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PGIRS: 14 programas 

1. Programa de institucionales del servicio 
público de aseo. 

2. Programa de generación de residuos 
sólidos. 

3. Programa de recolección, transporte y 
transferencia. 

4. Programa de barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas. 

5. Programa de corte de césped y poda de 
árboles. 

6. Programa de limpieza de zonas ribereñas 

7. Programa de lavado de áreas públicas. 

8.      Programa de aprovechamiento. 

9.      Programa de inclusión de recicladores 

10.    Programa de disposición final. 

11.    Programa de residuos sólidos especiales. 

12.    Programa de residuos de construcción y   
demolición. 

13.    Programa de residuos en área rural. 

14.    Programa de gestión del riesgo. 



2. Cumplimiento de la Resolución 1407 de 2018 
por cantidad de empresas

1. Aprovechamiento de los residuos de envases y 
empaques en Colombia (2021: 10%) 

3. Gestión ambiental adecuada de los residuos de 
envases y empaques de plástico

4. # de recicladores en proceso de formalización / 
formalizados asociados a la REP de EyE

INDICADORES DE 

LA LINEA DE 

ENVASES Y EMPAQUES

ESTRATEGIA NACIONAL DE 

ECONOMIA CIRCULAR

5. Aprovechamiento residuos de EyE articulado a la REP (t) 

Articulación 
Decreto 596 

con 
Res. 1407 



Plan de plástico de un solo uso 

Líneas de acción 

Acción 1. Sustitución gradual de materiales para la fabricación de 
productos de un solo uso prescindibles
Acción 2 Reducción y sustitución de materiales de bolsas plásticas
Acción 3 Una nueva cultura de uso de productos reutilizables en 
establecimientos de comercio.
Acción 4 Gestión ambiental en domicilios
Acción 5 Responsabilidad extendida del productor.
Acción 6 Investigación.



RESIDUOS DE ENVASES Y EMPAQUES 

Fuente:
Presentación DNP - CONPES 3874 – 2016.

≈  UNAL-MADS, 2013 (11 ciudades)

≈  Análisis Impacto Normativo, MADS, 2015 

61,5%

30%, (50% reciclables son 

envases y empaques*)

8,5% 



La regulación posconsumo a nivel nacional se ha desarrollado

según el principio REP, el cual tiene como objetivo

promover mejoras ambientales en los ciclos de

vida completos de los productos y extender la

responsabilidad de los productores (fabricantes

o importadores) a varias fases del ciclo total de la vida útil,

especialmente a su recuperación,

aprovechamiento, valorización, reciclaje y

como última opción la disposición final.

Principio de la Responsabilidad

Extendida del Productor (REP)



PROGRAMAS POSCONSUMO

Resolución 
1297 de 2010 
modificada 

por  
Resolución 

2246 de 2017

Resolución 

0371 de 
2009

Resolución 

1512 de 
2010

Resolución

0372 de 2009 
modificada 

por 
Resolución 
361 de 2011

Resolución

1511 de 
2010

Resolución 

1326 de 
2017

Resolución 
1675 de 

2013

22.371 817 115.729 1.767 120.053 3.648 7.226

Total toneladas  gestionadas: 271.611



Por la cual se reglamenta la 
gestión ambiental de 

los residuos de 
envases y empaques
de papel, cartón, plástico, 

vidrio y metal.

RESOLUCIÓN 1407 de 2018



De conformidad con este objetivo, se 
establece a los productores la 

obligación de formular, implementar y 

mantener actualizado un Plan de 
Gestión Ambiental de Residuos 

de Envases y Empaques, que 

fomente el aprovechamiento

OBJETIVO



ÁMBITO DE APLICACIÓN

Aplica en todo el territorio nacional a los residuos de

envases y empaques de ventas primarios, secundarios o
de único uso, entendidos como todo recipiente, embalaje o

envoltura de papel, cartón, plástico, vidrio y metal,
nacionales o importados, puestos en el mercado nacional
y que están concebidos para constituir una unidad de venta al
consumidor final.



TIPO DE ENVASES



ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se excluyen del ámbito de aplicación de esta norma:

➢ Aquellos envases y empaques que correspondan a
residuos peligrosos, según lo establecido en la
normatividad vigente.

➢ Residuos de envases y empaques de madera y
fibras textiles o naturales, distintas a papel y
cartón.



ACTORES 

• Productor
• Comercializador
• Fabricante de envases y empaques
• Gestor de residuos de envases y empaques
• Empresa transformadora
• Consumidor final
• Municipios y distritos
• Autoridades Ambientales



REP

Productor: Persona natural o jurídica que, con

independencia de la técnica de venta utilizada, incluidas las

ventas a distancia o por medios electrónicos:

a) Fabrique, ensamble o re manufacture bienes para su
comercialización en el territorio colombiano, de su propia
marca, siempre que se realice en ejercicio de actividad
comercial con destino al consumidor final y que estén
contenidos en envases y/o empaques.

b) Importe bienes para poner en el mercado nacional, con destino
al consumidor final contenidos en envases y/o empaques.

c) Ponga en el mercado como titular de la marca exhibida en los
envases y/o empaques de los diferentes productos.

d) Ponga en el mercado envases y/o empaques diseñados para ser
usados por una sola vez.



PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL DE 

RESIDUOS DE ENVASES Y EMPAQUES 

Todos los productores en el territorio
nacional deberán formular y presentar
ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA, implementar y
mantener actualizado un plan individual o
colectivo de gestión ambiental de residuos
de envases y empaques.

➢ Planes individuales.

➢ Planes colectivos.



A NIVEL INTERNACIONAL: COLECTIVOS REP 
DESTACADOS

24 COLECTIVOS 
23 PAÍSES 



1. Identificación, domicilio, nacionalidad y NIT de los 
integrantes del plan 

2. Identificación y domicilio de operadores o 
administradores del plan

3. Identificación de los actores que hacen parte del plan y 
sus responsabilidades 

4. Estructura administrativa y técnica para 
implementación del plan 

5. Número de personas naturales o jurídicas involucradas 
en la clasificación, almacenamiento y aprovechamiento 
de residuos de envases y empaques por tipo de 
material y municipio 

6. Determinación de línea base de materiales puestos 
en el mercado 

i. Peso total global en toneladas de envases y empaques puestos en 
el mercado. 

ii. Peso total (TONS) de envases y empaques puestos en el mercado, 
discriminados por tipo de material. 

CONTENIDO DEL PLAN



7. Meta a cumplir.

8. Descripción general de las características y 
funcionamiento técnico, logístico y operativo del plan 

a) Descripción y localización de los puntos de recolección, 
almacenamiento y aprovechamiento por tipo de residuo 

b) Capacidad de empresas transformadoras por categoría de 
material 

c) Estrategias de gestión 
d) Descripción y localización de mecanismos de recolección 

equivalentes 
e) Cobertura geográfica 
f) Programas de sensibilización y cultura ciudadana 
g) Mecanismos de financiación y costos de implementación 
h) Mecanismos de seguimiento y verificación, con 

indicadores y personas responsables 

9. Inversión en investigación aplicada y desarrollo 
experimental para la innovación y el ecodiseño 

10. Información adicional necesaria. 

CONTENIDO DEL PLAN



METAS 

Los productores deberán cumplir la meta de aprovechamiento de residuos de envases

y empaques con respecto al peso total de envases y empaques puestos por ellos en el

mercado en el año base, en los porcentajes establecidos en la siguiente tabla:

Periodo de evaluación
Año

Incremento anual
(% meta)

Meta de aprovechamiento de 
residuos de envases y empaques

(%)

2021 10% 10
2022 2% 12
2023 2% 14
2024 2% 16
2025 2% 18
2026 2% 20
2027 2% 22
2028 2% 24
2029 3% 27
2030 3% 30

Nota: Con respecto a la cantidad de material puesto en el mercado 2018 
(Gap de 3 años) 



LINEAMIENTOS DE REP PARA COLOMBIA: METAS

Metodología multicriterio de evaluación del

cumplimiento del plan de gestión ambiental de residuos

de envases y empaques.

La metodología multicriterio aplicará únicamente

para planes colectivos de gestión ambiental

de residuos de envases y empaques.

No se podrá aplicar la evaluación multicriterio para

porcentajes de aprovechamiento menores al 70 % de la

meta cuantitativa.

Mínimo 70 
puntos para 

aplicar



Metodología multicriterio de evaluación del 

cumplimiento del plan COLECTIVO de gestión 

ambiental de residuos de envases y empaques

Criterio de seguimiento y control Calculo Peso ponderado del 
criterio (puntos máximo)

Meta de aprovechamiento de residuos de EyE % AREE 100

Cobertura geográfica Por categoría de 
municipios

30

Inversión en investigación  aplicada y 
desarrollo experimental para la 

innovación y el ecodiseño

Recursos Invertidos 
Investigación  / Costos 

Total del plan >10%

25

Programas de sensibilización,

cultura ciudadana y 

mecanismos de comunicación 

Recursos Invertidos 
Comunicación / Costos 

Total de plan > 10% 

10

Puntaje total mínimo para lograr cumplimiento 110



Es toda persona natural o
jurídica que transforme el
material aprovechable en
materia prima y/o producto
final y lo devuelva a la
cadena productiva y/o realice
su valorización energética.

TRANSFORMADOR



Formato de certificación de residuos de EyE 
aprovechados (Anexo 1)

Datos básicos de la empresa transformadora 

Numero de planes vinculados 

Total residuos de EyE recibidos (Ton)

Total residuos de EyE transformados (Ton)

Tip de residuo aprovechado (ton) 
a. Vidrio 
b. Metales ferrosos 
c. Metales no ferrosos 
d. Plástico rígido 
e. Plástico flexible 
f. Papel 
g. Cartón 

Tasas de aprovechamiento (%)

% de rechazo de los residuos de EyE



Proyecto piloto 

Los materiales aprovechados de
residuos de envases y empaques y
debidamente certificados, durante el
año 2020, serán considerados como
parte del cumplimiento de la meta
cuantitativa anual de
aprovechamiento al año 2021.

Será necesario radicar el proyecto
piloto ante la ANLA antes del 31 de
diciembre de 2019.



Gracias


