
PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS

Dirección de Asuntos Ambientales, 
Sectorial y Urbana



• Armonización 
de políticas

Crecimiento 
verde

OCDE

• Política ambiental 
sectorial 

• Políticas servicio 
público de aseo 

CONPES 3874

• Instrumentos 
normativos





Prevención:

Producción más limpia

Consumo Responsable 

Aprovechamiento 
y Valorización

(inclusión)

Disposición 
Final controlada

Política Para la Gestión 
Integral  de Residuos: decreto 
2981 de 2013, resolución 754 
de 2014.

Política Nacional de 
Producción y Consumo 
Sostenible

Valorización 
energética
Reciclaje
Reutilización

Nuevo enfoque 

PGIRS



Materia 
prima

Proceso Producto Uso Residuo



 Reducir la disposición final y la incineración con sus impactos ambientales

 Reducir la carga sobre los municipios de requerimientos físicos y/o financieros

para la gestión de residuos;

 Fomentar el reciclaje y la reutilización de los productos o partes de los mismos;

 Facilitar el uso de los productos al reciclaje o la reutilización;

 Promover la Reducción o eliminación de productos químicos potencialmente

peligrosos en los productos;

 Promover la fabricación de productos más limpios; bienes y servicios sostenibles.

 Promover el uso más eficiente de los recursos naturales;

 Mejorar las relaciones entre las comunidades y las empresas;

 Alentar una fabricación más eficiente y competitivo.

 Promover una gestión más integrada del medio ambiente con un énfasis en el

ciclo de vida del producto;

 Mejorar la gestión de materiales.

Adaptado OCDE.



 Flujo de materiales

Uso eficiente de los recursos = RENTABILIDAD

Productividad de los recursos

Conservación del capital natural, reducción de costos y

generación oportunidades económicas

Crecimiento económico, competitividad y nuevos mercados

Reducción de emisiones de GEI, 13,73 mton CO2 eq, al 2010.

23,39 mton CO2 eq al 2030

Adaptado OCDE.



PLAN DE ACCIÓN CONPES 3874 – 2016
OCDE

3874_PAS.xlsx


Plan de trabajo

Ley general para la 
gestión integral de 
residuos sólidos: 
lineamientos, principios 
institucionalidad, 
instrumentos

•Julio de 2017

Reglamentación 
residuos de envases y 
empaques: REP

•Diciembre de 2017

Internalización costos 
ambientales  y a la salud 
por la gestión de 
residuos en Colombia: 
instrumentos a partir de 
costos reales para la 
sociedad

•Diciembre de 22017



Elementos básicos de 
desempeño - CPEs

•Estándares de 
operación: ambiente, 
seguridad industrial y 
salud ocupacional 
(MADS, MVCT, Min-
trabajo, Min-salud)

•Programa de 
incremento de reciclado 
de papel

•Diciembre de2017

Aceites de freído 
usados: REP.  

Diciembre de 2017

Programa de 
incremento de 
reciclado de papel

•Diciembre de 2017

Plan de trabajo



Modificación Llantas 
usadas

Ampliación universo, 
metas, criterios de 

cumplimiento 

Marzo de 2017.

Residuos de construcción y 
demolición – RCD: Programa 
de gestión Integral de RCD, 
prevención, 
aprovechamiento, puntos 
limpios

•Resolución 472 del 01 de 
Marzo de 2017

Implementar una 
estrategia de comunicación 

y cultura ciudadana del 
orden nacional orientada a 

lograr la participación 
efectiva de la población en 

la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (GIRS).

Diciembre de 2017

Plan de trabajo



Reglamentación residuos de envases y 

empaques: REP

Internalización costos ambientales  y a 

la salud por la gestión de residuos en 

Colombia

Elementos básicos de desempeño - 

CPEs

Aceites de freído usados: REP.

Modificación Llantas usadas

Programa de reciclado de papel

Residuos de construcción y demolición 

– RCD

 Implementar una estrategia de 

comunicación y cultura ciudadana del 

orden nacional orientada a lograr la 

participación efectiva de la población 

en la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (GIRS).

Cronograma


