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Contextualización
Comités que aprueban el acceso de Colombia a la OCDE

…”Imprimir al desarrollo económico un rumbo

ambientalmente más sostenible y socialmente 

más equitativo”.  OCDE,2014

23 Comités que aprueban el 
acceso de Colombia

5 Pendientes 

Químicos

Política Ambiental

Gobernanza Pública

Comercio

Trabajo y Asuntos Sociales

Crecimiento Económico

Admitidos 

en Febrero 

9 2017

250 Instrumentos
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Contextualización
Recomendaciones e instrumentos OCDE

Adoptar las recomendaciones del 
Informe de Desempeño 

Ambiental (45)

Política Ambiental

Crecimiento Verde

Cooperación Internacional

Biodiversidad

Manejo de Residuos

Químicos

Algunas recomendaciones

 Buenas prácticas internacionales y política 

ambiental

 Calidad del aire-normativa OMS

 POT, medio ambiente y uso del suelo en zonas 

rurales y costeras

 Mejora del sistema de información ambiental
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Contextualización
Recomendaciones e instrumentos OCDE

Adoptar las recomendaciones del 
Informe de Desempeño 

Ambiental (45)

Política Ambiental

Crecimiento Verde

Cooperación Internacional

Biodiversidad

Manejo de Residuos

Químicos

Algunas recomendaciones

 Crecimiento verde: elemento central del PND

 Impuestos relacionados con el medio ambiente

 Gasto público ambiental

 Eco-innovación
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Contextualización
Recomendaciones e instrumentos OCDE

Adoptar las recomendaciones del 
Informe de Desempeño 

Ambiental (45)

Política Ambiental

Crecimiento Verde

Cooperación Internacional

Biodiversidad

Manejo de Residuos

Químicos

Algunas recomendaciones

 Política proactiva de cooperación ambiental 

internacional

 Cambio climático

 Gestión responsable de la cadena de suministro de 

minerales provenientes de zonas de conflicto y de 

alto riesgo
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Contextualización
Recomendaciones e instrumentos OCDE

Adoptar las recomendaciones del 
Informe de Desempeño 

Ambiental (45)

Política Ambiental

Crecimiento Verde

Cooperación Internacional

Biodiversidad

Manejo de Residuos

Químicos

Algunas recomendaciones

 Reducción de la deforestación, uso sostenible de la 

biodiversidad

 Plan de acción para la implementación de la política 

nacional de gestión integral de la biodiversidad y 

servicios ecosistémicos
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Contextualización
Recomendaciones e instrumentos OCDE

Adoptar las recomendaciones del 
Informe de Desempeño 

Ambiental (45)

Política Ambiental

Crecimiento Verde

Cooperación Internacional

Biodiversidad

Manejo de Residuos

Químicos

Algunas recomendaciones

 Orientación de la política de control hacia la prevención

 Mejora en la recopilación de información y su tratamiento 

acerca de Respel

 Infraestructura para aumento en capacidad de 

tratamiento en RS y cumplimiento de normativa

 Aumento de índices de reciclaje
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Contextualización
Recomendaciones e instrumentos OCDE

Adoptar las recomendaciones del 
Informe de Desempeño 

Ambiental (45)

Política Ambiental

Crecimiento Verde

Cooperación Internacional

Biodiversidad

Manejo de Residuos

Químicos

Algunas recomendaciones

 Gestión de riesgos sanitarios y ambientales relacionados 

con productos químicos industriales

 Implementación del SGA, Registro de emisiones y 

transferencias de contaminantes

 Gestión de la prevención, preparación y respuesta en 

materia de accidentes químicos

 Reducción y eliminación de emisiones de mercurio
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Adoptar los Instrumentos 
Vinculantes de la OCDE –

Memorando Inicial
(74)

Principio del que Contamina Paga (3)

Información Ambiental (3)

Instrumentos de Política Ambiental (15)

Agua (4)

Residuos (9)

Contaminación transfronteriza (5)

Energía (5)

Transporte (2)

Turismo(1)

Manejo Costero (2)

Ruido (2)

Flujo de Materiales y Productividad (2)

Sustancias Químicas (21)

Contextualización
Recomendaciones e instrumentos OCDE

Comité de Químicos

Comité de Política 
Ambiental

• Sustancias Químicas de Uso Industrial

• SGA - Etiquetado

• Plomo en Pinturas y Materiales Didácticos

• RETC

• Sistemas de información ambiental e indicadores 

ambientales

• Productividad de los recursos y flujo de materiales 

• Gasto público ambiental 
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8

13

Sustancias Químicas

Planes de Implementación
Instrumentos con planes de implementación evaluados y por evaluar

4
5

Manejo de Residuos  

33

11

Política Ambiental 

5 Planes de acción 

formulados 

4 Planes de acción 

formulados 

5 Planes de acción 

formulados 

Horizonte de 

implementación a 2020
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Adoptar las 
recomendaciones del 

Informe de Desempeño 
Ambiental (45)

Política Ambiental

Crecimiento  Verde

Cooperación Internacional

Biodiversidad

Manejo de Residuos

Químicos

Adoptar los Instrumentos 
Vinculantes de la OECD –

Memorando Inicial
(74)

Principio del  Contamina Paga

Información Ambiental

Instrumentos de Política Ambiental

Agua

Residuos

Contaminación transfronteriza

Energía

Transporte

Turismo

Manejo  Costero

Ruido

Flujo de materiales y productividad

Sustancias Químicas

Comités liderados 
desde el MADS

Químicos

Ambiental 

Grupo de Trabajo -
Residuos
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 Colombia está dispuesto y es capaz de cumplir con los estándares e 

instrumentos OCDE en materia de política ambiental.

 Colombia va a estar al nivel de los países que tienen mejores prácticas en 

materia de su gestión pública y estándares de gestión ambiental elevados y así 

será examinada.

 Mantener altos estándares de calidad en todos los aspectos de desarrollo, de tal 

forma que garanticen un bienestar social, económico, político, ambiental para sus 

comunidades.

 Respaldo y cooperación de los miembros en materia de políticas de desarrollo.

 Acceso a mecanismos de revisión y mejoramiento de las políticas públicas.

 Mejora de la imagen del país y fortalecimiento de su presencia internacional.

 Colombia no va solo a aprender y a ser evaluado, también aportará.

Colombia en el Comité de Política Ambiental
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Compromisos de Colombia en el marco 

de la OCDE en materia de gestión de 

residuos
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Recomendaciones OCDE en Gestión de Residuos
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C(2004)100 Gestión ambientalmente racional de los residuos

Diagnóstico y evaluación de la internalización de costos al ambiente y salud humana

Elementos básicos de funcionamiento de instalaciones de gestión de residuos
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Se esta elaborando un 

diagnóstico para 

establecer y reglamentar 

la implementación del 

Sistema de Gestión para 

los Elementos Básicos de 

Desempeño (CPEs) en las 

Instalaciones de gestión 

de residuos

 Ministerio de  

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

 Ministerio de 

Salud y 

Protección Social

 Ministerio de 

Trabajo

 Ministerio de 

Vivienda, Ciudad 

y Territorio

C(2004)100 Gestión ambientalmente racional de los residuos
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En cumplimiento al plan de implementación se lidera

la expedición de una regulación que defina los

instrumentos, herramientas y responsabilidades

para garantizar una gestión integral de los residuos

de envases y empaques para prevenir y reducir el

impacto sobre el medio ambiente.

2015

Análisis de Impacto 
Normativo

2016-2017

Planeación,  
alistamiento y 

expedición 
normativa

A partir de 2018

Implementación

C(78)/8/FINAL Reutilización y reciclado de envases de bebidas
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Propuesta de un modelo de

economía circular para

envases y empaques

Avances 2016

Diseño de un esquema de

responsabilidad extendida del

productor - REP, para envases

y empaques

C(78)/8/FINAL Reutilización y reciclado de envases de bebidas
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El Gobierno Nacional en cabeza del MADS, realiza la identificación de los instrumentos técnicos requeridos 

y los procedimientos necesarios para el control de los movimientos transfronterizos de residuos no 

peligrosos, destinados a operaciones de recuperación

Conceptualiza-

ción de las 

definiciones 

aplicables al 

control del 

movimiento 

transfronterizo

Identificación de 

los residuos 

sujetos a la 

decisión OCDE 

dentro del 

procedimiento de 

control verde

Exclusiones de 

residuos del 

procedimiento 

de control 

verde

Descripción de 

los residuos 

incluidos en el 

procedimiento 

de control 

verde

Enfoque 

basado en 

riesgo: 

propiedades y 

gestión

Identificación y 

preparación de 

instrumentos 

requeridos

2016 - 2018

C(2001)/107 Movimiento transfronterizo de residuos destinados a operaciones de recuperación
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Recuperación de residuos de papel C(79)/218/FINAL

Se elaboró una propuesta basada en estrategias orientadas a:

1. Incrementar las cifras de recuperación de papel y cartón de

origen domiciliario, comercial e institucional, mejorando

igualmente la calidad del material recuperado.

2. Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de los

sistemas de reciclaje de papel y cartón en el país.

3. Incrementar los porcentajes de fibras de papel y cartón

recuperados que se emplean en los procesos productivos

de la industria de la pulpa y el papel en Colombia

4. Desarrollar programas de información, comunicación y

educación, dirigidos a los consumidores, usuarios y

fabricantes.

Desarrollo de incentivos para las compras 

verdes y el eco-etiquetado
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GRACIAS!


