


Respondiendo al mandato plasmado en la declaración “Construyendo una Economía Circular
para Empaques y Envases” desde la visión de la industria de bienes de consumo y en el marco de
la normativa de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), The Consumer Goods Forum se
propone auspiciar espacios que fomenten la gestión del conocimiento, la colaboración entre
actores clave y el fortalecimiento de buenas prácticas, apoyando a sus miembros y al mercado a
transitar de forma acelerada hacia modelos de producción y consumo sostenibles.

Colombia es pionero en la adopción de REP en diferentes corrientes de materiales. En el 2020
inicia el proceso que despliega el cumplimiento de la normativa de envases y empaques, con la
implementación de pruebas piloto por parte de los productores de forma colectiva o
individualmente.

Durante la etapa piloto se han identificado muchos retos y avances por parte de todos los
actores. Se hace entonces crítico propiciar espacios colaborativos que fomenten el aprendizaje,
lamejora continua y los esfuerzos conjuntos.

¿POR QUÉ FOMENTAR ESTE ESPACIO?



Permitir que a traves de espacios de construcción colectiva se avance 
en una adopción acelerada de modelos de Economia Circular en los 
empaques y envases.

Contar con una herramienta para recoger de forma organizada un 
acervo de conocimiento que no solo se extienda al mercado 
colombiano sino que sirva como referente para otros países de la 
región que empiezan este recorrido.
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Este es un espacio creado desde la neutralidad de CGF para promover aprendizajes y
colaboración. La REP de empaques y envases, presenta un reto y una oportunidad; el reto
de acelerar la Economía Circular en el país y la oportunidad de hacerlo de forma
colaborativa.

Es un espacio dinámico donde los actores, por medio de su participación escrita, revelan su
experiencia, interés y percepción.

La metodología está diseñada para garantizar que el proceso de participación sea
respetuoso y constructivo. La facilitación del equipo de W2W adelanta una gestión
sistémica y organizada de la información, basada en su conocimiento de la REP y el
ecosistema.

¿DE QUÉ SE TRATA?



ESTÁ COMPUESTO POR TRES MOMENTOS











El alcance del tercer taller es generar un espacio para que las organizaciones, gremios o 
empresas, propongan acciones e ideas para la construcción conjunta de la implementación 
efectiva de la REP Empaques y Envases.

Basados en el segundo espacio se seleccionaron seis ejes temáticos que representan los 
retos que más se han evidenciado en las respuestas de los participantes. Estos retos fueron
socializados y partiendo de ellos los participantes compartieron las acciones e ideas que 
tienen para sacar adelante los retos. 

Estas acciones e ideas han sido agrupadas y sometidas a una votación de priorización en la 
cual se busca saber que idea fue percibida como la más importante y viable para cada 
participante.

ARTICULEMOS: CONSTRUCCIÓN CONJUNTA



SELECCIÓN
DE IDEAS
En esta sección se evaluaron las ideas y 
acciones que salieron del segundo encuentro.















¿QUÉ LES GUSTARÍA SABER SOBRE 
LA REP ENVASES Y EMPAQUES?

Responderemos algunas de las preguntas que nos hicieron durante el primer encuentro. 

¿Cuál es el apoyo que brinda el gobierno para el desarrollo de proyectos y acciones conjuntas?

Respuesta: Son muchos los instrumentos establecidos para el desarrollo de acciones conjuntas, como los establecidos en la estrategia 
nacional de economía circular, el plan para la gestión sostenible del plástico, la mesa de biomasa residual. Las agendas interministeriales y 
los acuerdos con los sectores productivos.

¿Cómo podemos comprometer a los socios comerciales para que hagan parte de la implementación de la normativa 
REP?

Respuesta: Todos los actores de la cadena tienen obligaciones específicas dentro de la normatividad vigente por lo cual, los socios 
comerciales se debe identificar en la cadena de gestión y así saber que actividades debe realizar para el cumplimiento normativo. Se 
plantea que el productor incluya a sus socios comerciales dentro del plan, como requisito adicional para manejar los productos.



¿Quién realiza el seguimiento y control de las metas establecidas en la resolución y de los establecimientos que se 
deben acoger la normativa? ¿Con qué temporalidad lo hace?

Respuesta: El artículo 7 de la Resolución 1407 de 2018, establece: “Informes de avance. Para efectos del seguimiento, los productores 
presentarán informes anuales de avance del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques 
diligenciando el anexo III que forma parte integral de la presente resolución. Dichos informes se radicarán a través de la Ventanilla Integral 
de Trámites Ambientales en Línea –VITAL de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, o la entidad que haga sus veces.”

Por lo expuesto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, realiza el respectivo seguimiento al cumplimiento del Plan de 
Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques.

¿Cómo trabajar en los materiales de menor índice de reciclabilidad? Partiendo que la medida de cumplimiento 
relacionada al peso hace que los flexibles (livianos) se desincentiven.

Respuesta: Para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Gestión Ambiental de Residuos de envases y empaques, no es 
necesario presentar el aprovechamiento del mismo tipo de residuos planteado en la línea base. Es decir, si en la meta presente solo 
residuos de cartón para su gestión, puedo recolectar plástico para su cumplimiento.
Pero es necesario desincentivar el uso de estos materiales difíciles de tratar y seguramente su gestión será más costosa para el productor, 
por lo cual el ecodiseño es la solución.




