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La Responsabilidad Extendida del Productor (REP) se trata de un

principio para promover mejoras ambientales para ciclos de vida

completos de los sistemas de los productos ya que su objetivo es

extender las responsabilidades de los fabricantes del producto a varias

fases del ciclo total de su vida útil, y especialmente a su recuperación,

reciclaje y disposición final.
https://www.greenpeace.org/archive-argentina/es/campanas/contaminacion/basura-electronica/Responsabilidad-Extendida-del-Productor-

REP/

¿Qué es la Responsabilidad Extendida del Productor?



Políticas gestión integral de residuos sólidos

Política para la Gestión 
Integral de Residuos (1998)

Política para la Gestión 
Integral de RESPEL (2005)

Política Producción y 
Consumo Sostenible (2010)

Política Gestión Integral de 
RAEE (2017)



Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)Perspectiva global
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• Optimización de flujos y sistemas

• Valor agregado de materiales: 

nuevas tecnologías 

• Oportunidades de compartir y 

colaborar

¿DE DÓNDE SURGE LA ENEC?

Estrategia Nacional de Economía Circular



Objetivos de la REP

La regulación posconsumo en Colombia se ha desarrollado según

el principio REP, el cual tiene como objetivo promover mejoras

ambientales en los ciclos de vida completos de los productos y

extender la responsabilidad de los productores (fabricantes o

importadores) a varias fases del ciclo total de la vida útil,

especialmente a su recuperación, aprovechamiento, valorización,

reciclaje y como última opción la disposición final.
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Gestión diferenciada

Cambio en los patrones de 
consumo y producción

Promover aprovechamiento 
y valorización

Empleo e Industria

Actualmente la REP se visualiza como una de las estrategias más 

importantes para la gestión de residuos de consumo masivo



La gestión integral de residuos posconsumo
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Desarrollo normativo de la gestión de residuos Posconsumo

▪ Productos retornables

▪ De alto volumen de generación, es decir, de 

consumo masivo.

▪ Que se puede reconocer al Productor que lo 

puso en el mercado.

▪ De alto potencial de reciclaje o valorización 

de sus componentes.

▪ Con presencia de sustancias peligrosas de 

interés ambiental.   

Resolución 0371 de 2009

Resolución 0372 de 2009

Resolución 1297 de 2010

Resolución 1511 de 2010

Resolución 1512 de 2010

Resolución 1675 de 2013 Plaguicidas

Medicamentos Vencidos

Baterías Plomo ácido

Pilas y Acumuladores

Bombillas

Computadores y Periféricos

Resolución 1326 de 2017 Llantas usadas

Resolución 0316 de 2018 Aceites de cocina usados
Puntos Limpios

Aceites de 
cocina usados

Plan de 
gestión 
ambiental de 
residuos 
envases y 
empaquesResolución 1407 de 2018 Envases y empaques



Algunas Experiencias
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