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RESOLUCIÓN 1407 DE 2018 
MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 

1342 DE 2020
PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE 

RESIDUOS DE ENVASES Y EMPAQUES
PGE 



Resolución 

1407 del 26/07/2018 
modificada por el 

1342 del 24/12/2020

Objeto

Reglamentar la gestión
ambiental de residuos
de envases y empaques
de papel, cartón,
plástico, vidrio y metal.

Ámbito de Aplicación

Residuos de envases y empaques de venta
primarios, secundarios, o de único uso puestos
en el mercado nacional y que se constituyen
como una unidad de venta al consumidor final.

Productor

*Fabrica, ensamble o remanofacture bienes para
su comercialización.

*Importa bienes para poner el mercado nacional.

*Ponga el mercado con marca propia un producto.

*Ponga en el mercado envases y/o empaques para
ser usados por una vez.

Excepciones

Envases y empaques de:

*Residuos peligrosos.

*Madera y fibras textiles o
naturales distintas de papel y
cartón.

*Fármacos y medicamentos.

Único uso

Planes de Gestión ambiental de residuos de 

envases y empaques



Aprovechamiento de residuos de envases y empaques
realizados durante el año 2020, certificados a través de
un Proyecto Piloto (Solo aplica para planes colectivos).

Fecha: 31/12/2019

•Presentación proyecto piloto (Art 10 parágrafo 4 Res 1407 de
2018)

Inicio operación actividades comerciales

Productor Existente

*A 31/12/2018 : 31/1/2021

Productores nuevos

*A partir del 1/01/2019: 31/12/2021

•Presentación Plan de Gestión (Art 3 de la Resolución 
1342 de 2020 por el cual se modifica el artículo 8 de la 
Resolución 1407 de 2018)

Productor Existente

Presentar  primer IAA en marzo y abril  de 2022 (1 de 
enero del 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior) 

•Presentación del 
Informe de avance

• (Art 3 de la 
Resolución 1342 de 
2020 por el cual se 

modifica el artículo 8 
de la Resolución 

1407 de 2018)

Línea de Tiempo PGE



Planes 
Individuales

Planes
colectivos

a. Personería 
Jurídica

b. Acuerdos entre 
productores-

Tipos de presentación del PlanForma de Radicación

Artículo 6 de la Resolución 
1407 de 2018

Anexo II Resolución 1342 
de 2020

Que debe tener?



• Productor

• Comercializador

• Fabricante de envases y empaques

• Gestor de residuos de envases
• y empaques

• Empresa transformadora

• Consumidor final

• Municipios y distritos

• Autoridades Ambientales

Actores
Responsabilidades Capitulo III Resolución 

1407 de 2018

Formula, implementa y actualiza el plan, promueve alianzas ECAS, Gestor y reciclador, apoya el fabricante en temas de innovación y
ecodiseño, pone a disposición del consumidor final mecanismos de recolección, implementa programas de sensibilización entre otros

Apoya al productor, diseña estrategias para recibir los residuos de consumidores, entrega al plan residuos

Materias Primas
Producción y 
elaboración

Distribución, 
consumo 

y recolección

Recolección
Transporte

Clasificación
Pesaje

Aprovechamiento

ECONOMIA
CIRCULAR

Apoya al productor, investigación y ecodiseño
Contribuye diseño e implementación programas de sensibilización y cultura

Recolección, Clasificación y Pesaje

Transforma material aprovechable en materia prima
y/o producto final y lo devuelva a la cadena productiva
y/o realice valorización energética, coprocesamiento
Expide certificación

Separar en la fuente los EYE , entregar residuos mecanismos de
recolección

Fomentar aprovechamiento, apoyar articulación actividades de
aprovechamiento establecidas por el municipio con los PGE

Fomentar aprovechamiento, apoyar el desarrollo de
estrategias comunicación, sensibilización



Anexo I Resolución 1342 de 2020
Formato de certificación

Anexo II Resolución 1342 de 2020
Plan Actualizado 



Informe de Avance

Anexos

Tabla IIIa. Reporte detallado cantidad de residuos de 
envases y empaques aprovechados

Tabla IIIb. Reporte de la cantidad de envases y 
empaques recolectados por cobertura geográfica

Tabla IIIc. Inversión en la investigación aplicada

Tabla IIId- Programas de sensibilización y cultura 
ciudadana 

Tabla IIIe- Trazabilidad en la recepción de materiales 
en la empresa transformadora

Anexo III Resolución 1342 de 2020



Artículo 6 de la Resolución 1342 de 2020 se adiciona al artículo 15 de la 
Resolución 1407 de 2018 

Obligación de empresas Transformadoras

A partir del año 2021 Inscribirse como empresa transformadora ante la
Autoridad Ambiental competente donde desarrolla sus actividades

A partir del año 2021 Inscribirse como empresa transformadora ante la
Autoridad Ambiental competente donde desarrolla sus actividades

Formato Anexo IV

31 de marzo de cada año

A partir del año 2022 informar a la Autoridad Ambiental regional o
urbana antes del 31 de marzo de cada año, sobre cambios
sustanciales en las características de las empresas transformadoras

Anexo IV Resolución 1342 de 2020
Inscripción de empresa transformadora



Anexo V Requisitos de verificación 
del sistema de retornabilidad

Concebidos, diseñado y comercializado para 
realizar múltiples circuitos o rotaciones a largo 

de su ciclo de vida



Artículo 7 de la Resolución 1342 de 2020 se adiciona al artículo 18 de la 
Resolución 1407 de 2018 

De las Autoridades Ambientales

A partir del año 2022

Reportar a la ANLA anualmente antes del 30 de
abril de cada año, el consolidado de las empresas
trasformadoras

En la Tabla II-c se identifica 
“Número de acto administrativo de las 
autorizaciones, ambientales, permisos, 

concesiones cuando aplique”

Si las actividades realizadas pueden producir deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al medio 

ambiente, o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje (licencia ambiental) o que haya lugar 

al uso y/o aprovechamiento de recursos naturales 
(permisos, concesiones o autorizaciones ambientales), 
dichos actores deberán contar con dichos instrumentos 

normativos



Universo

266 Planes presentados

Activos 212 Expedientes

Seguimiento 100% 

Equipo 

2 Revisores

5 Ejecutores

Seguimiento Documental

Seguimiento con visita

Seguimiento con visita 
priorizado para los 23 Proyectos 

Piloto

Posibilidad Alianzas 
con Corporaciones –

ANLA- MADS para 
extender visitas a 

centros de 
almacenamiento a 
centros de acopio y 

procesamiento 
transformadores

Visitas se 
plantearan a 
partir de los 
resultados 

obtenidos en el 
IAA



RESOLUCIÓN 1675 DE 2013
PLANES DE GESTIÓN DE DEVOLUCIÓN DE 

PRODUCTOS POSCONSUMO DE 
PLAGUICIDAS DPC



Resolución 

1675 del 

02/12/2013

Objeto

Establecer los elementos del Plan 

Posconsumo de Plaguicidas para el 

retorno de los envases, empaques y 

embalajes a la cadena de producción-

importación-distribución-

comercialización.

Ámbito de aplicación
Fabricantes y/o Importadores de 

Plaguicidas titulares de registros 

(ICA / INVIMA).

Plaguicidas en desuso.

Envases, empaques y embalajes 

contaminadas.

Fabricantes y/o Importadores

En el artículo décimo segundo, se 

establecen sus obligaciones para 

la formulación, presentación e 

implementación de los Planes 

Posconsumo.

Excepciones

Fertilizantes y Fumígeros

(productos a base de ingredientes 

orgánicos e inorgánicos)

Planes de Gestión de Devolución de 

Productos Posconsumo de 

Plaguicidas



Planes de Gestión de 
Devolución de Productos 

Posconsumo de Plaguicidas

5.1. Resumen ejecutivo.

5.2. Información específica de los 
productos.

5.3. Actores y nivel de participación.

5.4. Instrumentos de gestión.

5.5. Estrategia de comunicación a los 
consumidores.

5.6. Planificación y seguimiento.



Planes de Gestión de 
Devolución de Productos 

Posconsumo de Plaguicidas

Transporte

(desde y hacia)

Recepción, acopio y 
almacenamiento temporal

OPERADORES LOGÍSTICOS



Planes de Gestión de 
Devolución de Productos 

Posconsumo de Plaguicidas
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Metas → Recolección (uso agrícola, 
veterinario, industrial, doméstico y salud 
pública) / Cobertura de población (uso 

doméstico).

Funcionamiento operativo, técnico y logístico.

Puntos de recolección y centros de acopio.

Cubrimiento geográfico.

Instrumentos y mecanismos de gestión.

Datos de contacto: operadores logísticos, empresas 
gestoras y actores involucrados.

Licencias, permisos y/o Autorizaciones ambientales.

Periodo de 

Recolección

Meta de 

Recolección 

Mínima Anual 

(%)

Año base 

para cálculo 

de la meta

Año de 

presentación 

de informe de 

actualización 

y avance

2013 45 2012 2014

2014 50 2013 2015

2015 55 2014 2016

2016 60 2015 2017

2017 65 2016 2018

2018 70 2017 2019

2019 75 2018 2020



Planes de Gestión de 
Devolución de Productos 

Posconsumo de 
Plaguicidas

2020 65 2021

2021 70 2022

• 2. Cobertura con campañas de 
recolección.

NC = P x M

100.000

Donde,

NC: Número de campañas a desarrollar,

P: Población de influencia,

M: Meta mínima de cobertura (expresada 
como fracción), establecida en la tabla 2.

(El cálculo del número de puntos de
recolección a instalar y de las campañas
necesarias para cumplir con la meta
mínima de cobertura deberá aproximarse
al entero inmediatamente superior para su
correspondiente reporte en el Plan o en los
informes anuales de actualización y
avance).

7.2. Meta de cobertura y recolección para el Plan de 

Gestión de Devolución de Posconsumo de 

plaguicidas de uso doméstico.

Fuente: Resolución 1675 de 2013.

7.2.2. Meta de recolección para el Plan de Gestión Posconsumo de Plaguicidas de uso doméstico.

a) Hasta el año 2030: un incremento mínimo anual del 10% de recolección de residuos, respecto a lo recogido en el año

inmediatamente anterior.

b) A partir del año 2031: incremento mínimo anual del 5% de recolección de residuos, respecto a lo recogido en el año

inmediatamente anterior.

Parágrafo 1. Metodología para el cálculo 

de la meta de cobertura de población.

1. Cobertura con punto fijo de 

recolección.

NP = P x M

50.000

Donde,

NP: Número de puntos de recolección a 

instalar.

P: Población de influencia.

M: Meta mínima de cobertura (expresa 

como fracción) establecida en la tabla 

2.

https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/cua_s

om

https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/cua_som


BOLSAS PLÁSTICAS 
IMPREGNADAS CON 

PLAGUICIDAS

Material → Se fabrica en polietileno de 

0.08 mm de grosor, perforado cada 76 

mm, cada agujero mide 27 mm de 

diámetro.

Colores → transparente, rosa, verde, 

azul, blanco y negro.

Plaguicidas → Se coloca una banda 

dentro de la bolsa, la cual es 

impregnada con insecticida, 

normalmente las concentraciones 
0.5%, 1% y/o 2%.

Fuente: https://www.promusa.org/Embolsado#:~:text=de%20racimo%20Daypa-

,La%20bolsa,mide%202.7%20mm%20de%20di%C3%A1metro.



Articulación con las 
Corporaciones Autónomas 

Regionales



ECONOMÍA CIRCULAR

Se convocaron 22 mesas de 

trabajo regionales en el 

marco de Economía 

Circular.

Articulación con los gremios de sectores 

productivos, para la construcción de las 

guías ambientales enfocadas en la 

producción, cto verde y economía 

circular.

El 23 de febrero de 2022 → Colombia y 

Países Bajos firmaron un acuerdo cuyo 

propósito es fortalecer las acciones de 

la Economía Circular y un nuveo

modelo de producción.

Fuente: https://www.minambiente.gov.co/asuntos-

internacionales/colombia-y-los-paises-bajos-firman-acuerdo-para-

fortalecer-la-economia-circular/

Fuente: https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-

y-urbana/actualizacion-de-guias-ambientales-convenio-minambiente-y-

fao-ue-aics/

Fuente: https://www.minambiente.gov.co/economia-

circular/economia-circular-en-las-regiones-una-apuesta-del-

minambiente/




