
Webinar Comité Supply Chain: Logística Sostenible y Biosegura 
 

Preguntas:  
 

1. Porque ciertas empresas en Colombia no reutilizan los productos para volverlos a incorporar 
en el ciclo. ¿Ejemplo las botellas de Poni malta?  y otras compañías.  
R/Visión 3030: Los procesos de cierre del ciclo de PET ámbar vienen en proceso de pilotaje 
para tener una solución en el corto plazo y es iniciativa de empresas colombianas. Hay 
múltiples ejemplos de reuso en el país, como es el caso de las cajas de cartón, que tienen 
tasas similares de reutilización, a las tasas de países en economías desarrolladas, al igual 
que tasas de reciclaje por encima del 60%. En PET, Colombia es de los países con una 
progresión acelerada de integración de material reciclado en envases y empaques, ejemplo 
regional en este sentido. En vidrio, se tienen altas tasas de retornabilidad y reciclaje. Se 
vienen además nuevas inversiones y desarrollos, que ampliará estas prácticas a mayor 
escala. Estos son solo algunos ejemplos. 
 

2. ¿Participan pymes?  
R/Visión 3030:  Si cualquier empresa puede hacer parte de V30/30, hay tarifas diferenciales 
para responder a cada caso. 
 

3. Hay muchos productos contaminantes y empaques, las empresas no tienen política 
ambiental, debiendo establecerla de carácter obligatorio. 
R/Visión 3030:  Al contrario, cada vez es más frecuente ver metas al respecto del tema de 
manejo de envases y empaques. A continuación, puede revisar tres ejemplos de estos 
compromisos (en todos hay empresas colombianas o con operaciones en Colombia). Sin 
embargo, hay muchos más que se vienen construyendo. Los ejemplos: 
- https://endplasticwaste.org/ 
- https://www.newplasticseconomy.org/ 
- https://sustainablepackaging.org/ 

 
4. Los panales donde vienen los huevos que son construidos de material reciclable, le aplica la 

norma 1407/18? 
R/Visión 3030: Si, cualquier envase y empaque, en papel, cartón, cartón para bebidas, 
plástico, metal y vidrio está regulado.  
 

5. ¿Existe una normativa que indique como debe ser el proceso de limpieza e higiene de los 
envases que se vuelven a ser incluidos como material de empaque en los productos?  
R/Visión 3030:  Hay normativa y reglas técnicas y normas de salud, depende del material y 
la cadena de valor, se tienen las referencias. 
 

6. Regularmente las personas que realizan la recolección del material aprovechable son 
informales, ¿Cómo certifica el recibido de material aprovechable, teniendo en cuenta la 
situación mencionada? 
R/Visión 3030: Es un proceso que va en camino de formalización, por todas las 
modificaciones recientes en la normativa del Sistema Público de Aseo; las organizaciones 
de recicladores se pueden registrar como ECA para hacer parte de la prestación del servicio 
de aprovechamiento. Es importante que se vele por trabajar con las organizaciones de 
recicladores registradas en el SUI, regulado por el MVDT y la Superintendencia de Servicios. 

https://endplasticwaste.org/
https://www.newplasticseconomy.org/
https://sustainablepackaging.org/


Su rol más frecuente es el de recolección y clasificación y, por lo tanto, son gestores.  En el 
caso de la certificación para R1407, la norma establece las condiciones en el artículo 15, y 
solo puede ser emitido por las empresas transformadoras. 
 

7. Como es el proceso en que las empresas se asocien para poder cumplir la visión 30/30?  
R/Visión 3030: Puedes enviar un correo con la solicitud a pcampos@andi.com.co o 
nibarra@andi.com.co., en la presentación se comparten otros detalles e información 
adicional. 
 

8. ¿Podrías explicar con mayor detalle cómo es la vinculación de los recicladores de oficio 
organizados?  
R/Visión 3030:  Muchas de las iniciativas regionales que se implementan tienen una red de 
gestores, entre los cuales las organizaciones de recicladores registradas como ECAs, que los 
habilita como prestadores del servicio de aprovechamiento. La selección depende de la 
iniciativa y la región donde se realicé la implementación. 
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