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¿Quién propone? 
Representantes: Ciro Fernández Núñez, Ángela Sánchez Leal, Héctor Vergara Sierra, Erwin Arias 
Betancur, Julio Cesar Triana , Berry Zorro Africano, Oswaldo Arcos Benavides, Néstor Leonardo Rico, 
Cesar Augusto Lorduy, Julián Peinado Ramírez, Víctor Ortiz Joya, Carlos Ardila Espinosa, José Luis Correa, 
Flora Perdomo Andrade, Luciano Grisales Londoño, Fabio Arroyave, Wadith Manzur Imbett, Nicolás 
Echeverry Alvarán, Adrián Matiz Vargas, Christian José Moreno, José Caicedo Sastoque, Rubén Darío 
Molano, Juan Manuel Daza, Cesar Ortiz Zorro y Katherine Miranda Peña.  
 

¿Cuál es el desafío?  
Promover la preservación del medio ambiente, generando el aumento la tasa de reciclaje del vidrio 
metal, aluminio, papel y cartón en todo el territorio nacional. 

¿Qué se busca?  
Establecer el concepto de responsabilidad extendida del productor (REP), en lo que respecta a los 
envases y empaques de vidrio, metal, aluminio, papel y cartón en todo el territorio nacional. 
 

¿Cómo?  

• Definir conceptos propios de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) 
• Prevención y valorización 
• Metas de recolección y valoración 
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• Sistemas de Gestión  
• Mecanismos de apoyo a la REP 
• Sistemas de Información 

 

¿A quién impacta? 
Fabricantes de productos como envases y empaques de vidrio, metal, aluminio, papel y cartón en todo 
el territorio nacional, así como, las personas que tienen como actividad laboral el reciclar.   
 

¿En qué va el proyecto? 
Una vez radicada la ponencia para segundo debate, está pendiente por ser discutido y aprobado en la 
Plenaria de la Cámara de Representantes.  
 

¿Qué hace falta? 
Faltan tres (3) debates:  Plenaria de la Cámara de Representantes, Comisión Quinta de Senado y Plenaria 
de Senado.  
 

Temas de reflexión:  
¿A qué otros actores podemos involucrar en el en el debido uso, reciclaje y desecho de los vidrios, papel, 
cartón, empaques, aluminio, etc.? 
 
  
En caso de que quieras conocer más detalles del Proyecto de Ley, los aportes que han 
hecho diversos actores y la trazabilidad de la iniciativa, puedes dirigirte al siguiente link:  
 
https://www.camara.gov.co/secretaria/proyectos-de-ley  


