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1) Definición del proyecto de alto Nivel

2) Alcance del objeto

3) Cronograma de alto nivel

4) Presentación ejecutiva Weee Global

Plan De Gestión Ambiental

De Empaques y Envases (PGAEYE)

Agenda
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INFOGRAPHICS | TEMPLATE

Desarrollar un estudio de viabilidad
técnico, operativo, financiero, de
mercado y legal con miras a apoyar a
pequeños generadores del sector
gráfico a darle cumplimiento a las
resoluciones 1407 del 2018 y 1342 del
2020 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo sostenible -MADS-. Para los
periodos 2020 y 2021.

OBJETO D E L PROYECTO

SPONSOR:

• Cámara De Comercio De Bogotá CCB

GERENTE DE PROYECTO

• E Waste Solutions S.A.S Weee Global

BENEFICIARIOS:

• 50 empresas del Comunicación Gráfica CCB

MODELO DE GOBIERNO

DESCRIPCIÓN D E L ALCANCE

El proyecto abarca desde el estudio técnico, legal, operativo,
de mercado y financiero de la viabilidad de radicar un Plan De
Gestión Ambiental De Empaques y Envases ante La Autoridad
Nacional De Licencias Ambientales –ANLA- , hasta el
acompañamiento en la radicación y puesta en marcha del
mismo.
De no resultar viable la radicación de un plan colectivo ante –
ANLA- , el alcance abarca el encontrar la mejor opción de
cumplimiento de la norma a las empresas participantes del
proyecto.

Plan de Gestión Ambiental De Empaques y Envases (PGAEYE): Definición del proyecto
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INFOGRAPHICS | TEMPLATE

Compresión sobre

aplicación de la norma Levantamiento  

linea base
Benchmarking

planes colectivos 

actuales

Levantamiento de estrategia 

técnico operativa de un plan 

colectivo PGAEYE

• Comprensión sobre la
aplicación de la norma -
concepto con base legal
para las 50 empresas
participantes del proyecto.

• Formulación de meta de 
recolección-
levantamiento línea base-
para las 50 empresas 
participantes del 
proyectos

Estudio de Mercado planes 

colectivos actuales

• Levantamiento de estrategia
técnico operativa de un plan
colectivo PGAEYE

• Acompañamiento en radicación 
y puesta del plan ante la 
autoridad nacional de licencias 
ambientales –ANLA-

Plan de Gestión Ambiental De Empaques y Envases (PGAEYE): Alcance del objeto
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HITOS RELEVANTES

Descripción 202
1

2022

AGO SEP OCT NOV DICI ENE FEB MAR ABRIL

Plan de proyecto y legalización de contrato

Benchmarking 

Levantamiento línea base 

Concepto base legal

Viabilidad técnico, operativa, financiera

Decisión radicación de plan

Radicación y despliegue

120

Informe de avance 2021 250

81 0

0

Despliegue 

(HPE miles)

LINEA DE TIEMPO DECISIÓN PREDECESOR

P GA E Y E - L í n ea d e t i em p o al t o n i v el



TRAYECTORIA

EQUIPO PRINCIPAL A CARGO DEL CONTRATOQUIENES SOMOS:



W E E E GLOBAL. es una compañía dedicada a la gestión integral

de residuos industriales (aprovechables y peligrosos), con amplia

experiencia en el campo de la consultoría ambiental y

especializada en el manejo adecuado y correcta disposición final

de residuos aparatos eléctricos y electrónicos RAEE.
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David Triana
Ingeniero ambiental de la 
Universidad de York Canadá. Esp. 
en manejo integrado de medio 
ambiente y magister en gerencia 
ambiental de la universidad de los 
Andes

Camilo Lozano
Ingeniero Químico; experiencia en 
transformación de residuos con 
empresas lideres del sector, 
asesoría para municipios en PGIRS.

Sergio Zuluaga
Emprendedor y experto en 
crecimiento empresarial con Esp. en 
responsabilidad social empresarial ( 
Andes) y estudios ejecutivos en 
Desarrollo Económico ( Harvard)

Adriana Bulla

• Marcela Angulo
• Profesional en negocios 
internacionales con mas de 7 años 
de experiencia en gerencia de 
proyectos bajos estándares PMI

• Fernando Torres
• Administrador de negocios, 
especialista en Responsabilidad 
social empresarial y especialista en 
gestión de residuos. Conocimiento 
en producción más limpia. Docente 
universitario de Pregrado y Pos 
grado

Ingeniera Química de la Universidad Nacional 
de Colombia, Especialista en Manejo 
Integrado del Medio Ambiente de la 
Universidad de Los Andes. Con 14 años de 
experiencia profesional en actividades de 
consultoría y asesoría en gestión ambiental.
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CLIENTES:

MERCADERÍA JUSTO Y BUENO 

TOSTAO CAFÉ Y PAN

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE EMPAQUES Y ENVASES

ECOHEROES

Formulación de estudio de viabilidad técnico – operativo, de

mercado, legal y financiero, para determinar la pertinencia de radicar

ante La Autoridad Nacional De Licencias Ambientales ANLA un plan

de gestión ambiental de empaques y envases colectivo vigencia de

cumplimiento 2021 que cumpla con los lineamientos del Ministerio de

Ambiente y Desarrollo sostenible y los requerimientos de la

responsabilidad extendida del productor de acuerdo a la resolución

1407 de 2018 y 1342 del 2020 .

• Radicación del plan ante Autoridad Nacional De Licencias 

Ambientales ANLA.

• Puesta en Marcha

• Co- Administración del plan

• Tercerización de equipo comercial para vinculación

CLIENTE:

ASOCIACIÓN DE INSDUSTRIALES Y RESIDENTES DE LA

SABANA OCCIDENTE

(ASOOCCIDENTE)

Asesorías con respecto al cumplimiento de la resolución 1407 del 2018

y 1342 del 2020 en cuanto a: A) estructuración de planes técnico

operativos. B) estructuración de estrategias de ecodiseño. C) Diseño

de campañas de comunicaciones en sensibilización y cultura

ciudadana. E) Viabilidad Financiera.

EXPERIENCIA EN E L OBJETO D E L CONTRATO
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