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Un principio de política ambiental 

en el cual se confiere al productor 

la responsabilidad sobre los 

impactos ambientales de los 

productos, hasta el final de su 

vida útil.

Fuente: OECD (2016), Extended Producer Responsibility: Updated 

Guidance for Efficient Waste Management, OECD Publishing, Paris.

Responsabilidad Extendida del Productor

Del marco regulatorio global: 



Panorama OCDE

REP en el mundo:

Fuente: OECD (201), Extended Producer 

Responsibility: Updated Guidance for Efficient 

Waste Management, OECD Publishing, Paris.

400 marcos REP 

implementados a nivel 

global, para diferentes 

corrientes (envases y 

empaques, llantas, residuos 

electrónicos, entre otros)



CONTEXTO



Visión 30/30
Gestión de envases  y empaques

Ver video 

https://youtu.be/qVHXB5ynm1k
https://youtu.be/qVHXB5ynm1k


Regulado como PRODUCTOR

Fabricante de EYE
Proveedor de materias primas 

Fabricantes de envases y 
empaques o de otros 
productos a partir 
materiales reciclados

Gestión privada

Ciudadanos, clientes, instituciones

Distribución
y comercializadores

• Quien fabrique
• Quien importe
• Quien pide la 

colocación de su marca 
en el envase

• Quien entregue el 
envase directamente al 
usuario para un solo uso

Gestores:

Recicladores

Municipios: SPA

Consumidores

Transformadores:





Quiénes somos?



Quiénes somos?



Declaración

Lanzamiento
16 de agosto de 2019

http://www.andi.com.co/Uploads/Declaraci%C3%B3n.pdf


Economía Circular
Una prioridad empresarial



Hacia el cumplimiento 





Quiénes participan?
Productores, transformadores, fabricantes y proveedores
de materias primas de envases y empaques (2020)





Hacia un modelo regional



Escenarios de implementación



Iniciativas regionales en curso



Un nuevo consumidor, un nuevo ciudadano

65%  esperan que sus 
productos provengan de 
empresas sostenibles, 
responsables 
ambientalmente y 
generen valor social

Fuente: Five Human Aspirations and the Future of Brands, BBMG/GlobeScan Study (2015)



Modelo de vinculación 2020

Empresa afiliada Empresa no afiliada

Solicitud de Estados 
Financieros

• Información General de la 
iniciativa

• Cuota de vinculación
• Acta de vinculación

V30I30 envía: 

La empresa envía Acta de 
Vinculación firmada por el 

Representante Legal

Acta de Vinculación 

Video de Visión 30/30

Página Web

Infografía de la Res. 1407 de 
2018

Resolución 1407 de 2018

nibarra@andi.com.co y pcampos@andi.com.co 

https://youtu.be/qVHXB5ynm1k
http://www.andi.com.co/Home/Pagina/1040-vision-3030-gestion-de-envases-y-empaque
http://www.andi.com.co/Uploads/03_Infografia_Norma.jpg
http://www.andi.com.co/Uploads/03_Infografia_Norma.jpg


¿Quieres unirte a Visión3030?

Escríbenos a vision3030@andi.com.co y sé parte de esta iniciativa



La cuarta parte de los 

materiales de envases

y empaques gestionados.

Todos departamentos

25 millones de ciudadanos 

más conscientes y proactivos.

Empresas más competitivas 

e impacto en toda la cadena 

de valor.

Aportes medibles en ocho de 

los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible del país.

Contribución al logro de metas 

corporativas de economía 

circular.

Inversiones, ampliación de 

infraestructura, nuevos negocios, 

empleo e innovación

Un proyecto que responde a las estrategias corporativas y tendencias en sostenibilidad del sector  empresarial, a las 
expectativas de ciudadanos y a los nuevos modelos de ciudades, de desarrollo nacional y global

Para unirse a Visión 30/30 contactar a: 
nibarra@andi.com.co y pcampos@andi.com.co 


