada.

Los formatos válidos para su solicitud, son los que puede descargar en el formulario, por
favor diligencie correctamente estos archivos y cárguelos en donde se indica.



Ingrese a VITAL con 
su usuario y 
contraseña



1

2

3 4

Seleccione el trámite “Solicitud Registro BT” mediante la ruta indicada



Seleccione la opción de la certificación 
correspondiente y diligencie los datos

Nombre completo (Nombres y Apellidos)

Dirección, ciudad o municipio y departamento

El formulario precargará algunos de los datos, según la información del usuario en VITAL, por lo cual es 
de importancia la actualización de los datos.



Si desea actuar mediante apoderado, seleccione “Si” 
y se desplegarán los siguientes campos para su 

diligenciamiento:



El nuevo formulario, irá desplegando los campos correspondientes a cada artículo a 
medida que se van seleccionando las opciones requeridas



SOLICITUDES ENMARCADAS EN EL ARTÍCULO :
512-15



Si todos los estudios fueron realizados 
por el mismo laboratorio, seleccione 
“Si” y se desplegará una sección en la 
cual podrá diligenciar la información, 
en caso contrario, seleccione “No” y a 
lo largo del formulario podrá 
diligenciar dichos datos



Consulte los iconos de ayuda para identificar que información puede 
incluir y adjuntar en cada sección  

Diligencie la 
información 

solicitada



Seleccione el/los requisitos que cumplen las bolsas 
plásticas

Si seleccionó “Si” en la pregunta 
“¿Todos los estudios fueron realizados 
por el mismo laboratorio?” la siguiente 
sección no aparecerá, en caso de haber 
seleccionado “No” diligencie la 
información solicitada

Biodegradabilidad



Descargue el archivo 
correspondiente a archivo 

diligéncielo y cárguelo en la opción 
“Seleccionar archivo”

Si seleccionó “Si” en la pregunta “¿Todos los estudios fueron 
realizados por el mismo laboratorio?” No es necesario 
diligenciar la información del recuadro, en caso de hacer 
seleccionado “No” debe diligenciar todos los campos

Biodegradabilidad



Una vez cargado el formato “ausencia de 
sustancias” la información se diligenciará 
automáticamente en el formulario.

Biodegradabilidad



Descargue el archivo correspondiente 
al Anexo II, diligéncielo y cárguelo en la 

opción “Examinar”

Porcentaje de material reciclado



Reutilización

Si seleccionó “Si” en la pregunta 
“¿Todos los estudios fueron realizados 
por el mismo laboratorio?” la siguiente 
sección no aparecerá, en caso de haber 
seleccionado “No” diligencie la 
información solicitada



Finalmente, adjunte  las firmas escaneadas solicitadas en 
formato imagen

A partir de la información diligenciada y cargada en el formulario, el sistema generará
automáticamente el “Anexo I. Formato Único de Solicitud de Certificación de Soluciones
Ambientales, Biodegradabilidad y Reutilización de Bolsas Plásticas” el cual podrá consultar en
VITAL una vez radicada la solicitud .

Nota final: 



SOLICITUDES ENMARCADAS EN EL ARTÍCULO :
512-16



Si todos los estudios fueron realizados 
por el mismo laboratorio, seleccione 
“Si” y se desplegará una sección en la 
cual podrá diligenciar la información, 
en caso contrario, seleccione “No” y a 
lo largo del formulario podrá 
diligenciar dichos datos



Se irán desplegando los campos correspondientes según el requisito 
que cumplen las bolsas



Biodegradabilidad

Si seleccionó “Si” en la pregunta 
“¿Todos los estudios fueron realizados 
por el mismo laboratorio?” la siguiente 
sección no aparecerá, en caso de haber 
seleccionado “No” diligencie la 
información solicitada



Descargue el archivo 
correspondiente a archivo 

diligéncielo y cárguelo en la opción 
“Seleccionar archivo”

Si seleccionó “Si” en la pregunta “¿Todos los estudios fueron 
realizados por el mismo laboratorio?” No es necesario 
diligenciar la información del recuadro, en caso de hacer 
seleccionado “No” debe diligenciar todos los campos

Biodegradabilidad



Si seleccionó “Si” en la pregunta 
“¿Todos los estudios fueron realizados 
por el mismo laboratorio?” la siguiente 
sección no aparecerá, en caso de haber 
seleccionado “No” diligencie la 
información solicitada

Reutilización



Finalmente, adjunte  las firmas escaneadas solicitadas en 
formato imagen

A partir de la información diligenciada y cargada en el formulario, el sistema generará
automáticamente el “Anexo I. Formato Único de Solicitud de Certificación de Soluciones
Ambientales, Biodegradabilidad y Reutilización de Bolsas Plásticas” el cual podrá consultar en
VITAL una vez radicada la solicitud .

Nota final: 



Gracias por
su atención

Nuestras redes sociales

@ANLA_col @ANLAcol
Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales


