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QUIENES SOMOS

+ 1100      
empresas afiliadas

28       
cámaras sectoriales

11      
seccionales 

Gremio multisectorial: 
industria, minería, 
petróleo, energía, banca, 
servicios, agroindustria

70 años



El origen

• Obligaciones posconsumo para 3 
corrientes de residuos 

2005
Norma de residuos 

peligrosos

• Las Reglas
• Destacado, una autoridad nacional, 

gradualidad, flexibilidad para el 
regulado

2007
Primera norma 

posconsumo (REP) 
plaguicidas agrícolas



REP EN COLOMBIA

ü 8 CORRIENTES DE RESIDUOS NORMADAS. LOS 7 GRANDES 
PROGRAMAS NACIONALES HAN SIDO CREADOS EN ANDI

2005-2010
Construcción marco 
legal general y 
particular
Plaguicidas agrícolas 
(2007)

2010 – 2012
Farmacéuticos (2010)
Plaguicidas D. (2011)
Llantas (2012)
Pilas (2012)
Bombillas (2012)
Computadores y Periféricos (2012)

2012 -2013
Consolidación y 
desarrollo  de 
programas colectivos
e individuales 

2021

Cumplimiento
metas gobierno
primera generación

2013-2016
Ley de RAEEs (2013)
Voluntario de Neveras (2014)
Nuevos Programas (2016)E
Envases y empaques



EL INICIO
• CREACIÓN DE PROGRAMAS ( los 7 más 

grandes del país conformados en ANDI gracias 
al compromiso de las empresas líderes)

• Criterios
– Cumplimiento normativo
– Costo/efectividad
– Inclusividad
– Desarrollo sostenible (cierre de ciclo)



RETOS DEL COMIENZO
• CUMPLIR UNAS METAS DE RECOLECCIÓN EN UN PAÍS 

DONDE NO HAY PROGRAMAS DE RECICLAJE PÚBLICO 
ORGANIZADO Y EN MUCHOS CASOS NO FUNCIONA EL 
SERVICIO DE ASEO

• OTROS
– ORGANIZACIÓN PRIVADA
– FINANCIACIÓN
– GOBERNABILIDAD
– INFRAESTRUCTURA

• VENTAJA: la novedad, no se estaba haciendo, es 
distinto a envases y empaques 



Gestión Posconsumo

+ 530       
empresas vinculadas

Entre 70000 – 80000
toneladas gestionadas

27 de 32
departamentos con cobertura directa

529
municipios y en aumento

+ 3260
puntos a disposición del público

20
12

 -
20

14



Cobertura y Alianzas



EN QUE VAMOS (2015)
% de recolección de lo puesto en el mercado

Corriente de residuo %

Llantas de carro 35
Computadores 20
Lámparas 20
Pilas 16
Envases agroquímicos agrícolas 55
Baterías de carro 80
Baterías de Moto 35

Otros programas: farmacéuticos vencidos y envases de plaguicidas domésticos tienen 
metas por cobertura



Impacto

Aprovechamiento
90% residuos con potencial de valorización 
energética y como materia prima para nuevos 
procesos

Empleo
Creación de empleos directos e indirectos

Infraestructura nacional
Impulso creación empresas en gestión de residuos
Desarrollo de proveedores: ampliación oferta de 
servicios y optimización de procesos
Transferencia de tecnología

Sinergias y Consumo Sostenible
Nuevos patrones de consumo, hábitos y cultura



Lecciones Aprendidas 

o Intereses sectoriales y nacionales 
prevalecen sobre intereses 
comerciales

o Principios de libre competencia

o Diferencia si el canal es institucional, o 
es el consumidor final

o Metas deberían diseñarse en función 
de la capacidad nacional, 
infraestructura local, proveedores

o Somos Latinos

o A los free-riders, por ahora, les va muy 
bien

o Gran Reto: Desarrollo de proveedores 
y nuevos mercados

o Cerrar el Ciclo: Innovación e 
Incentivos

o No hay mejoras ambientales de 
los productos

o Destacado: los consumidores

o A quién quisiéramos ver más: 
gobierno nacional, regional y local

o De residuos a materiales

o Alianzas y Sinergias 

o Comprender el ámbito local y 
responsabilidad servicio público

o Frágil gobernabilidad de los 
programas



2. Comunicación



• Institucionalidad, institucionalidad e 
institucionalidad 

• Responsabilidad extendida y responsabilidad 
compartida

• Reglas nacionales o caos
• Desarrollo de infraestructura para cerrar el ciclo 

y llegar a metas ambiciosas
• Matices de la inclusión
• Dar libertad para contribuir con el ambiente

LECCIONES APRENDIDAS PARA EL 
ENVASES Y EMPAQUES


