
INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS 
TRANSFORMADORAS

- Resolución 1342 de 2020-



¿Qué es una Empresa Transformadora?

Según la Resolución 1407 de 2018 “Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los
residuos de envases y empaques de papel, cartón, vidrio y metal”, una Empresa
Transformadora es:

(…) Toda persona natural o jurídica que transforme el material 
aprovechable en materia prima y/o producto final y lo devuelve 
a la cadena productiva y/o realice su valorización energética (…)



¿Cuáles son las obligaciones de las Empresas 
Transformadoras?

En la Resolución 1407 de 2018 en su Artículo 15, se define:

a) Apoyar a los productores en la implementación de los planes de gestión ambiental de
los residuos de envases y empaques de los productores presentados ante la ANLA.

b) Apoyar al productor en las estrategias dirigidas a promover el incremento de las tasas
de aprovechamiento de los residuos de envases y empaques.

c) Publicar los criterios y estándares de calidad para el aprovechamiento de los residuos de
envases y empaques en plataformas digitales y/o un lugar visible dentro de sus
instalaciones.

d) Expedir certificación de los planes de gestión ambiental de residuos de envases y
empaques presentados a la ANLA, que incluya la información contenida en el formato
del Anexo 1.

e) Apoyar a los productores en el diseño e implementación de programas de
sensibilización, cultura ciudadana hacia el consumidor para la separación en la fuente.
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¿Cuáles son las obligaciones de las Empresas 
Transformadoras?

En el Artículo 15 de la Resolución 1342 de 2020 “Por la cual se
modifica la Resolución 1407 de 2018”, se definen una nuevas
responsabilidades:

f. A partir del año 2021, inscribirse como empresa transformadora
ante la Autoridad Ambiental regional o urbana competente en el
área donde desarrolla sus actividades, según lo dispuesto en el
formato del anexo IV. Inscripción de las empresas trasformadoras
ante la Autoridad Ambiental competente, antes del 31 marzo cada
año.

g. A partir de año 2022, informar a la autoridad ambiental regional o
urbana, antes de 31 de marzo de cada año, sobre cambios
sustanciales en las características de la empresa transformadora
(capacidad instalada, cambio de domicilio, desmantelamiento,
tipo de material a transformar, entre otros).



¿Cuáles son las obligaciones de las Autoridades
Ambientales?

En la Resolución 1407 de 2018 en su Artículo 18, se define:

a) Fomentar el aprovechamiento de los residuos de envases y
empaques.

b) Apoyar el desarrollo de estrategias de comunicación y
sensibilización en materia de recolección y gestión ambiental de
residuos de envases y empaques.

En el Artículo 7 de la Resolución 1342 de 2020 “Por la cual se modifica
la Resolución 1407 de 2018”, se definen una nueva responsabilidad:

c. A partir del año 2022, reportar a la ANLA anualmente, antes del 30
de abril de cada año, el consolidado de las empresas
transformadoras inscritas.



Y entonces… ¿Qué deben hacer las Empresas
Transformadoras ante el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá como Autoridad Ambiental
Competente?

Inscripción antes del 31 de marzo 
de cada año 

A partir del 2022

Información de cambios 
sustanciales (Antes del 31 de 

marzo)



¿Qué información debe tener en cuenta mi Empresa
Transformadora para la inscripción y/o actualización de
la información?

Lo solicitado en el Anexo IV de la Resolución 1342 de 2020:

Solicitud firmada por
el representante
legal, solicitando la
inscripción



¿Qué sigue después de la inscripción de mi empresa?

El registro y/o actualización de la
información de su empresa ante la
jurisdicción de esta Entidad, no
quedará confirmado, hasta que se
contacten con usted vía correo
electrónico informándole que la
documentación entregada cumple con
los requerimientos para su
inscripción.

Cuando usted actualice la información,
en la carta que el representante legal
envíe a nuestra Entidad, debe aclarar los
cambios sustanciales en la información
que su empresa tuvo para ese año, con
respecto a lo enviado el año
inmediatamente anterior.
Y si no hay ningún cambio con respecto
al año inmediatamente anterior, se
recomienda radicar esta información
ante nuestra Entidad.

CONFIRMACIÓN DEL REGISTRO DE LA 
INFORMACIÓN

TENGA EN CUENTA PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN




