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1. ¿Qué regula la Resolución 1407 de 2018? 

 

 

La resolución tiene por objeto reglamentar la gestión ambiental de residuos de 

envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal y establece a los 

productores la obligación de formular, implementar y mantener actualizado un 

plan de gestión ambiental de envases y empaques con el fin de fomentar el 

aprovechamiento de estos materiales. 

 

 

2. ¿Quiénes son los productores comercializadores del sector porcícola? 

 

 

Son aquellas personas naturales o jurídicas que producen y comercializan en el 

mercado productos (carne de cerdo y derivados) que se encuentran contenidos 

en envases o empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal.

 

 

3. ¿Qué empaques y envases se deben incluir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resolución establece que se deben de gestionar dos tipos de envases y 

empaques: 

 

3.1 Envase o empaque primario: es aquel que se encuentra en contacto con el 

producto.  

 

Dentro de estos encontramos empaques de producto, bolsas de plástico 

utilizadas en los puntos de venta, etc. por ejemplo la carne empacada al vacío 

y/o en bandejas. 

 

 

 

 

 

 

 
Carne empacada 

al vacío 
Carne empacada 

en plástico y bandeja 
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3.2  Envase o empaque secundario: es aquel diseñado para contener un número 

determinado de envases y empaques primarios. 

 

Dentro de estos encontramos cajas de cartón, bolsas con varias unidades de 

producto, etc. Por ejemplo, caja de regalo para fechas especiales que contiene 

diferentes productos de carne de cerdo.  

 

4. Plan individual y planes colectivos:  

 

Los productores comercializadores de la cadena porcícola pueden optar por 

formular e implementar planes individuales o adherirse a un plan colectivo para el 

cumplimiento de la resolución 1407 de 2018.  

 

4.1 ¿Qué información deben contener éstos planes? 

 

Los planes individuales o colectivos de gestión de residuos de envases y 

empaques deberán contener como mínimo, la siguiente información: 

 

 

 Datos generales. 

 Actores que forman parte del plan.  

 Estructura administrativa y técnica. 

 Organigrama. 

 Identificación de los gestores de almacenamiento de los 

residuos.  

 Determinación de la línea base puesta en el mercado. 

 Peso total en toneladas del material puesto en el 

mercado. 

 Discriminar el tipo de materiales puestos en el mercado. 

 Meta a cumplir. 

 Descripción general de las características y del 

funcionamiento técnico y logístico y operativo del plan 

de gestión ambiental de residuos de envases y 

empaques. 

 Descripción y localización de los puntos de recolección. 

 Capacidad de la empresa transformadora. 

 Descripción de las estrategias de gestión ambiental. 

 Cobertura geográfica. 
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 Programas de sensibilización y cultura ciudadana. 

 Mecanismos de financiación. 

 Mecanismos de seguimiento.  

 Inversión en investigación aplicada y desarrollo 

experimental. 

 La información adicional que se considere necesaria para 

la implementación.  

 

 

 

¡IMPORTANTE!: Los Planes de Gestión Ambiental de Residuos de 

Envases y Empaques no son sujetos a aprobación por parte de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA. Estos planes 

están en revisión continua por parte de la Autoridad ambiental y 

anualmente deben presentarse los correspondientes informes de 

avance.  

 

No obstante la ANLA realiza constante seguimiento y requerimientos 

a los planes para validar el cumplimiento de lo establecido en el 

plan. Cualquier incumplimiento de lo establecido en el plan puede 

abarcar un proceso sancionatorio. 

 

 

Las fechas límites de presentación del plan de gestión ambiental 

de residuos de envases y empaques y del primer informe anual 

de avances, son las siguientes: 

 

Los productores existentes al 31 de diciembre de 2017 

presentarán el Plan de Gestión Ambiental de residuos de envases 

y empaques a más tardar el 31 de diciembre de 2020. 

 
* De acuerdo a la resolución 1342 de 2020 se extiende el pazo al 31 de Enero de 2021. 
 

 

En todos los casos la fecha límite para presentar el informe de 

avance será el 30 de abril del año siguiente al periodo de 

evaluación del plan. El año base en el que se determina la 

cantidad en toneladas de envases y empaques puestos en el 

mercado para la fijación de las metas cuantitativas, será el 

tercer año anterior al periodo de evaluación de que trata el 

artículo siguiente. 
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5. Cumplimiento de las metas: De acuerdo con la resolución  1407 de 2018, se establecen las siguientes metas 

multicriterio para los planes colectivos: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechamiento  Cobertura 
Inversión en 

investigación 
Programas de 
sensibilización  

Los productores deberán 

cumplir la meta de 

aprovechamiento con 

respecto al peso total de 

los envases y empaques 

puestos en el mercado 

en el año base.  

 

“Para el año 2021 

deberán recolectar el 

10% de lo que pusieron 

en el mercado durante el 

año 2018” 

 
 

 

 

El puntaje se dará 

acuerdo a la cobertura 

de aprovechamiento de 

envases y empaques y se 

asignará de la siguiente 

manera: 

Ciudades principales: 6 

puntos 

Municipios categoría 1 y 

2: 6 puntos 

Municipios de categoría 

3, 4 y 5: 8 puntos  

Al menos el 40% de los 

municipios categoría 6: 

10 puntos 

 
 

Se asignará puntaje a los 

programas que destinen 

por lo menos el 10% de su 

presupuesto a programas 

en innovación y 

ecodiseño que permitan 

materializar impactos 

ambientales positivos. 

 
 

Se asignará puntaje a los 

programas que destinen 

por lo menos el 10% de su 

presupuesto a la 

implementación del plan 

de gestión ambiental de 

residuos y envases  

 

 

100 puntos 
 

30 puntos 
 

25 puntos 
 

10 puntos 
 

 La categorización de los municipios, se regula en virtud del cumplimiento de la Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios” 
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Importante: El puntaje mínimo para lograr el cumplimiento es de 110 

puntos para colectivos y en el caso de planes individuales se deberá 

garantizar el cumplimiento de la meta de recolección. 

 

 

 

 

6. Si la elección del productor comercializador de carne de cerdo, es 

adherirse a un  plan posconsumo colectivo, a continuación se 

presentan las siguientes recomendaciones al momento de elegir un 

gestor logístico para el cumplimiento de la resolución 1407 de 2018: 

 

 

 

 
 

 Por favor reportar ante el plan colectivo de manera exacta, trazable y 

transparente los Kg correspondientes a la vigencia reportada, ya que estos 

valores son verificados por la ANLA. 

 Verificar que tengan abierto y vigente un expediente ante la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA  

 En lo posible validar que efectivamente tengan amplia experiencia en la 

recolección de este tipo de materiales y en el cumplimiento de las metas. 

 Realizar auditorías y seguimientos a los planes posconsumo colectivos.  

 Reportar ante el plan posconsumo datos verídicos, verificables y trazables 

de la cantidad de kilogramos equivalente de los envases y empaques 

puestos en el mercado durante el periodo a reportar.  

 Recuerde que estos planes no son aprobados por la ANLA. Estos planes son 

sujetos a revisión y seguimiento por parte de la ANLA por tal efecto es 

importante verificar mediante reuniones trimestrales el avance y 

cumplimiento de metas establecidas en el plan colectivo. 

 Recuerde que los gestores logísticos que se contratan para el cumplimiento 

de la resolución 1407 de 2018, pero la responsabilidad del cumplimiento de 

la norma es directamente del productor comercializador de carne de 

cerdo.  

 

Cualquier duda y/o inquietud, con  gusto será atendida a través del programa de 

Sostenibilidad ambiental y responsabilidad social empresarial. Correo: 

mrodriguezg@porkcolombia.co ó celular: 311 5496002. 
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