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Bogotá, Abril 22 de 2020 

 

Señores  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
Atn: Doctor RICARDO LOZANO 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Ciudad 
 

ASUNTO: COVID-19 Industria Veterinaria – Urgente medidas apoyo cumplimiento Planes 

Posconsumo 2020  

 
Respetado Doctor Lozano 

La Asociación Nacional de Laboratorios de productos Farmacéuticos y Biológicos Veterinarios de 

Colombia - APROVET, ha tomado atenta nota de las directrices emitidas por el Sr. Presidente de la 

Republica, Iván Duque, sobre el anuncio del Aislamiento Preventivo Obligatorio, en todo el país, a 

partir del martes 24 marzo, a las 23:59 horas, hasta el 11 de mayo, a las cero horas en relación con 

la contención del virus COVID-19.  

Acogemos con beneplácito el enfoque adoptado por la Presidencia de la República y demás 

autoridades para reconocer que la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto el desafío de 

proteger la salud de la población, al tiempo que se trata de evitar interrupciones en el movimiento 

necesario de personas y en la entrega de bienes y servicios esenciales en toda Colombia.  

Teniendo en cuenta lo anterior y revisando la operación de manera detallada para los Planes 

Posconsumo con los cuales debe cumplir la Industria Farmacéutica Veterinaria representada en 

Aprovet, queremos exponerle los siguientes puntos: 

1. Para el caso de los Planes Posconsumo de Recolección de Envases de Productos 
Plaguicidas, la industria adherente al plan de APROVET, viene dando cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 1675 de 2013, a través de la operación del plan por medio de 
la Corporación Campo Limpio. 
 
Sin embargo, debido al estado de emergencia declarado en el país, dentro de las 
excepciones establecidas en el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, no se incluyó el 
transporte de residuos peligrosos POSCONSUMO dentro de los cuales están incluidos los 
envases, empaques y embalajes, provenientes de los productos plaguicidas de tipo 
agropecuario, por lo que la operación logística de recolección de este tipo de residuos se 
encuentra interrumpida desde que se inició el aislamiento preventivo el pasado 20 de marzo, 
de igual manera los despachos a las plantas de tratamiento y disposición final de dichos 
residuos no se han dado pues las plantas se encuentran cerradas temporalmente.    
 
Desconocemos igualmente dentro del proceso de Aislamiento Preventivo Obligatorio 
Colaborativo e Inteligente, hasta cuando iría la restricción para el tránsito de los vehículos 
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que trasportan este tipo de residuos y está situación se podría prolongar aun por varios 
meses más. 

 

2. Debido a la situación expuesta, el cumplimiento de las metas de recolección de cada una de 
las compañías podría verse afectado, dado que al estar detenida la operación por causa de 
la emergencia sanitaria es evidente que para el mes de diciembre de 2020, no se haya 
culminado con la recolección objetivo establecida para esta vigencia. 
 

3. Por otra parte y no menos importante, tenemos el impacto económico y financiero que está 
generando la situación de confinamiento de la sociedad para el sector industrial del país, el 
cual incluye a la industria farmacéutica veterinaria representada en APROVET, 
previsiblemente afectada por : 

 

a. Disminución en la demanda de insumos por parte de los productores, avicultores, 
Porcicultores y ganaderos, además de los propietarios animales de compañía, lo cual 
provocara una reducción en el volumen de compras de todos los insumos al sistema de 
Distribución y Comercialización. 
 
b. Esta reducción en las ventas tendrá un impacto económico directo en los 
comercializadores (Distribuidores y puntos de venta) de nuestros productos quienes a su 
vez demoraran los pagos a las empresas productoras de Insumos Veterinarios. 

 

c. De igual forma esta condición a su vez, repercutirá de manera directa en la reducción del 
flujo de caja y liquidez de las empresas, lo cual es necesario para cumplir con los 
compromisos de pago como:  
 

 Pago de nómina a empleados y compromisos financieros locales. 
 Pago de proveedores nacionales e internacionales de las materias primas para la 

elaboración de los productos (activos, excipientes y materiales de 
acondicionamiento), insumos que se han incrementado ostensiblemente por su 
escases al ser de origen chino, además del efecto devaluatorio del peso frente al 
dólar. 

 Pago de costos de operación de los planes posconsumo, lo cual incluye el 
seguimiento a los expedientes ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
- ANLA y demás temas de carácter ambiental que deben ser asumidos por las 
compañías ante las autoridades ambientales del país. 

 Y otros compromisos económicos presentes en la gestión y operación de las 
empresas. 

 
Dado lo anterior, agradecemos considerar de manera urgente, medidas que permitan desde el punto 

de vista económico y financiero apalancar y aliviar a la Industria Farmacéutica Veterinaria de 

Colombia en su conjunto durante esta crisis con el ánimo de mantener vigente la operación, evitar 

los despidos, y mejorar el flujo de caja de las compañías para superar esta crisis, con acciones tales 

como: 
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 Reducción en el cumplimiento de las metas de recolección del Plan Posconsumo de Envases 
de Productos Plaguicidas para la vigencia 2020. 
 
Aclaramos que con esto no hacemos referencia a una disminución arbitraria de la meta de 

recolección y mucho menos a autorizar el incumplimiento por parte de la industria, sino que 

se estudien medidas que le permitan a las compañías cumplir con la normatividad para la 

vigencia 2020, como por ejemplo distribuir  el faltante de la meta en años posteriores. 

 Reducción y/o modelos de financiamiento de pagos, para las tarifas de seguimiento a los 
expedientes individuales que tienen las empresas ante la ANLA, los cuales tienen que ver 
con productos plaguicidas y medicamentos veterinarios. 

 

Estas y otras medidas por ustedes propuestas como autoridad ambiental, serán bienvenidas para 

asegurar la operatividad de las empresas, e igualmente continuar contribuyendo al cumplimiento 

normativo ambiental y la protección de los recursos naturales en nuestro país. 

 

Quedamos atentos a su respuesta y nos suscribimos como sus directos colaboradores. 

Cordial saludo. 

 
Leonardo Garcia Hewitt 
Director Ejecutivo APROVET 
 

 

Copia: Ing. Rodrigo Suarez Castaño –Director General, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 

Copia: Sr. Ministro Rodolfo Enrique Zea Navarro - Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 

Copia: Dra. Claudia Garrido Presidente Junta Directiva - Aprovet 
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