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CONTEXTUALIZACIÓN DEL PAÍS 
 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

 

Introducción 

 De acuerdo a los datos estipulados por 1Proexport;  Colombia cuenta con una posición 

geográfica estratégica en el hemisferio americano.  Por una parte, es un punto de enlace entre 

los países del norte y del sur en el hemisferio y, por otra, posee amplias costas sobre los 

océanos Atlántico y Pacífico.  Dicha ubicación le permite ser la puerta de entrada a América del 

Sur y disponer de puertos hacia el resto de América, Europa y los países de la Cuenca del 

Pacífico.  Además, su localización en la zona ecuatorial determina la existencia de una gran 

variedad de climas y ecosistemas. 

El territorio colombiano está conformado por una amplia 

región montañosa, que cobija más de la mitad de la región 

occidental y por una región plana que comprende la zona 

oriental, constituida por la Orinoquía y la Amazonía. 

Colombia comparte fronteras con Venezuela, Brasil, Perú, 

Ecuador y Panamá; tiene una extensión territorial de 

1’147.140 kilómetros cuadrados, que lo sitúa como el cuarto 

país más grande de América del Sur después de Brasil, 

Argentina y Perú. 

 

Capital Humano: La Principal Fortaleza de Colombia 

 Colombia es el país más poblado de la Comunidad Andina y el 

tercero en América Latina  después de Brasil y México.  La población 

colombiana estimada a 2000 es de 43.321.386 habitantes de los 

cuales cerca del 90% es menor de 50 años de edad. 

 

 

                                                           
1
 Organización Nacional encargada de la promoción comercial de las exportaciones no tradicionales, el 

turismo internacional y la Inversión Extranjera en Colombia 

http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=1050&IDCompany=16 

 

http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=1050&IDCompany=16
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La mano de obra colombiana puede catalogarse entre las más calificadas de América Latina, 

resultado del incremento de la cobertura en educación durante las tres últimas décadas, 

presentando una de las menores tasas de analfabetismo de la región.   

Ubicación de Colombia 

 Colombia se encuentra al noroccidente de América 

del sur. Limita por el oriente, con Venezuela y Brasil; 

por el sur, con Ecuador y Perú; por el occidente, con 

el océano Pacifico; por el noroccidente, con Panamá; 

y por el norte, con el océano atlántico. También 

posee límites marítimos con: Republica Dominicana, 

Haití, Jamaica, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Las 

costas sobre dos océanos le han permitido al país 

establecer puertos de intercambio comercial con 

muchos países del mundo, además de la posibilidad 

de la navegación y la explotación de riquezas 

marítimas. Colombia es paso obligado de rutas aéreas 

que comunican las tres Américas. 

 

Relieve. 

Colombia posee diversas formaciones ortográficas entre las que se destacan: 

 Sistema Montañoso central: representado por tres cordilleras (Occidental, Central y 

Oriental), las cuales pertenecen al sistema andino suramericano, den las cordilleras 

Occidental y Central; mas al norte, en el Macizo Colombiano, se desprende la cordillera 

Oriental. 

 Sistemas montañosos independientes: son aquellos que no están unidos al sistema de 

los Andes y que forman un relieve periférico, como la Sierra Nevada de Santa Marta, la 

sierra de la Macarena y las serranías del Darien y el Baudo. 

 Valles interandinos: son las partes bajas que se encuentran entre las cordilleras andinas 

y que están recorridas por un río, como el Magdalena, el Cauca. El patia, entre otros. 

 Clima. 

 Colombia se encuentra en la zona intertropical o de latitudes 

bajas. Por tanto, le corresponde un clima de altas temperaturas 

sin presencia de estaciones térmicas. Sin embargo, el relieve 

modifica esta circunstancia: la presencia de la cordillera andina 

origina un clima de montaña con diferentes pisos térmicos. De 

acuerdo con la latitud, temperatura y distribución de lluvias, 

Colombia tiene un clima tropical lluvioso con cuatro variedades: 
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 Clima súper húmedo de selva: con abundante precipitación, poca variación de la 

temperatura y una vegetación selvática exuberante. Es el clima del Amazonas, costa 

pacifica y cuencas del Magdalena y Catatumbo. 

 Clima húmedo lluvioso: presenta menores precipitaciones, alta variación de 

temperaturas y una vegetación de bosque menos denso. Es el clima característico del 

Caquetá, Vaupes, parte de Antioquia y Córdoba. 

 Clima de sabana: caracterizado por una estación seca y una lluviosa, con vegetación de 

pastos. Es propio de Orinoquia, Bolivar, Norte de Huila y centro del valle del cauca. 

 Clima desértico: de altas temperaturas y lluvias escasas, con poca vegetación, se 

presenta en la guajira y en el desierto de la candelaria en Boyacá. 

 

Hidrografía. 

Los principales ríos colombianos se agrupan en cuatro vertientes: 

 Vertiente del Caribe: a ella pertenecen los ríos Magdalena, Cauca, Atrato y Sinu. 

 Vertiente del Pacifico: donde llegan los ríos Baudo, San Juan, Patia y Mira. 

 Vertiente del Orinoco: en ella desembocan los ríos Arauca, Meta, Vichada, Guaviare y el   

Inrida. 

 Vertiente del Amazonas: en ella vierten sus aguas los ríos Caqueta, el putumayo, el 

Vaupes y el Negro o Guania. 

 

CARACTERÍSTICAS POLÍTICA  

Colombia es un país con un sistema democrático regulado por la Constitución de 1991. La 

constitución colombiana establece un régimen descentralizado con 32 departamentos, 1024 

municipios, un distrito capital (Bogotá) y los territorios indígenas. 

Existen tres ramas del poder público que son autónomas e independientes entre sí. La rama 

ejecutiva está representada por el Presidente de la República, figura que agrupa las funciones 

de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y la primera autoridad administrativa. Es elegido por voto 

popular del pueblo colombiano para un período de cuatro años no renovable. El gabinete de 

ministros es nombrado por el Presidente de la República. 

La rama legislativa es la encargada de elaborar las leyes y ejercer el control político sobre el 

Gobierno y la Administración. Su órgano exclusivo es el Congreso, integrado por el Senado y la 

Cámara de Representantes. Los congresistas son elegidos por voto popular por un período de 

cuatro años. En los Departamentos existen las llamadas Asambleas Departamentales y en los 

Municipios los Consejos Municipales. 
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La rama judicial es la encargada de administrar justicia. Tres son los órganos que la encabezan: 

la Corte Suprema de Justicia (máximo tribunal de la justicia ordinaria), la Corte Constitucional 

(que vela por el cumplimiento de la Constitución) y el Consejo de Estado (máximo tribunal de 

la jurisdicción contencioso - administrativa). 

1- Rama legislativa:  

Congreso bicameral compuesto por: Senado: 102 miembros, elegidos por voto popular por 

periodos de 4 años. Cámara de Representantes: 161 miembros elegidos por voto popular por 

un periodo de años. Partidos políticos: Los dos partidos tradicionales en Colombia son el 

partido liberal y el partido conservador. Otros movimientos políticos de importancia que tiene 

representación en el congreso o en varias circunscripciones electorales son: 

 Polo Democrático Alternativo 

 Partido Convergencia Ciudadana 
Enlace 

 Partido Cambio Radical  

 Partido de Unidad Nacional o Partido 
'De la U'  

 Partido Colombia Democrática 

 Polo Democrático Independiente 

 Alternativa Democrática 

 Frente Social y Político 

 Movimiento de Salvación Nacional, 
disidencia del Partido Conservador. 

 Movimiento Popular Unido (MPU) 

 Movimiento Comunal y Comunitario 
de Colombia 

 Colombia Siempre 

 Movimiento Colombia Viva 

 Nuevo Partido 

 Movimiento Independiente de 
Renovación Absoluta (MIRA) 

Los grupos militares de presión política son: Guerrilla, Hay 3 grupos guerrilleros de extrema 

izquierda en Colombia, las FARC (fuerzas armadas revolucionarias de Colombia), el EPL 

(ejército popular de liberación) y el ELN (ejército de liberación nacional). Paramilitares: Grupos 

de extrema derecha agrupados en las AUC (autodefensas unidas de Colombia). 

 

2- Rama Judicial: 

JURISPRUDENCIA:                                                                                                            

 Corte suprema de justicia: Es la instancia más alta de la rama judicial.  

 Concejo de estado: Encargado del área administrativa de la justicia.  

LEGISLACIÓN:  

 Corte constitucional: Salvaguarda la constitución nacional. 

3- Rama ejecutiva:  
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Tiene como principal misión la de asistir al Presidente de la 

República en su calidad de Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y Suprema Autoridad 

Administrativa en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y prestar el apoyo 

administrativo necesario para dicho fin. Y sus funciones son: a) Organizar, dirigir, coordinar y 

realizar directamente si fuere el caso, las actividades necesarias que demande el Presidente 

del a República, para el ejercicio de las facultades Constitucionales que le corresponde ejercer, 

con relación al Congreso y con la administración de justicia. b) Organizar, asistir y coordinar las 

actividades necesaria que demande el Presidente de la República, para el ejercicio de las 

facultades Constitucionales que el confiere ejercer como jefe del estado y suprema autoridad 

administrativa, y disponer los necesario según sus instrucciones, para la eficiente y armónica 

acción del gobierno, representándolo, cuando así lo demande, en la orientación y coordinación 

de la administración pública y de sus inmediatos colaboradores en la acción de Gobierno. c) 

Hacer las veces de Secretario Ejecutivo en los Consejos, Comités o demás organismos de 

consulta, asesoría, coordinación o apoyo que dependa directamente del Despacho 

Presidencial. d) Divulgar los actos del Gobierno nacional y coordinar lo referente a una 

adecuada difusión de la gestión Gubernamental. e) Apoyar al Presidente de la República en los 

Diagnósticos, estudios, análisis y demás actividades que contribuyan a la formación de 

criterios, conceptos o formulaciones que éste desee definir. f) Apoyar al Presidente de la 

República en el estudio de la legalidad y conveniencia de los distintos actos legales, 

administrativos y reglamentarios de los cuales conozca el primer mandatario. g) Prestar el 

apoyo logístico y administrativo, que se demande para el ejercicio de las facultades y funciones 

Presidenciales. Según el Articulo 115 de la Constitución el Gobierno Nacional está formado por 

el Presidente de la Republica, el Vicepresidente, los ministros y los directores de 

departamentos administrativos. Las funciones del Presidente de la Republica según el Artículo 

188 de la Constitución Política de Colombia son: ser Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y 

suprema autoridad administrativa. Simboliza la unidad nacional y una vez jurado el 

cumplimiento de la Constitución y de las leyes, esta obliga a garantizar los derechos y 

libertades de todos los colombianos. 

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

Colombia ha sido hasta décadas recientes un país básicamente agrario, con una economía que 

dependía de manera tradicional del café. Cerca del 22% de la población activa se dedica aún 

hoy a la agricultura, sobre todo a cultivos como café, banano, algodón, arroz, caña de azúcar y 

panelera, maíz, papa, sorgo, plátano y flores. Ha aumentado la extracción de petróleo, carbón 

y oro, y se mantiene la producción de esmeraldas; así mismo se han desarrollado la avicultura, 

la pesca marítima y la industria ligera y mediana con fuertes inversiones de capitales 

extranjeros. El producto interior bruto en 2002 fue de 80, 925 millones de dólares, que supone 

1, 850 dólares per cápita.  

En la Actualidad y de acuerdo a los estudios económico de América Latina y el Caribe (CEPAL 

2009-2010) Señala que Colombia,  en un contexto de incertidumbre acerca de la solidez de las 

señales de recuperación del país, la economía colombiana creció un 0,8%, desempeño que 

sobresale entre los países de la región cuya economía en conjunto se contrajo. En la primera 

parte de 2010, la actividad económica continuó mostrando el débil desempeño registrado a 

fines de 2009. Sin embargo, a partir del tercer trimestre se observaron signos positivos de 
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recuperación, los que se confirmaron en los primeros meses de 2010 con el mejor desempeño 

de la producción industrial y el comercio y el repunte de la confianza de los consumidores e 

industriales. Ante este escenario, para 2011 la CEPAL proyecta un crecimiento cercano al 3,5%. 

La política fiscal 

Para contrarrestar los efectos de la crisis financiera internacional sobre la economía 

colombiana, el gobierno decidió aplicar una política anticíclica orientada a mantener inalterado 

el nivel de gasto programado, con el fin de evitar una mayor caída tanto de la demanda como 

del PIB, lo que se traduce en un mayor déficit del gobierno nacional central y el sector público 

consolidado. El gasto se orientó principalmente a los programas de infraestructura, sociales y 

de estímulo productivo. Esto fue posible gracias a que el país nunca dejó de contar con 

financiamiento. 

La política monetaria 

En 2010 se aplicó una política monetaria expansiva, acorde con la estrategia contracíclica 

adoptada. En diciembre de 2008 a fin de reactivar la demanda agregada y en particular el 

consumo privado, se inició una fase de reducción de la tasa de intervención del Banco de la 

República, que pasó del 10% al 3% (700 puntos básicos en poco más de un año). Como 

resultado de la reducción de la tasa de intervención, también bajaron relativamente rápido la 

mayoría de las tasas del mercado, salvo por algunos casos como la tasa aplicada al 

microcrédito. La tasa de interés pasiva nominal media anual pasó del 10,1% en diciembre de 

2008 al 4,1% en igual mes de 2009, mientras que la activa nominal media disminuyó del 17,7% 

al 9,9% en el mismo período. Las carteras de créditos de consumo, comerciales e hipotecarios 

registraron un leve repunte del crecimiento hacia fines de 2009. Sin embargo, en el promedio 

del año, la cartera continuó desacelerándose significativamente en términos reales. Los 

créditos comerciales y de consumo registraron una caída del 1,6% y del 0,4%, 

respectivamente, mientras que los hipotecarios se expandieron un 9,2%. Esta expansión 

obedece no solo al aumento del número de créditos, sino también a una política anticíclica del 

gobierno, en virtud de la cual se estableció un subsidio de la tasa de interés aplicable a algunos 

créditos para la compra de viviendas para los estratos de ingresos medios y bajos. 

La política cambiaria 

A lo largo de 2010 la política cambiaria estuvo marcada por una volatilidad del tipo de cambio. 

Sin embargo, en gran parte del año se observó una apreciación del peso colombiano, al igual 

que de otras monedas latinoamericanas, como consecuencia del debilitamiento del dólar y el 

aumento de los precios de los productos básicos. En términos nominales, se registró una 

devaluación media anual del 9,39%, debido principalmente al comportamiento del tipo de 

cambio durante los dos primeros meses del año. En contraste, entre diciembre de 2009 y fines 

de diciembre de 2010, se observó una revaluación nominal anual del tipo de cambio 

equivalente al 9,11%. Por otra parte, el compromiso del gobierno y la Empresa Colombiana de 

Petróleos (ECOPETROL) de no monetizar las divisas en los últimos meses del año contribuyó a 

frenar la revaluación que se revirtió nuevamente hacia fines del año. 

La política comercial 
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En 2009 la República Bolivariana de Venezuela anunció el quiebre de las relaciones comerciales 

con Colombia. Además, como consecuencia de los efectos de la crisis financiera internacional 

se redujeron los flujos comerciales, lo que ha puesto a la industria en una difícil situación. Los 

esfuerzos del gobierno y el sector privado están orientados a buscar sustitutos del mercado 

venezolano, apuesta cuyos resultados difícilmente se verán en el corto plazo. Sin embargo, 

algunos productos, especialmente de los sectores agropecuario y minero, han logrado un 

mayor acceso a mercados diferentes de los tradicionales. 

Por otro lado, culminaron las negociaciones del tratado de libre comercio con la Unión 

Europea y están en curso conversaciones con Panamá y la República de Corea orientadas a la 

suscripción de nuevos acuerdos. 

A fines de 2010 en vista de la demora en la aprobación del tratado con los Estados Unidos, este 

último extendió nuevamente los beneficios arancelarios contemplados en el marco de la Ley 

de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA). 

Polos De Desarrollo 

El país se divide en treinta y dos departamentos distribuidos en cinco regiones: Atlántica, 

Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía; que se diferencian por su ubicación geográfica como, 

sus costumbres y su actividad económica. 

En la Costa Atlántica, los departamentos de Atlántico y Bolívar, cuyas capitales son Barranquilla 

y Cartagena suman 2.330.000 de habitantes.  Su actividad económica está concentrada, 

principalmente, en petroquímica y minería, generando cerca del 7% del producto interno 

bruto – PIB. 

En la Costa Pacífica se destaca el departamento del Valle del Cauca, cuya Capital es Cali, 

segunda ciudad en tamaño de población con 2.137.000 habitantes, que genera el 13% del PIB 

nacional.  Los sectores de mayor dinamismo son el agrícola y agroindustrial, actividades que 

también se destacan en los departamentos de Santander y Norte de Santander. 

En la región Andina, ubicada en el centro del país, se encuentra Bogotá, capital del país.  

Cuenta con 6.573.290 habitantes, lo cual representa el 15% de la población total y el 23% del 

PIB nacional.  En esta región también se encuentra Medellín, que con 2 millones de habitantes, 

es uno de los centros industriales más importantes del país.  Ciudad localizada en el 

departamento de Antioquia, contribuye con el 14% del PIB. 

Las dos regiones restantes, patrimonio ecológico mundial, son la Amazonía y la Orinoquía que 

tienen escasa densidad poblacional y baja participación en el PIB.  Estas regiones se 

caracterizan por temperaturas extremas y alta humedad.  En ellas se desarrollan actividades 

productivas relacionadas con la explotación de recursos naturales y cuentan con gran potencial 

para el desarrollo del ecoturismo. 

Desde el punto de vista más estrictamente económico, la valoración general la economía en 

Colombia es positiva, tras varios años de crecimiento superior al 4% y buenas expectativas 

para los próximos ejercicios. Durante el año 2005 la economía colombiana creció a una tasa de 
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5,13%, fortaleciéndose así la tendencia  hacia la aceleración de la economía, que creció un 

4,78% el año anterior. 

Inversión Extranjera 

Tal y como lo establece Proexport, Colombia ofrece grandes ventajas para el inversionista 

extranjero, tanto por su privilegiada posición geográfica, como por la calidad de la oferta 

laboral y los mercados a los cuales tiene acceso preferencial gracias a la agresiva política de 

integración. 

La promoción de la inversión extranjera en el país es una prioridad para el Gobierno, razón por 

la cual se adelantan acciones conducentes a mejorar el clima de inversión en el país y para 

vincular nuevos capitales al aparato productivo nacional.  Resultado de esta prioridad se 

reformó el Artículo 58 de la Constitución Política, que garantiza una indemnización plena por 

cualquier caso de expropiación. 

Así mismo, se han abierto canales de comunicación ágiles y permanentes con el sector privado 

con el fin de identificar los instrumentos que estimulen el ingreso de capitales externos; 

también se adelantan esfuerzos para fomentar Alianzas Estratégicas entre empresarios 

colombianos y extranjeros, logrando así un fortalecimiento de la industria nacional, y 

ofreciendo a los inversionistas oportunidades de exportación a mercados ampliados como el 

de la Comunidad Andina y el aprovechamiento de las condiciones de acceso preferencial. 

El Gobierno reconociendo la importancia de continuar garantizando al inversionista extranjero 

un marco jurídico estable y predecible, y unos altos estándares de protección; para lograr una 

mayor participación de los inversionistas extranjeros, e incrementar la actividad exportadora 

del país y por ende el desarrollo de la economía nacional; adelanta acciones conducentes a 

lograr acuerdos de estabilidad jurídica, y una agresiva acción de diplomacia económica 

mediante la negociación de acuerdos de protección a los inversionistas. 
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CARACTERÍSTICAS LEGISLATIVAS  

Se denomina iniciativa legislativa a la potestad que constitucionalmente se atribuye a uno o 

más órganos de un Estado o territorio para iniciar el procedimiento de trámite de forma válida 

que culmine en la aprobación, modificación o derogación de una ley. 

 

 Evolución Histórica En Colombia.  

De la Asamblea Constituyente surge la Constitución Política de Colombia 1991. Esta 

constitución introduce algunas reformas muy importantes: el divorcio civil para el matrimonio 

católico, la elección directa de autoridades locales, un régimen de autonomía para los pueblos 

indígenas, la figura del referéndum y la iniciativa legislativa popular.  

 

Regulación Normativa.  

El proyecto popular se presenta ante la corporación respectiva quien lo estudia siguiendo las 

reglas del artículo 163 Constitucional. El vocero debe ser convocado y escuchado en las 

sesiones en que Las temáticas susceptibles de ser reguladas a partir de este mecanismo se 

encuentran limitadas por la Constitución y la Ley. No se puede presentar cuando la iniciativa es 

de competencia exclusiva del ejecutivo, como en el caso de los planes de desarrollo, amnistía o 

indulto, relaciones internacionales, orden público, comercio exterior, contratación, créditos y 

empréstitos, impuestos, presupuesto, régimen salarial y estructura de los gastos de la 

administración. La presentación de estas iniciativas genera para la corporación pública la 

obligación de debatir el proyecto, sin que tenga que ser aprobado tal como se presentó, pues 

puede ser modificado e incluso negado en su totalidad. 

Características. 

En la mayoría de los países, la iniciativa legislativa corresponde al Parlamento o al Congreso o 

bien a otro órgano como el jefe de estado o de gobierno. 

Sin embargo, los diferentes ordenamientos tienen regulados mecanismos de iniciativa variados 

que pueden permitir a otros órganos constitucionales poseer iniciativa legislativa. También se 

regula en muchos países la iniciativa popular, que surge de los propios ciudadanos. 

Tipos de iniciativa legislativa 

Inactiva legislativa única: se da en aquellos sistemas en donde solamente tiene la iniciativa 

legislativa el órgano que tiene a su vez atribuido el poder legislativo, y sólo este puede iniciar el 

procedimiento. 

Iniciativa legislativa compartida: es aquella en la que, además del poder legislativo, la iniciativa 

puede partir de otros órganos de gobierno. 
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Junto al poder ejecutivo: en este caso, además del poder legislativo, el poder ejecutivo, 

generalmente el jefe de gobierno, puede proponer una norma con rango de ley, ya sea las 

ideas matrices o un articulado específico, y que sea tramitada por el Congreso o Parlamento. 

Junto a otros órganos: en este caso, que puede ser compatible con el anterior, se atribuye la 

iniciativa también a otros órganos públicos, como las Asambleas Legislativas de los Estados de 

una Federación, o a la propia acción popular. También puede existir iniciativa limitada, 

concedida a ciertos órganos del Estado en materias específicas, como por ejemplo, la que se 

otorga a la Corte Suprema en algunos países, en temas relativos a la administración de justicia. 

Requisitos. 

En cualquiera de las fórmulas, la iniciativa legislativa suele necesitar de ciertos requisitos para 

ser tenida como válida: mínimo de miembros del Parlamento, Congreso o de la cámara (alta o 

baja) que la incoen; acuerdo del Consejo de Ministros en su caso; resolución mayoritaria 

favorable de las Asambleas Legislativas de los estados federados o número mínimo de 

ciudadanos que la apoyen. En ocasiones también anterior tramitación legislativa puede ser 

algo diferente según el órgano del que haya partido la iniciativa. 

Respaldo: El número de firmantes debe ser el 5% de los ciudadanos inscritos en el censo 

electoral correspondiente. Cuando la iniciativa sea promovida por concejales o diputados, el 

apoyo debe ser el 30% de los concejales o diputados del país.   

Materias que se pueden tratar: deben ser de competencia de  la corporación pública ante la 

cual se va a presentar la iniciativa. 

Presentación y Publicación de las iniciativas: Una vez certificado por la registraduría, el vocero 

de la iniciativa presenta el certificado con el proyecto de articulado y la exposición de motivos, 

la dirección de su domicilio y los promotores, ante la secretaría de una de las cámaras del 

congreso o de la corporación pública respectiva.   
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TAMAÑO DE MERCADO 

 

1. Residuos Peligrosos en Colombia (RESPEL) 

Los residuos o desechos peligrosos (RESPEL) comprenden aquellos residuos que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas 

pueden causar riesgo para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera Respel a los 

envases, recipientes y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

La información disponible sobre Respel según el Ministerio de Medio ambiente para el año 

2005,  tanto a nivel público como privado en el país, está dispersa, no sistematizada y poca es 

de cubrimiento nacional; lo cual dificulta el establecimiento de un diagnóstico preciso que 

abarque todos los temas relacionados con su gestión y manejo, sin embargo, los esfuerzos 

realizados hasta ahora, permiten identificar la siguiente situación en términos generales: 

• La gestión de los Respel no se realiza de forma planificada. 

• Su manejo está orientado más hacia el tratamiento y disposición final que a la 

prevención y el aprovechamiento. 

• La normatividad se encuentra dispersa. 

• Existe desconocimiento por parte de generadores, gestores o receptores, 

autoridades y comunidad en general sobre el tema, lo cual agudiza la 

problemática. 

• No existe un sistema de manejo separado de los Respel, excepto para algunas 

corrientes de residuos. Por lo general la disposición final se realiza con los 

residuos no peligrosos. 

• Falta de compromiso por parte de los generadores de asumir su 

responsabilidad frente a la gestión y el manejo de los residuos. 

• Existe desconocimiento por parte de los consumidores en relación con el 

riesgo que conlleva un manejo inadecuado de los Respel, esto obedece a una 

cultura basada en la tendencia a consumir el producto más económico, sin 

importar su calidad ni su gestión postconsumo. 

• Existen pocos incentivos económicos y financieros que promuevan la gestión 

integral. 

• Se cuenta con una oferta limitada de empresas autorizadas que brindan 

servicios para el manejo de Respel. 

• El país no dispone de reglamentos técnicos especializados en la materia, que 

faciliten la clasificación, identificación, caracterización y manejo adecuado de 

los Respel. 
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• Hay una limitada oferta analítica para la caracterización de Respel. 

Actualmente no existen laboratorios acreditados. 

• Falta de adopción de alternativas de producción más limpia, por parte de los 

sectores productivos, que conduzcan a la prevención y a la minimización en el 

origen de Respel. 

• La oferta en el transporte especializado de Respel es limitada y en muchos 

casos se realiza sin los requisitos legales. 

• Baja capacidad técnica y de infraestructura de las autoridades aduaneras para 

controlar los movimientos transfronterizos de Respel. 

• Casos de abandono de Respel que ponen en grave riesgo a la población y 

causan problemas de contaminación, lo que se traduce en pasivos sociales y 

ambientales de difícil manejo. 

• Falta de coordinación institucional y baja capacidad de gestión de las 

autoridades para promover la gestión de Respel.  

1.2 Generación de los RESPEL 

En el país ha sido constante el desconocimiento de la magnitud del problema de los Respel, es 

más, en muchas ocasiones, los generadores  ignoran que su actividad está relacionada con este 

tipo de residuos. Las evaluaciones realizadas a nivel nacional y regional bajo diferentes 

metodologías, han permitido conocer preliminarmente cuales son los generadores, la 

localización y la contribución en términos de cantidad como de peligrosidad, sin embargo es 

necesaria una estrategia a través de la cual se unan los esfuerzos nacionales y regionales con el 

fin de mejorar el conocimiento del problema, donde se consideren las condiciones 

socioeconómicas del país y se comunique el manejo adecuado del riesgo asociado. 

1.2.1 Sector industrial 

La estimación de la generación de Respel de acuerdo a la clasificación industrial uniforme 

(CIIU) se presenta en la tabla 1. 
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De lo anterior se deduce que las empresas con mayor porcentaje de participación en la 

generación de Respel, corresponden a la fabricación de sustancias y productos químicos 

derivados del petróleo y del carbón, de caucho y plástico, que genera 149.107,15 t/año con un 

39% de la producción nacional, seguidos por las industrias metálicas básicas con 78.463 t/año, 

que corresponden a un 20%, y las industrias minerales no metálicas con 63.795,13 t/año 

equivalente al 16%. 

 

1.2.3 Sector Agroindustrial 
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Colombia por ser un país de gran vocación agrícola y debido a su situación de país tropical 

presenta un alto índice de consumo de plaguicidas. 

 

Según el documento FAO-TCP-COL-0065.Asistencia técnica para la eliminación de plaguicidas 

obsoletos. 2001,  En el país existen aproximadamente 270 t de plaguicidas obsoletos3 

almacenados principalmente en los siguientes sitios: Medellín y Uraba (Antioquia), 

Barranquilla (Atlántico), Bogotá y Girardot (Cundinamarca), Cartagena (Bolívar), Manizales 

(Caldas), Honda (Tolima) y Villavicencio (Meta). Estos almacenamientos se asocian 

principalmente a plaguicidas utilizados por el sector salud en el control de vectores y a los 

utilizados por el subsector algodonero en décadas pasadas, tales como malation, paration, 

DDT, entre otros. De otra parte, se estima que posiblemente existen aproximadamente 4.500 t 

de suelos contaminados con plaguicidas en el Cesar sin contar con los entierros no 

denunciados. 

Un problema más grave aún es que se reutilicen los envases para almacenar agua destinada al 

consumo humano, con el consabido riesgo para de intoxicación para quienes lo emplean. 

1.2.4 Sector Servicios 

El sector servicios agrupa las actividades de producción de insumos y servicios necesarios para 

realizar las actividades típicas de otros sectores, como por ejemplo el agroindustrial, industrial 

y doméstico. El sector de servicios, a diferencia de los otros, no posee delimitaciones físicas 

definidas en cuanto a la producción, ejemplo de ello son el suministro de agua y energía, 

donde el centro de consumo se encuentra distante del lugar de producción, mientras que los 

servicios de aseo y de salud se encuentran circunscritos a los demás sectores. 
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Uno de los sectores de servicio generalmente identificado y estudiado como potencial 

generador de Respel es el sector de servicios de salud. La cantidad y las características de los 

Respel generados en los establecimientos de atención en salud varían según el grado de 

complejidad de los servicios que se ofrezca, sin embargo, se estima que del 10% al 40% de 

dichos residuos pueden considerarse como peligrosos, debido a su naturaleza patógena, 

mientras que el resto puede considerarse como desechos no peligrosos. 

Los principales tipos de Respel generados son los residuos biológico-infecciosos y los 

medicamentos vencidos o fuera de especificaciones. Según el Ministerio de la Protección 

Social, el número de camas de los diferentes niveles de atención de salud es de 

aproximadamente 52.333 para el año 2004; aplicando un índice de generación promedio de 

3.06 (kg/cama/día), se concluye que la generación de residuos de las Instituciones Prestadoras 

de Salud y Entidades Sociales del Estado es aproximadamente de 56.520 t/año, de las cuales el 

40% corresponden a residuos de carácter infeccioso... 

Las actividades relacionadas con el servicio de transporte son también consumidoras de 

productos que se convierten con su uso en Respel, entre otros se destacan los líquidos para 

frenos y embragues, baterías usadas, aceites lubricantes usados y sus filtros. 

Otros sectores de servicios potencialmente generadores de Respel son el de informática, 

comunicaciones en especial el de telefonía móvil y el hotelero. A nivel local, las autoridades 

ambientales resaltan problemáticas asociadas al manejo de los Respel provenientes de las 

estaciones y centros de servicio automotriz, las plantas de tratamiento de aguas residuales 

municipales e industriales, servicios de iluminación de áreas públicas, los laboratorios 

fotográficos, las lavanderías y tintorerías, entre otros. 

 

1.2.5 Consumo de productos peligrosos que se convierten en RESPEL 

En este sector de consumo se contempla fundamentalmente, aquellos productos de consumo 

masivo, que después de uso se convierten en Respel. Los principales Respel generados en el 

postconsumo comprenden los envases y embalajes que estuvieron en contactos con los 

productos peligrosos, los remanentes o sobrantes de uso y los productos que han perdido sus 

características iniciales y por lo tanto no pueden ser usados para el fin para el cual fueron 

elaborados, por ejemplo algunos productos de limpieza y para el jardín, las pilas, los 

medicamentos usados, entre otros. 
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Estos Respel están siendo manejados conjuntamente con los residuos no peligrosos a través de 

la prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo y dispuestos en los rellenos sanitarios y 

en los peores casos en los botaderos a cielo abierto, los cuales no garantizan el manejo 

ambientalmente adecuado de los mismos. 

En esta problemática se destaca la necesidad de que fabricantes e importadores de productos 

con propiedad peligrosa emprendan acciones orientadas adoptar una gestión adecuada a 

estos envases/embalajes y residuos de estos productos, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

430 de 1998. 

2. Residuos No  Peligrosos en Colombia 

 Colombia cuenta con 32 departamentos y 1.112 municipios, de los 

cuales se cuenta con información de 1.088 sobre el tipo de 

disposición final que está empleando. Con base en la información 

reportada al Sistema Único de Información, SUI por los prestadores 

del servicio de aseo, se pudo determinar que en Colombia se generan 

aproximadamente 25.079 toneladas diarias de residuos, de las cuales 

el 90.99% (22.819,2 ton/día) son dispuestas en rellenos sanitarios o 

plantas integrales de tratamiento de residuos sólidos; persistiendo la 

disposición inadecuada del 9.01% restante (2.260 ton/día). 

 Para el año 2008, los residuos sólidos son 

dispuestos en 254 rellenos sanitarios, de los cuales 43 son regionales 

y 59 plantas integrales de residuos sólidos, donde acuden 751 

municipios del país, es decir el 69,03% de total de los municipios con 

información. De éste total, 653 municipios realizan la disposición del 

88.54% de la producción nacional de residuos sólidos (22.204,26 

ton/día) en rellenos sanitarios y 98 municipios lo realizan en plantas 

integrales, lo que corresponde al 2,45% de la producción (615 

ton/día). No obstante, cabe resaltar que este informe se refiere a los 

sitios que cuentan con el permiso de la Autoridad Ambiental para su funcionamiento, pero de 

los cuales no se tiene certeza sobre su operación. 

Con el objeto de ilustrar de forma más clara la situación de 

disposición final a nivel nacional y departamental, se 

construyeron los siguiente mapas: (1) Mapa Nacional por 

porcentaje de Municipios de cada departamento que dispone los 

residuos en los diferentes sistemas encontrados, se detalla 

haciendo uso de las siguientes convenciones: en color verde se 

presentan los departamentos donde más del 90% de sus 

municipios disponen los residuos en rellenos sanitarios o plantas 

de aprovechamiento, en color amarillo donde entre este rango se 

encuentra entre el 89% y el 60% de los municipios y en rojo los 

que cuentan con menos del 60% de los municipios disponiendo 

adecuadamente; (2) Mapa Nacional por porcentaje de Toneladas 
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generadas en cada departamento que son dispuestas en los diferentes sistemas encontrados, 

se detalla haciendo uso de las siguientes convenciones: en color verde se presentan los 

departamentos donde más del 90% de los residuos generados se disponen en rellenos 

sanitarios o plantas de aprovechamiento, en color amarillo donde este rango se encuentra 

entre el 89% y el 60% y en rojo los que cuentan con menos del 60% de la producción dispuesta 

en sitios autorizados. 

A nivel nacional, se puede observar que en 11 departamentos del País menos del 60% de los 

municipios del departamento dispone los residuos generados en rellenos sanitarios o plantas 

integrales de residuos sólidos; esto equivale a 193 municipios que representan la generación 

de 1.234,67 toneladas día, es decir el 54.63% de la producción total de residuos dispuestos 

inadecuadamente en el País. Lo que demuestra que en términos de las posibilidades de acceso 

a sitios adecuados para la disposición final de residuos sólidos aún existen muchos municipios, 

con producciones poco significativas frente a la generación nacional, que no tienen 

posibilidades y alternativas de mejora. 
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3. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE 

RAEE es el término informal popular que se utiliza para referirse a los productos electrónicos 

que se acercan al final de su “vida útil”. Computadoras, televisores, VCRs, estéreos, 

fotocopiadoras y facsímiles son productos electrónicos comunes. Muchos de estos productos 

se pueden reutilizar, restaurar o reciclar. Por desgracia, los desechos de productos electrónicos 

componen el grupo de desperdicios de mayor crecimiento en Colombia y el mundo. Además, 

algunos investigadores calculan que cerca del 75 por ciento de los aparatos electrónicos viejos 

se encuentran almacenados, en parte debido a la incertidumbre de cómo manejar los 

materiales. 

Como en Colombia no se cuenta con una legislación específica al respecto se toma como 

modelo la RAEE de la Unión Europea (mayor información en: (www.escrap.com.ar).  Sin 

embargo, el Gobierno Nacional está consciente de que se necesita una normatividad con 

respecto al tema y crear las condiciones que faciliten su aplicación. 

De otra parte, con el paso del tiempo los países han ido elevando el nivel de exigencia de las 

normas que controlan el manejo de los residuos peligrosos, lastimosamente, muchas de estas 

normas se han emitido después de que han ocurrido incidentes ambientales que implican la 

muerte de muchos seres humanos, la contaminación (a veces irreversible) de los recursos 

naturales o la devastación de grandes zonas. 

Por lo anterior, debido a las características tan especiales de la basura electrónica y a las pocas 

experiencias internacionales desarrolladas hasta el momento, pareciera que la alternativa más 

conveniente actualmente para el Gobierno Nacional es comenzar a promover con el Congreso 

Nacional la expedición de un proyecto de Ley para los RAEE, del cual se pueda expedir 

posteriormente reglamentación específica, con base en el Principio de Responsabilidad 

Extendida del Productor y los resultados de los diagnósticos preliminares, que abarque los 

principales aspectos de la gestión y manejo de estos residuos. 

Analizando los flujos y cantidades de los residuos de computadores y celulares en Colombia es 

importante resaltar lo siguiente: 

• En los últimos tres años las cifras de ventas de computadores y celulares se han 

disparado. Sólo entre 2005 y 2007, en Colombia se han vendido alrededor de 2 

millones de computadores, lo que corresponde al aproximadamente 60% de la base 

instalada actual (según estimaciones para el 2007: 3.2 millones de PCs). En otras 

palabras, cada dos de tres computadores actualmente en uso se ha comprado en los 

últimos tres años. 

• Las tendencias de las ventas van claramente hacia los computadores portátiles. Entre 

2006 y 2007, el porcentaje de portátiles con respecto a las ventas totales ha 

aumentado de un 18% a un 31% (estimación). De esa manera, dentro de los próximos 

cinco años aproximadamente el 40% de los computadores en uso serán portátiles. 

• Un factor determinante con relación al crecimiento de los aparatos en desuso es la 

vida útil. En Colombia, como en el resto del mundo, se está observando una 

http://www.escrap.com.ar/
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disminución de la vida útil de los productos debido a los avances tecnológicos y las 

exigencias de los consumidores. Según la industria de la telefonía celular, la vida útil de 

un teléfono móvil ya está por debajo de los dos años (por lo menos la primera” vida 

útil). 

• Durante el año 2007 se generó aproximadamente la quinta parte de todos los 

residuos de computadores en Colombia. Para Chile se calculó que entre 1996 y 2007 se 

generó apenas el 10% de todos los residuos de PC que serán generados hasta el año 

2020 (Steubing, 2007). En otras palabras, las grandes cantidades de basura electrónica 

están todavía por venir. 

TIPOLOGIA EEE-WASTE  

El conocimiento del estado actual de la información acerca de la generación, cantidad, calidad 

y gestión de los residuos peligrosos en el país y el análisis de algunas experiencias 

internacionales, origina la necesidad de establecer una serie de definiciones como por 

ejemplo, desecho, residuo sólido y residuo peligroso para precisar sus implicaciones y 

diferenciar su manejo. La definición se sustenta en las definiciones adoptadas por diferentes 

países y organizaciones ambientales y también contenidas en la normatividad colombiana. 

Desecho: es todo aquello que no tiene uso, ni para la actividad que lo genera ni para otras, y 

debido a esto su único destino es la eliminación. 

Residuo sólido: son aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo, 

que no han alcanzado un valor económico en el contexto que son producidas. 

Residuo peligroso: es todo aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, 

corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a 

la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud 

humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se 

transforman peligrosos, entonces se consideran residuos peligrosos los envases, los empaques 

y embalajes y demás elementos que hayan estado en contacto con ellos. 

Corrosividad: (Environmental Protection Agency, 1980) Un residuo es corrosivo si presenta 

cualquiera de las siguientes propiedades: 

a. Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12,52. 

b. Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor que 6.35 mm al año a una 

temperatura de 55°C, de acuerdo con el método NACE (National Association Corrosion 

Engineers), Standard TM-01-693, o equivalente. 

Reactividad: (Environmental Protection Agency, 1980) Un residuo es reactivo si muestra una 

de las siguientes propiedades: 

a. Ser normalmente inestable y reaccionar de forma violenta e inmediata sin detonar. 

b. Reaccionar violentamente con agua. 
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c. Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para provocar 

daños a la salud o al ambiente cuando es mezclado con agua. 

d. Poseer, entre sus componentes, cianuros o sulfuros que, por reacción, libere gases, 

vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes para poner en riesgo a la salud 

humana o al ambiente. 

e. Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un fuerte 

estímulo inicial o de calor en ambientes confinados. 

Explosividad: (Environmental Protection Agency, 1980) Un residuo es explosivo si 

presenta una de las siguientes propiedades: 

a. Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua. 

b. Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o 

explosiva a 25°C y 1 atm. 

c. Ser una sustancia fabricada con el objetivo de producir una explosión o efecto 

pirotécnico. 

Toxicidad: Un residuo es tóxico si tiene el potencial de causar la muerte, lesiones graves, 

efectos perjudiciales para la salud del ser humano si se ingiere, inhala o entra en contacto con 

la piel. Para este efecto se consideran tóxicos los residuos que contienen los siguientes 

constituyentes enumerados en el Cuadro 1 (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, 1989). 

Inflamabilidad: (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1989) Un residuo 

es inflamable si presenta cualquiera de las siguientes propiedades: 

a. Ser líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60°C, conforme el método del 

ASTM-D93-79 o el método ASTM-D-3278-78 (de la American Society for Testing and 

Materials), con excepción de las soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en 

volumen. 

b. No ser líquido y ser capaz de, bajo condiciones de temperatura y presión de 25°C y 1 

atm, producir fuego por fricción, absorción de humedad o alteraciones químicas 

espontáneas y, cuando se inflama, quemar vigorosa y persistentemente, dificultando la 

extinción del fuego. 

c. Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular la 

combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material. 

Patogenicidad: (CETESB/ASCETESB, 1985) Un residuo es patógeno si contiene 

microorganismos o toxinas capaces de producir enfermedades. No se incluyen en esta 

definición a los residuos sólidos o líquidos domiciliarios o aquellos generados en el tratamiento 

de efluentes domésticos. 

Clasificación de los electrodomésticos: Los productos están divididos en categorías diferentes:  
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Línea blanca grande: Aparatos eléctricos destinados principalmente al uso doméstico / 

residencial y que no son portátiles, incluyendo: Calefactores; montados en el piso, pared o 

techo. Aparatos para cocina. Congeladores y refrigeradores. Lavadoras. Aire acondicionado y 

accesorio. 

Línea Blanca Pequeña: Aparatos eléctricos portátiles destinados principalmente al uso 

doméstico / residencial incluyendo: Aspiradoras, Planchas, máquinas de coser y cortar. 

Aparatos para corte y tratamiento de cabellos y afeitadoras. Cafeteras, y aparatos similares. 

Equipos para masajes y ejercicios físicos. Aparatos para higiene personal. Máquinas para hacer 

helados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUMEN EEE-WASTE 

Por el momento la situación en Colombia no es grave, pero es necesario comenzar las acciones 

pertinentes para que en el futuro el manejo de la basura electrónica no se convierta en un 

problema, y tener en cuenta los datos que arrojó un estudio realizado en Colombia por el 

EMPA, instituto de investigaciones suizo especializado en tecnología y ciencias materiales; en 

el 2008 aproximadamente se produjeron 40000 a 50000 toneladas de desechos de 

computadoras (y componentes relacionados con estos equipos) y además 3000 toneladas de 

celulares obsoletos. (El aumento en la producción de basura electrónica tiende a dispararse, 

ante los bajos precios de los dispositivos tecnológicos y los altos precios de reparación de los 

mismos). 

A pesar del aumento de la basura electrónica, no existen medidas directas de regulación sobre 

las necesidades de prevención de producción y de tratamiento en su destino final. 

Cabe resaltar que el tema del reciclaje y tratamiento de basura electrónica es desconocido 

para la mayoría de la población Colombiana, de ahí que, la generación de sustancias peligrosas 

componentes de los residuos en el medio ambiente está dada por las actividades 

consumidoras y productoras de bienes o servicios. 

El sector manufacturero que transforma materiales en bienes, el sector agroindustrial que 

comprende procesos de transformación y producción de plantas y animales, el sector 

destinado a la prestación de servicios y el sector doméstico. 
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También se resalta como factor social la migración de los habitantes del campo a la ciudad, 

que tiene influencia sobre la generación de residuos especiales, tanto en el sector agrario (por 

la sustitución de métodos tradicionales por métodos de explotación intensiva), como en el 

sector de la industria manufacturera (por el incremento de las demandas de manufacturas 

industrialmente producidas), en el sector servicios (por la demanda creciente) y en el sector 

doméstico (por la utilización de artículos de aseo personal, para el mantenimiento de las 

viviendas y para la atención de la salud). 

A continuación se presenta un análisis detallado de los Residuos Estimados para Colombia: 

Celulares, computadores y Electrodomésticos, a la luz del informe del Centro Nacional de 

Producción Más limpia  para 2010 

http://www.cnpml.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=21 

 

1. Residuos de celulares estimados para Colombia 

Según el último informe del Centro Nacional de Producción más Limpia publicado en el 2010.  

Argumenta que  estimar posibles cantidades de celulares obsoletos hasta la fecha se 

calcularon cuatro escenarios distintos que se basan en suposiciones distintas (siguiente 

gráfica). Las cifras obtenidas para el año 2007 varían significativamente. 

 

El escenario 1 que supone que todos los celulares tienen una vida útil de 3 años indica que en 

Colombia hasta el 2007 se generaron alrededor de 2.000 toneladas de desechos de celulares 

(lo que equivale a más de 15 millones de teléfonos celulares1). Calculando con una vida útil de 

2 años se llega al doble de esa cantidad (escenario 2). Los escenarios 3 y 4 que se basan en las 

cifras de importación y de suscriptores se mueven dentro de esta posible gama. Dependiendo 

del escenario, únicamente en 2007 se generaron entre 800 y 1.600 toneladas de celulares 

obsoletos. 

Basado en el desarrollo del número de suscriptores se calcula la cantidad anual de celulares 

obsoletos según los escenarios 1 y 2 como resumido en la gráfica abajo. Para el 2007 se 

estiman entre 800 y 1.600 toneladas, una cantidad que equivale aproximadamente a 30 g por 

persona (la tercera o cuarta parte de un celular). Estas cantidades seguirán aumentando en los 

próximos cinco años. 

http://www.cnpml.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=21
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Calculado con una vida útil de 2 años durante 1997 y 2013 se considera como el escenario más 

realista por lo que al principio subestima la vida útil de un celular, pero al final la sobreestima.  

 

2. Residuos de Computadores estimados para Colombia 

Base instalada 

En Colombia, el número de computadores entre 2000 y 2007 se ha prácticamente duplicado, 

es decir la base instalada aumentó de 1.5 millones a más de 3 millones de computadores. En 

este tiempo, la importancia de los hogares ha venido disminuyendo, mientras que el sector 

privado ha aumentado su participación y el sector público se ha mantenido en el 20% 

 

Flujos de computadores 

A pesar de que no exista una fabricación de marcas conocidas, hay empresas fabricantes de 

marcas locales. La distribución de los equipos se distingue en distribución de tipo formal o 

informal. Para la fase del uso se habla de tres diferentes usuarios: los hogares (o personas 
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naturales), y las instituciones públicas y privadas. Una vez llegado al final de la vida útil, el 

computador generalmente es guardado, donado o regalado, vendido, reacondicionado, 

reciclado o botado a la basura. Hay que añadir que teóricamente todas las posibilidades de 

disposición pueden tener una realimentación a los usuarios, es decir el celular vendido 

seguramente termina en manos de otra persona. En general se puede decir que la tendencia 

va hacia los hogares. Eso significa que una gran parte de los computadores adquiridos por los 

sectores privados y públicos terminan en los hogares.  

 Fabricación: La mayor parte de los computadores en Colombia es importada del exterior 

de manera formal o informal a través de fabricantes, importadores directos o 

distribuidores. Adicionalmente existe una fabricación de equipos de marcas locales con 

partes importadas del exterior. 

 Distribución: A través de los almacenes de las superficies grandes, de centros comerciales 

de tecnología, mayoristas o compras por Internet los computadores llegan a los hogares, e 

instituciones privadas y públicas. Además hay que tener en cuenta que existe un gran 

mercado de segunda, de carácter formal e informal, a través del cual los equipos llegan a 

tener una segunda o tercera vida. 

 Hogares: Los hogares compran equipos tanto de tipo formal como informal. Las tendencias 

demuestran que la parte informal es cada vez menos importante. 

  Instituciones privadas: Las empresas grandes en general compran sus equipos 

directamente con el fabricante. Muchas veces hacen contratos de product leasing, donde 

los equipos son "alquilados" por un tiempo definido al consumidor. De todas formas 

sobretodo empresas pequeñas y microempresas tienen otros hábitos de compra. La 

compra de productos de origen informal es mayor. Con frecuencia los equipos terminan en 

manos de los empleados una vez que ya no son requeridos por las empresas.  

 Instituciones públicas: En el sector público muchas veces se hacen subastas internas o 

públicas, o los aparatos se donan a entidades con fines sociales, o se quedan en el sector 

de educación (por ejemplo las universidades las donan a escuelas, etc.). 

  Disposición final: La fase de disposición final comprende los posibles destinos de un 

computador una vez que deje de funcionar o ya no sea de utilidad para el usuario. En este 

contexto se han identificado las siguientes posibilidades de disposición: el usuario lo 

guarda (a tiempo indefinido), lo vende, lo regala, lo hace llegar a un reacondicionamiento 

(social), lo bota a la basura o lo entrega a un reciclador, dependiendo sobretodo del tipo 

de usuario. Para las instituciones privadas existe además la posibilidad del leasing, es decir 

después de un tiempo definido (normalmente 3 o 4 años) el equipo se devuelve 

directamente al fabricante. 
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Nivel de penetración 

En cuanto al nivel de penetración, se puede resaltar que durante casi diez años (1996 - 2004) 

se registra un crecimiento lineal. Apenas en 2005 debido a la explosión de las ventas la 

penetración crece significantemente. La siguiente gráfica compara dos estimaciones del nivel 

de penetración de PCs en Colombia, la una basada en una herramienta de IDC Colombia, la 

otra en estimaciones propias en base del inventario del DANE (2003). 

 

En el informe semestral realizado por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT, 

2006) se muestra que en Colombia en diciembre del 2006 existían 6,7 millones de usuarios de 

Internet y 887.783 suscriptores de conexión. Los suscriptores corporativos representaron el 12 

% del total, mientras que los hogares significaron el 87 % y el restante 1% los centros de acceso 

colectivo (universidades, centros de cómputo sin ánimo de lucro, bibliotecas, etc.). La conexión 
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por banda ancha en el país incrementó un 97% en el 2006, que le da a Colombia el primer 

lugar en la Región y el décimo lugar a nivel mundial. 

Evolución de suscriptores de Internet en Colombia por medio de acceso 

(Fuente: www.siust.gov.co). 

 

Analizando el desarrollo del nivel de penetración de computadores por persona entre 2001 y 

2006 (gráfica abajo) en un contexto regional, se puede observar que Colombia en estos seis 

años ha logrado apenas un crecimiento un poco más del 2% mientras que en países como 

Brasil, Chile y México en el mismo tiempo la penetración ha aumentado entre un 4 y 5%. Sin 

embargo, las más recientes estimaciones de la penetración para el 2007 indican que esta será 

de un 6.8%, lo que significa que Colombia desde 2001 ha conseguido casi una duplicación de la 

penetración. 
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Residuos de computadores, monitores y componentes 

Diferentes escenarios indican entre 6.000 y 9.000 toneladas de residuos de computadores para 

el año 2007 (Gráfica). Esto corresponde a entre 0.1 y 0.15 kg por persona, mientras que en 

Suiza fueron aproximadamente 2 kg por persona. Hasta el 2013, Colombia puede llegar a tener 

0.5 kg de residuos de computadores por persona. 

 

Sumando todos los residuos de computadores que ya se generaron y se generarán en los 

próximos seis años, se obtiene la Gráfica abajo. La gráfica demuestra la posible gama de 

residuos generados, es decir que Colombia puede llegar a tener entre 80.000 y 140.000 

toneladas de residuos de este tipo. Se estima que hasta el 2007 se generaron unas 45.000 

toneladas de residuos de PC en Colombia. Para dar un ejemplo de los recursos y el valor 

recuperable desperdiciados, estas 45.000 toneladas de computadores contienen alrededor de 

3.000 toneladas de cobre lo que equivale a un valor de más de 25 millones de USD (según 

precios de cobre del inicio de 2008). 
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Ventas de computadores en Colombia 

Según IDC, el mercado de computadores colombiano ha venido presentando un muy buen 

comportamiento durante los últimos cuatro años: En el 2005, por ejemplo, las ventas de 

computadores llegaron a los 430 millones USD y se registró un aumento del 50% en unidades, 

superando las 700'000 máquinas vendidas. Este comportamiento se debió principalmente a la 

revaluación (fenómeno que abarató los precios de los productos y disparó el negocio), así 

como a los nuevos esquemas de financiación que surgieron en el mercado como consecuencia 

de las alianzas entre los hipermercados y el sector financiero, y al impulso que algunos grandes 

almacenes le dieron a sus marcas propias, tal y como ocurrió en el caso de los almacenes 

Ktronics de Makro, los retails de Alkosto o la marca Simply de Almacenes Éxito. En el 2003 y el 

2004, por su parte, el crecimiento estuvo impulsado por la eliminación del IVA para los equipos 

de ciertas características. 

En la siguiente gráfica se ve el desarrollo de las ventas entre 1996 y 2007 y el porcentaje 

correspondiente de portátiles. Se nota que las ventas se dispararon en los últimos tres años, 

vendiendo en total entre 2005 y 2007 aproximadamente 2 millones de computadores, de ellos 

la tercera parte portátiles. En total se estima que se vendieron alrededor de 5 millones de 

computadores en Colombia, de los cuales se estima que unos 3.2 millones están en uso. 

 

3. Residuos Electrodomésticos y Aparatos Electrónicos de Consumo estimados para 

Colombia  

Los electrodomésticos (categorías 1 & 2 de la UE) y los aparatos electrónicos de consumo 

(categoría 4 de la UE) forman una parte muy importante de los RAEE, ya que normalmente 

cubren más que la mitad del volumen total de un país. El diagnóstico de Blaser (2009) presenta 

los actores principales en el mercado colombiano y brinda unas cifras y proyecciones clave de 

la comercialización y generación de residuos de 5 tipos de aparatos electrónicos de dichas 

categorías (neveras, lavadoras, televisores, equipos de video y equipos de audio). 

La siguiente gráfica da un panorama de los flujos del conjunto de los 5 tipos de aparatos en el 

2008 (en toneladas) y muestra los gremios colombianos más importantes en diferentes etapas 

del ciclo de vida de los aparatos. Mirando a los consumidores finales, se revela que la base 
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instalada de estos aparatos se ha aumentado en el 2008 por casi 100.000 toneladas. En este 

mismo año se estima una generación de 40.500 toneladas de residuos de estos aparatos. 

 

Las proyecciones para la generación de aparatos obsoletos a lo largo del tiempo están 

presentadas en las siguientes gráficas, a la izquierda la generación anual, a la derecha 

acumulando los residuos generados anualmente a partir del 2004 (según diferentes escenarios 

calculados). Según el escenario promedio, estos 5 aparatos mencionados solos generarán más 

de 100.000 toneladas de residuos en el año 2018. Sumando a partir del 2004, para el 2018 se 

proyecta un volumen entre 540.000 y 1'370.000 toneladas de residuos. 
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Neveras 

Los aparatos de refrigeración se clasifican en neveras y congeladores. Pero en el mercado 

colombiano los congeladores no son representativos; en el año 2008 constituyeron apenas 

0,2% del total de neveras entrando al mercado. 

Con la siguiente gráfica es posible dar un panorama aproximado de los flujos de neveras en el 

país para el 2008. Con respecto al volumen de neveras en uso, se deduce de las ventas y de la 

generación de neveras obsoletas un crecimiento de 28.000 toneladas. Esto corresponde a 

560.000 neveras. 
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Base Instalada 

De acuerdo a la 

siguiente gráfica el 

número de neveras en 

uso casi se triplica en el 

período entre 1997 al 

2014, cuando habrá 11 

millones de neveras 

según las estimaciones. 

Esto igualará 

aproximadamente el 

número de hogares, lo 

que indica que el 

mercado posiblemente 

estará saturado. Según 

un cálculo sencillo, la cantidad de neveras sin (H-) CFC ya ha superado la cantidad de neveras 

con (H-) CFC en el 2005. El cálculo parte de las dos suposiciones de que a partir de 1998 todas 

las neveras obsoletas contienen (H-) CFC y todas las neveras nuevas vendidas están libres de 

(H-) CFC. De acuerdo a esto se podría decir que en el 2014 la cantidad de neveras tipo (H-) CFC 

ni siquiera totalizaría medio millón, lo que probablemente es muy poco. 

Generación de RAEE 

De acuerdo a los diferentes escenarios (N1, N2, N3) se puede estimar la tendencia de la 

generación de neveras (H-) CFC obsoletas. Debido a la larga vida útil la generación máxima de 

neveras (H-) CFC obsoletas se alcanzará apenas en el año 2014 (16.200 toneladas). Hasta el 

2018, la generación de neveras obsoletas de este tipo se disminuye rápidamente a un 50% del 

alcanzado en el 2014.  De esta manera y sumando los resultados del escenario N1, N2 y N3, se 

espera una cantidad entre 200.000 y 325.000 toneladas de neveras obsoletas, entre 1998 y 

2018. Con una distribución normal de la vida útil (escenario promedio, en amarillo) resultan 

250.000 toneladas hasta el 2018. El 63% de esta suma se cumplirá en los próximos 10 años 

(2009 – 2018). 
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Lavadoras 

En la siguiente gráfica se presenta el flujograma para las lavadoras en el mercado colombiano. 

En el 2008, la base instalada de neveras se ha aumentado por 26.100 toneladas, 

correspondiendo a 522.000 lavadoras. 

 

Base Instalada 

 Mientras en el 2002 la base instalada se estima en apenas 1,75 millones, para el 2014 se 

proyecta un número de lavadoras en uso de casi 7,5 millones. Dentro de este período la base 

instalada se cuadruplica y alcanzará una penetración de 61%, basándose en un número de 

hogares de 12 millones en el 2014. 
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Generación de RAEE 

 De acuerdo a la gráfica en los 5 años entre el 2004 al 2008, se generaron según el 

escenario L1 en total 23.500 toneladas de lavadoras obsoletas, lo que corresponde al 

29% del volumen generado entre 2004 y 2013 (82.500 toneladas) y al 14% del volumen 

generado en el período del 2004 al 2018 (169.500 toneladas). En consecuencia, los 

residuos de lavadoras que se generarán del 2009 al 2013 totalizan más que el doble de 

los 5 años anteriores 

 

Televisores 

Por muchos años el televisor de tubo de rayo catódico TRC (del inglés: cathode ray tube – CRT) 

dominaba las ventas de televisores a nivel mundial como a nivel colombiano. Recientemente 

aparecieron nuevas tecnologías como el televisor de cristal líquido (LCD) y el televisor de 

pantalla de plasma. A nivel mundial las ventas de televisores LCD superaron las ventas del 

televisor tradicional TRC por primera vez al finales del 2007 (LCD: 47%; TRC: 46%; plasma: 7%). 
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Actualmente Colombia se encuentra entre los países que presentan el mayor crecimiento en 

cuanto a la venta de televisores LCD. En Colombia las ventas de televisores LCD y plasma 

alcanzaron en el 2008 el 24%, respectivamente el 5% de todos los televisores comercializados 

(DIAN 2009). 

 A continuación se puede observar el flujograma del mercado colombiano de televisores; para 

el 2008 muestra que la producción nacional de televisores no es representativa comparada 

con la importación. Sustrayendo la generación de televisores obsoletos de las ventas de 

televisores en el 2008, resulta un incremento de 1’370.000 televisores en uso (30.200 

toneladas). 

 

Base Instalada 

  

En la siguiente gráfica se puede observar que la base instalada de televisores se eleva a 22,6 

millones para el 2014. Esto significa que desde el 2002 el número de televisores en uso se 

habría duplicado. Considerando que prácticamente cada hogar dispone de al menos un 

televisor, esto implica que el número de televisores por hogar casi alcanzará 1,9 en el 2014. 
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Generación de RAEE 

La generación totalizada a partir del 2004 indica, que ya los residuos a esperar en los 5 años 

entre el 2009 al 2014 se elevarán a aproximadamente 240% de los residuos generados en los 5 

años anteriores. Del 2009 al 2018 se generarán 7 veces más televisores obsoletos que entre el 

2004 y el 2008, totalizando 250.000 toneladas. A lo largo del período de tiempo entero se 

suma un volumen de 287.000 toneladas. 

 

Equipos de Video 

 A continuación se observa el flujograma en donde se muestra que no todos los equipos de 

video entrando al mercado colombiano son importados. En el 2008 la base instalada de 
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equipos de video se ha aumentado por 1’620.000 unidades, lo que corresponde a un peso de 

6.800 toneladas. 

 

Base Instalada 

 El impacto del crecimiento rápido del consumo aparente se ve en la evolución de la base 

instalada que superará en el 2012 los 10 millones, mientras en el 2002 apenas ascendió a 1 

millón. A partir del 2009 el crecimiento de la base instalada se reducirá y su tendencia hacia el 

2014 indica que el sistema se acercará a una saturación. 

 

Generación de RAEE 

De acuerdo a la gráfica, el volumen acumulado de equipos de video obsoletos que se espera 

conforme al escenario V1 a partir del 2009 al 2018, es 16 veces más alto que este del período 

del 2004 al 2008. La generación de residuos acumulada entre 2004 y 2018 se elevará a 35.000 

– 60.000 toneladas. 
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Equipos de Audio 

De acuerdo al flujograma del mercado de equipos de audio para el 2008 se puede deducir que 

la base instalada de este conjunto de aparatos se ha incrementado por 1,75 millones de 

unidades, correspondiendo a 3.270 toneladas. 

 

Base Instalada 
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Después de un período de crecimiento, la base instalada se estanca o aún decrece ligeramente 

a partir del 2008. La razón para esto se debe al crecimiento de la generación de equipos de 

audio obsoletos que compensa el consumo aparente. Con una base instalada alrededor de 40 

millones, el número de aparatos por hogar se eleva a casi 4. 

 

Generación de RAEE 

La división de los equipos de audio entre los diferentes aparatos parte de la simplificación de 

que cada tipo de aparato presenta el mismo peso promedio. Esta división de la generación 

completa de equipos de audio obsoletos revela, que el volumen generado consiste en su 

mayor parte de radios/equipos de sonido y altavoces. En el 2018, los radios y equipos de 

sonido constituirán el 58%, los altavoces el 35%, los amplificadores el 4% y los reproductores 

de discos y casete el 2% del total de los residuos generados. 

Para la acumulación de los residuos surgidos de equipos de audio los escenarios A1, A2 como 

escenario máximo y A4 como escenario mínimo. El escenario A1 muestra que la distribución a 

lo largo del período analizado (2004 – 2018) es relativamente equilibrada. Mientras en los 

primeros 5 años del 2004 al 2008 se generan aproximadamente 42.000 toneladas, del 2009 al 

2013 y del 2014 al 2018 se generarán cada vez 71.000 toneladas. 
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LEGISLACIÓN  
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Marco Legal Nacional 

Como la problemática de los RAEE es un tema que sólo recién ha surgido en la percepción de la 

sociedad, en Colombia - como en los demás países de la región Latinoamérica y caribe - una 

legislación específica sobre el manejo y la gestión de los RAEE apenas está en preparación. 

Proyectos de Ley 

En agosto del 2009, en el congreso colombiano se ha radicado el proyecto de ley n° 91 

"mediante el cual se regula la política pública de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

- RAEE - en Colombia". Dentro del proyecto de ley están descritas en detalle las 

responsabilidades y obligaciones de los diferentes actores involucrados en una futura gestión 

de los RAEE. El texto del proyecto de ley se puede descargar aquí. En los foros de la página 

usted también puede comentar y discutir el proyecto de ley. 

Además, los siguientes proyectos de ley, que posiblemente afectarán la gestión de RAEE, han 

sido radicados en el 2009 en el congreso: 

Proyecto de Ley N°69 - 2009, por el cual se establece la recompra de pilas, baterías eléctricas y 

basura electrónica por parte del fabricante y se dictan otras disposiciones. 

Proyecto de Ley N°16 - 2009, Por el cual se formulan lineamientos y políticas generales para la 

implementación de los planes de gestión integral de residuos sólidos “PGIRS” y se establece el 

reciclaje como instrumento de recursos para todos. 

 

Proyecto de Resolución 

Adicionalmente, a finales de septiembre, el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial (MAVDT) publicó el proyecto de resolución n° 4138 "por la cual se establecen 

obligaciones para la recolección y gestión ambiental de residuos de computadores y periféricos 

y se adoptan otras disposiciones". Según el contenido actual, la industria está obligada a 

implementar un sistema para el 1 de enero del 2011 que, en este primer año, asegura la 

recolección y gestión del 40% de los computadores y periféricos que entren en desuso (sobre 

la base del promedio de los aparatos puestos por el productor en el mercado en los últimos 

ocho años).  
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PREVISIONES  
Proyectos 

Varios proyectos para diferentes aparatos de RAEEs han sido realizados durante los últimos 

años en Colombia. La selección abajo presenta algunas de las iniciativas más conocidas. 

Una iniciativa de recolección requiere una planeación juiciosa ya que no sólo se trata de 

recolectar los aparatos. Para que las recolecciones sean completamente exitosas hay que 

considerar y organizar bien el acopio, el transporte y el reciclaje y/o la disposición final 

adecuada de los aparatos. Normalmente se trabaja junto con gestores profesionales que se 

encargan de un tratamiento adecuado. Una iniciativa mal organizada puede - semejante a la 

disposición común de RAEEs en la basura doméstica  - llevar a una contaminación grave del 

medio ambiente y por lo tanto posiblemente daña la reputación de los socios y patrocinadores 

de la iniciativa. 

 Computadores para Educar (CPE) es el más exitoso programa de reacondicionamiento de 

computadores usados en América Latina. Es un programa de reciclaje tecnológico cuyo 

objetivo es brindar acceso a las tecnologías de información y comunicaciones a instituciones 

educativas públicas de Colombia, mediante el reacondicionamiento, ensamble y 

mantenimiento de equipos, y promover su uso y aprovechamiento significativo en los procesos 

educativos. El Programa fue lanzado oficialmente en marzo del 2000 por el Presidente y 

Primera Dama de Colombia y funciona como una asociación entre tres entidades públicas: el 

Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA.  

Infraestructura de reacondicionamiento de CPE 

 

El programa recibe los computadores de empresas privadas, instituciones públicas y personas 

naturales y tiene cinco centros de reacondicionamiento (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 

Cúcuta). En general, se realiza un proceso de separación de partes, donde se separan las CPU, 
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los teclados, los monitores, los ratones, y demás periféricos y accesorios. Las CPU son llevadas 

a la zona de pruebas donde se determina la existencia y estado de los discos duros, los cuales 

son formateados a bajo nivel, asegurando la confidencialidad de eventual información 

almacenada anteriormente por los donantes. 

Las CPU y demás periféricos son almacenados en una bodega. De acuerdo con la orden de 

trabajo, los técnicos reciben los equipos de la bodega, las partes necesarias del almacén, y 

proceden al ensamble, conexión, pruebas generales, instalación de software y control de 

calidad. Posteriormente, los equipos son limpiados, empacados y almacenados en estibas en la 

bodega, hasta el momento del despacho a la institución beneficiaria. 

Hasta finales de 2008 CPE recibió más de 164.000 computadores usados en donación, de los 

cuales han sido reacondicionado y entregado unos 145.000 a escuelas y colegios en todas 

partes del país. Se estima que del total de computadores donados, el 70% son aptos para ser 

reacondicionados. En promedio, los equipos donados tienen una edad de 5 años. 

De esa manera se han beneficiado casi 3,5 millones de estudiantes de los computadores 

entregados a más de 11.500 escuelas en todo el país. 

 

2. Convenio de Celulares y Recolección de Celulares 

El proyecto de la recolección de celulares a nivel nacional se 

arrancó después de que el Ministerio de Medio Ambiente y varias 

compañías de celulares habían firmado el Convenio de Celulares 

en mayo del 2006. 

Esta campaña es la primera en América Latina que logra involucrar 

a todos los operadores de telefonía móvil COMCEL, MOVISTAR 

(TELEFÓNICA), TIGO (COLOMBIA MÓVIL) y AVANTEL y a casi todos 

los fabricantes (NOKIA, MOTOROLA, SONY ERICSSON, SAMSUNG, 

LG ELECTRONICS, ALCATEL y ZTE), con un objetivo común de 

reciclaje.   

 

3. Recolección de Computadores por DELL 

    * Programa en marcha en otros muchos países, Colombia primer país en Sudamérica 

    * Únicamente para computadores DELL de hogares comprados en Colombia 

    * Línea telefónica de asistencia, recogida puerta - puerta 

    * Residuos exportados para su manejo 

 

4. Recolección de Computadores y Periféricos en Bogotá 



 

 

Alias, allied to grow, 2010 
C/Corretgeria, 34, 1º - Valencia 

Análisis residuos en Colombia 

47 

  

 El ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Lozano Ramírez, la ministra de 

Comunicaciones, María del Rosario Guerra y la directora del Programa Computadores para 

Educar, Marta Castellanos, se unieron en la primera campaña institucional de recolección de 

computadores en desuso. 

Colombia fue seleccionada por el Centro Regional del Convenio de Basilea para América del 

Sur con sede en Argentina y por la Secretaría del Convenio con sede en Ginebra para realizar 

un proyecto piloto de recolección de computadores e impresoras que no estén siendo 

utilizados. Se estima que entre los años 2005 y 2007 se vendieron alrededor de 2 millones de 

computadores en el país, lo que corresponde a que cada dos de tres PCs actualmente en uso 

se ha comprado en ese lapso de tiempo. 

De acuerdo a estos estudios preliminares realizados por EMPA, Suiza, se estima que solamente 

el año pasado se generaron en Colombia cerca de 9.000 toneladas de chatarra electrónica, 

entre computadores, monitores y componentes. 

Ante esta alarmante cifra el ministro Juan Lozano explicó, "Tenemos que avanzar en el 

aprovechamiento por un lado de la función del equipo y por otro lado de los materiales que lo 

conforman, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente". 

La iniciativa de recolección de computadores en desuso surgió como una necesidad de darle 

una disposición final adecuada a los computadores que hayan sido desechados. Los 

computadores donados son llevados al centro de reacondicionamiento del Programa 

Computadores para Educar en Bogotá, para iniciar el estudio técnico. 

Aquellos equipos que cumplan con los estándares mínimos técnicos, son destinados a un 

proceso de reacondicionamiento para ser reusados por las instituciones beneficiarias del 

Programa. 

La campaña tenía una doble finalidad, la primera es contribuir con un número importante de 

donaciones de computadores a la labor social y educativa que vienen haciendo el Programa 

Computadores para Educar y el Ministerio de Comunicaciones; y la segunda adelantar 

iniciativas voluntarias con los fabricantes e importadores para garantizar un manejo 

ambientalmente adecuado de los residuos post consumo. 
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Con este ejercicio el Gobierno adelantó una primera aproximación al sector y a los 

consumidores para formular las políticas de regulación, y evaluar posibles negocios 

aprovechando las partes que son susceptibles de nuevos procesos industriales. 

La jornada de recolección se realizó inicialmente en Bogotá y se llevó a cabo los días 19 y 20 de 

abril y 26 y 27 de abril, en los siguientes almacenes de Carrefour de 9:00 a.m. - 5:00 a.m. 

* Carrefour Cra. 30 (parqueadero) 

* Carrefour Calle 80 (Andén aledaño a la entrada principal) 

* Carrefour Calle 170 (hall entrada principal) 

* Carrefour Santa Ana (plazoleta centro comercial) 

 

5. Cambia tu Nevera 

La recolección "Cambia tu Nevera" fue iniciada por ÉXITO, HACEB y MABE y fomentó la 

devolución de nevera domésticas por una rebaja para una nevera nueva. Con los gastos para el 

tratamiento adecuado corrían los productores HACEB y MABE. El piloto duró de abril hasta 

agosto de 2008 en las tiendas Éxito de Bogotá y se recolectaron ca. 3000 neveras. 

  

 Una iniciativa de HACEB, MABE y ÉXITO 

 Apoyado por la ANDI, Cámara de Electrodomésticos 

 Para neveras fabricadas antes del 1999, piloto en Bogotá 

 Residuos gestionados por Lito Ltda. Sede Bogotá 

 Productores pagaron disposición de los residuos (COP   

15.000 / nevera) 
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CONTACTOS DE INTERES 
 

Empresas existentes en Colombia.  Aunque un sistema adecuado de recolección y reciclaje de RAEEs en Colombia apenas se está desarrollando, ya existen 

varias empresas trabajando en este ámbito.  

Barranquilla 

Empresa  Área Teléfono Página Web Dirección 

Lito Ltda. Transformadores y aceites con 
PBC, reciclaje de neveras, 
bombillos 

(5) 344  51 65 www.litoltda.com Calle 6 # 47-56 

Bogotá  

Empresa’  Area Teléfono Página Web Dirección 

Gaia Vitare Despiece y reciclaje de RAEE (1) 421 6592 www.gaiavitare.com Carrera 123 # 14-21 Bodega 5 

Lito Ltda. Transformadores y aceites con 
PBC, reciclaje de neveras, 
bombillos 

(1) 405 73 73 www.litoltda.com Calle 12B # 36-81  

Lasea Soluciones Gestor de residuos peligrosos (1) 292 93 29 laseasoluciones@yahoo.com Carrera 80 # 16D-11 

Belmont Trading Acopio y exportación de RAEE (1) 638 60 70 www.belmont-trading.com.co Carrera 18 # 86 A-14 

http://www.litoltda.com/
http://www.gaiavitare.com/
http://www.litoltda.com/
mailto:laseasoluciones@yahoo.com
http://www.belmont-trading.com.co/
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Computadores 
Para Educar  

Despiece de computadores, 
monitores e impresoras 

(1) 344 22 58 www.computadoresparaeducar.gov.co  

Carrera 8 entre Calles 12 y 13 

Cali 

Empresa’  Area Teléfono Página Web Dirección 

Lito Ltda. Transformadores y aceites con 
PBC, reciclaje de neveras, 
bombillos 

(2) 664 47 91 www.litoltda.com Carrera 32 # 10-127 

(Arroyohondo, Yumbo) 

Cartagena 

Empresa’  Area Teléfono Página Web Dirección 

C.I.Recycables Despiece de RAEE, reciclaje de 
PWB, exportación de materiales 

(5) 657 12 73 www.recycables.com.co Diagonal 30 # 54-284 

Medellín  

Empresa’  Area Teléfono Página Web Dirección 

ASEI Ltda. Acopio y despiece de RAEE (4) 377 20 85 www.aseiltda.com Calle 29 # 41-35 (Itagui) 

eCycling S.A.S. Acopio, despiece y reciclaje de 
RAEE 

(4) 536 25 32 www.ecyclingcolombia.com 

info@ecyclingcolombia.com 

 Glorieta Aeropuerto José María 
Córdova, 

200 m vía Autopista. Ciudad Karga 
Fase I. Rionegro, Antioquia 

http://www.computadoresparaeducar.gov.co/
http://www.litoltda.com/
http://www.recycables.com.co/
http://www.aseiltda.com/
http://www.ecyclingcolombia.com/
mailto:info@ecyclingcolombia.com
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Lito Ltda. Transformadores y aceites con 
PBC, reciclaje de neveras, 
bombillos 

(4) 232 31 44 www.litoltda.com Carrera 51 # 32-102 

Codesarrollo Reciclaje de plásticos procedentes 
de los RAEE 

(4) 575 12 10  www.codesarrollo.org.co  Calle 54 # 45-63  

http://www.litoltda.com/
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Empresas especializadas a nivel mundial 

Nombre País Descripción 

Umicore  

www.umicore.com 

Bélgica Umicore es un grupo empresarial de tecnología de materiales. Sus actividades se centran en cuatro 

áreas de negocio: materiales avanzados, productos de metales preciosos y catalizadores, metales 

preciosos y servicios de especialidades de zinc. 

Boliden  

www.boliden.se 

Suecia Boliden es una de las principales empresas europeas de metales. Los principales metales son el zinc y 

el cobre. Las operaciones se llevan a cabo en tres áreas de negocio: mercadeo, fundiciones y minas. 

Norddeutsche Affinerie AG 

www.na-ag.com 

Alemania El Grupo de NA es el mayor productor de cobre en Europa y en el líder mundial en el reciclaje de 

cobre. Producen alrededor de 1 millón de toneladas de cátodos de cobre y más de 1,2 millones de 

toneladas de productos de cobre cada año. 

Noranda - Xstrata  

www.xstrata.com 

Canadá Xstrata es un grupo minero diversificado, cuyas empresas mantienen una significativa posición en 

siete importantes mercados internacionales de productos básicos: cobre, carbón de coque, carbón 

térmico, ferrocromo, níquel, vanadio y zinc, con un creciente grupo de platino, exposiciones 

adicionales de oro, cobalto, plomo y plata, e instalaciones de reciclaje. 

http://www.umicore.com/
http://www.boliden.se/
http://www.na-ag.com/
http://www.xstrata.com/
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SIPI Metals Corp.  

www.sipimetals.com 

EEUU SIPI Metales Corp. es un refinador de metales preciosos y fabricante de aleaciones de cobre. Su 

interés está en el refinado de metales preciosos de desechos generados en la electrónica, química, 

fotografía, y las industrias aeroespaciales. 

Colt Refining Inc.  

www.coltrefining.com 

EEUU Colt Refining es una empresa que ofrece los servicios de refinería química y recuperación de metales 

preciosos. 

WC Heraeus GMBH   

www.heraeus.com 

Alemania La actividad principal de WC Heraeus GMBH es la recuperación de metales preciosos como oro, plata, 

metales del grupo platino, paladio, iridio, osmio, rodio, rutenio y de metales especiales (tales como 

tántalo y berilio). 

http://www.sipimetals.com/
http://www.coltrefining.com/
http://www.heraeus.com/
http://www.heraeus.com/
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EVENTOS 
 

Foro RAEE Bogotá: "Foro sobre experiencias internacionales y nacionales en la gestión y el 

manejo integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos" en la ciudad de Bogotá. 

El evento es organizado por el Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías 

Ambientales (CNPMLTA), la Secretaría Suiza de Asuntos Económicos (seco) y el Instituto 

Federal Suizo de la Prueba e Investigación de Materiales y Tecnologías (EMPA) con el apoyo del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), la Cámara Colombiana de 

Informática y Telecomunicaciones (CCIT), la Asociación de la Industria Celular en Colombia 

(ASOCEL) y la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI). 

Reunión de Expertos: el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y la 

Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) invitan a representantes 

tanto del sector público como privado a una Reunión de Expertos, con el apoyo de EMPA, el 

CNPMLTA y la Universidad de los Andes. El evento se realizó en Bogotá y pudo contar con la 

presencia del Sr. Ministro Juan Lozano Ramírez, Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, y los expertos Peter Bornand, Presidente de la Comisión Ambiental de SWICO, 

Heinz Böni, Director del Grupo sustec de EMPA y Uca Silva de la Fundación SUR de Santiago de 

Chile. El objetivo de la reunión era animar a los acotores clave tanto del sector público como 

privado para hacer un esfuerzo conjunto en desarrollar un sistema sostenible de gestión de e-

Waste en Colombia. 

RESPEL '08: Organizado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de 

Colombia (MAVDT) y varios co-organizadores nacionales e internacionales (GTZ, Philips, EMPA, 

CNPML y otros), del 18 al 20 de noviembre de 2008 se realizó el segundo congreso 

internacional sobre residuos peligrosos (RESPEL) en Bogotá, Colombia. 

El objetivo principal del congreso fue el fortalecimiento del manejo ambientalmente amigable 

de residuos peligrosos con un foco especial en los RAEE (e-Waste). Acompañando las 

presentaciones, también varios talleres fomentaron el intercambio de experiencias nacionales 

e internacionales de actores de diferentes ámbitos como autoridades legislativos, industria, 

gestión de reciclaje e investigación. El congreso concedió prioridad al tema de la 

Responsabilidad Extendida del Productor (REP - inglés: Extended Producer Responsibility EPR) 

a fin de promover la involucración de la industria en la gestión de residuos peligrosos. 

Casi 1.000 personas asistieron al congreso de las cuales casi 50% fueron del sector privado. Y 

como actuante especial la señora Dr. Katharina Kummer Peiry de la Secretaria Ejecutivo del 

Convenio de Basilea acompaño el congreso. 

EXPORESIDUOS 2009 - III Feria y Seminario Internacional sobre la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos y Peligrosos también se enfrenterá con la temática de los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) el día viernes 4 de diciembre 2009. Para más información, por 

favor haga clic en la imagen. 
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Capacitación sobre los sistemas de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE): En el marco del Proyecto Integrado de Reacondicionamiento y Reciclaje de Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) para Colombia, el cual es apoyado por la 

Secretaría de Asuntos Económicos de Suiza, el Instituto Suizo de Materiales y Tecnologías 

(EMPA), el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia (MAVDT) y el 

Centro Nacional de producción mas Limpia (CNPML) se realizó la capacitación sobre los 

sistemas de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) dirigida a las 

autoridades ambientales, durante los días 11 y 12 de octubre de 2010 en Bogotá, Colombia. 

El objetivo principal de la capacitación fue dar a conocer a las autoridades ambientales las 

herramientas y experiencias que les faciliten el cumplimiento de las obligaciones establecidas 

es las recientes normas relacionadas con la exigencia de los Sistemas de Recolección Selectiva 

y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos. 25 autoridades 

ambientales asistieron a la capacitación en la cual además de las ponencias de expertos de 

Suiza, España y el MAVDT, se realizaron vistas técnicas al Centro de reacondicionamiento del 

programa Computadores para Educar, y al Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos 

Electrónicos (CENARE). 
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Comité para la Democratización Informática, CDI 

Argentina http://www.cdi.org.ar/ 

Brasil http://www.cdi.org.br/ 

Chile http://www.cdichile.org/ 

Uruguay http://www.cdi.org.uy/ 

Computadores para Educar – Colombia – Asociados a la Fundación canadiense 

http://www.computadoresparaeducar.gov.co/  

http://www.computadoresparaeducar.gov.co/

