
RESOLUCIÓN 1407 DE 2018  
PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE

RESIDUOS DE ENVASES Y
EMPAQUES



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.



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.

 Empaques y envases primarios de fármacos y
medicamentos (Res. 371). Si aplica para

suplementos  nutricionales
(vitaminas,  minerales, 
aminoácidos,  ácidos

grasos..)



DEFINICIONES

Envase o empaque primario

Es aquel de primer nivel o interior, es decir, que se  

encuentra en contacto directo con el  
producto. Es la mínima unidad de empaque que  

se conserva desde la fabricación hasta el último  
eslabón de la cadena de comercialización, es decir  

el consumidor.



DEFINICIONES

Envase o empaque nivel medio o  
secundario

Diseñado para contener un número determinado  
de envases y empaques primarios con el fin de dar  

protección adicional a las unidades de venta, de  
permitir una mejor manipulación o con fines  

comerciales



TIPO DE ENVASES

Primario Secundario



En este caso, solo  

cuenta el peso del  

plástico



ACTORES

envases y

• Productor
• Comercializador
• Fabricante de envases y empaques
• Gestor de residuos de  

empaques
• Empresa transformadora
• Consumidor final
• Municipios y distritos
• Autoridades Ambientales



DEFINICIONES

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.

Galletas doraditas

Fabrica galletas marca doraditas
Galletas doraditas les aplica la  

resolución



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

Importadora Computo S.A Computadores Lenovo  
para venta en Colombia

Aplica Resolución envases  
y empaques a Importadora  

Computo S.A



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

Botella plástica fabricada  
por “Los mejores  
plásticos Ltda “

Jugo de  
naranja  

Deli

Producto puesto en el  
mercado con etiqueta Jugo  

de naranja Deli

Jugo de naranja Deli

Aplica resolución de envases  
y empaques



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

Hamburguesas Las más deliciosas vende  
hamburguesas empacadas en cajas de cartón y  

gaseosas en vasos plásticos

Hamburguesas Las más deliciosas les aplica la  
resolución de envases y empaques



XYZ

XYZABC DEF

KLM XYZ

Tienda:
Puesto en el mercado: XYZ

Cadena de valor de la marca “XYZ”

El centro de distribución “XYZ”:
Puesto en el mercado: ABC, DEF y KLM

XYZ

CONSUMIDOR FINAL



XYZ

XYZ

- Empaques terciarios no entran
- Solo EyE que llegan al consumidor final

Envase puesto en el mercado
para la marca XYZ

VENTA DIRECTA MARCA “XYZ”



TIPO DE PRESENTACION

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.



FECHAS IMPORTANTES
Inicio de operación  

de actividades  

comerciales del  

Productor

Año Base

Fecha límite de

presentación del Plan de  

Gestión Ambiental de  

Residuos de Envases y  

Empaques

Fecha límite de  

presentación del  

primer informede  

avance

Presentación Plan  
Piloto antes del  

31/12/2019

Productores existentes

Antes del 31 de  

diciembre de 2017
2018 31 de diciembre de 2020

30 de abril del año

siguiente el periodo

de evaluación del

plan, para este caso

año 2022

Productores Nuevos

A partir del 1  

enero de 2018, en  

adelante

El tercer año  

anterior al

periodo de

evaluación del

Plan.

A más tardar el 31 de

diciembre del año siguiente

al periodo fiscal de

operación contado desde el

1 de enero hasta el 31 de

diciembre

30   de   abril   del año

siguiente el periodo  

de evaluación del

plan,
Inicio opera  

actividad
ción  
es

Año base
Fecha límite  

presentación del plan
Fecha límite presentación  

del informe

2018 2019 31-dic-22 30-abr-23

2019 2020 31-dic-23 30-abr-24


