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INTRODUCCIÓN 
 

 

En el último siglo, 1918-2018, la población mundial y específicamente la colombiana 

aumentaron, aproximadamente por factores de 4 y 8, respectivamente, mientras 

que el consumo de materiales aumentó por un factor de 10.  Este período abarca 

importantes fases de la industrialización mundial y de Colombia, y se caracterizó 

por el rápido crecimiento tanto demoggráfico como económico.   

 

Carranza-Romero J.  E.  et al., en su artículo “La industria colombiana en el siglo 

XXI” publicado recientemente (15 noviembre 2018) en la revista, del Banco de la 

República, Ensayos de Política Económica (ESPE)1, afirma que la industria, es un 

sector fundamental para la economía colombiana por su aporte en valor agregado 

y la generación de empleo.  En el artículo se analiza la reducción de la participación 

del sector industrial colombiano en el Producto Interno Bruto -PIB, en el largo plazo, 

tendencia que se da por el surgimiento, posicionamiento e incidencia de los sectores 

terciarios y sus economías.  En efecto, en 25 años, entre 1990 y 2015, las industrias 

manufactureras colombianas mostraron una declinación en la participación de su 

valor agregado en el PIB, el cual se aceleró después de 2009, fenómeno que fue 

previsto en Latinoamérica y en el resto del mundo desde un poco antes de la crisis 

financiera del año 2007, en opinión del economista colombiano López Enciso E.2. 

 

En la publicación de Carranza-Romero J.  E., et al.3, se dice que, “Actualmente, el 

valor agregado de las firmas manufactureras colombianas representa un poco más 

del 10% del PIB que, sumado a sus cadenas de valor, constituye alrededor de la 

tercera parte de la economía colombiana. 

 

Desde el año 2000, la producción manufacturera colombiana ha tenido un 

crecimiento sostenido, solamente interrumpido entre 2008 y 2009 por la crisis 

                                            
1 CARRANZA-ROMERO J.E.R., ARIAS-RODRÍGUEZ F., BEJARANO-ROJAS J.  A., CASAS C., GONZÁLEZ-
RAMÍREZ A.  X., MORENO-BURBANO S.  A., VÉLEZ-VELÁSQUEZ J.  S.  La industria colombiana en el siglo 
XXI; en revista: Ensayos sobre Política Económica – ESPE – del Banco de la República.  Disponible en: 

http://investiga.banrep.gov.co/es/ espe87. 
2 LÓPEZ ENCISO E.  La industria colombiana en el siglo XXI.  Artículo de opinión publicado en el periódico El 
Colombiano, Medellín, 26 de noviembre de 2018.  Disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/la-industria-colombiana-en-el-siglo-xxi-GX9707697. 
3 CARRANZA-ROMERO J.E.R.  Op.  cit 
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financiera internacional, y con una recuperación posterior a tasas de crecimiento 

relativamente bajas.  Aunque este patrón de crecimiento replica el de la industria 

mundial, el crecimiento desde el año 2000 de la industria colombiana ha sido 

superior al mundial y al latinoamericano.  De hecho, el periodo de 2003 a 2009 tuvo 

las tasas de crecimiento industrial más altas observadas en la economía colombiana 

durante las últimas tres décadas”.  

 

Con el pasar del tiempo, en el mundo y por supuesto en Colombia, la economía 

dependiente de la industria ha tendido a decrecer a expensas del crecimiento del 

sector de los servicios, tanto privados, como los prestados por los estados.  Esto se 

puede replicar en todo el mundo “a medida que las sociedades se enriquecen, y lo 

agrava el crecimiento relativamente rápido de la productividad manufacturera en 

relación con el crecimiento de la productividad de los sectores de servicios.  Aun 

así, las cadenas de valor manufactureras absorben alrededor de la tercera parte de 

la economía colombiana y, por lo tanto, seguirán siendo uno de sus pilares 

fundamentales en el futuro cercano”4. 

 

Hoy día, el país cuenta con industria primaria minera metalúrgica del hierro, del oro, 

del níquel, y de minerales industriales tales como arcillas, arenas, caolines y calizas; 

minería de carbón con algunas plantas de producción de coque metalúrgico, 

termoeléctricas a base de carbón, refinerías de petróleo.  Se cuenta también, con 

industria secundaria de transformación, tal como la del hierro y acero, de algunos 

metales no ferrosos como el cobre, aluminio y plomo.  Por otra parte, el sector de la 

construcción de edificaciones e infraestructuras, muy dinámico e importante para el 

país, es un sector que emplea como materias primas varios minerales y metales.   

 

Estas y otras industrias generan una gran cantidad y variedad de residuos y 

desechos, aparentemente sin ningún valor, que conllevan a diferentes 

problemáticas con diversidad de efectos negativos en lo social, lo económico y 

especialmente en lo ambiental.  Entre los residuos conexos con los minerales y 

metales están, los estériles, relaves y colas de la extracción minera, las cenizas de 

la combustión del carbón, el coque de petróleo, las escorias metalúrgicas, las virutas 

de mecanizado de piezas metálicas, las chatarras y otros residuos de hierro, acero, 

aluminio, cobre, plomo, etc.  El sector de la construcción, genera un alto volumen 

                                            
4 Ibíd 
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de residuos conocidos como RCD (Residuos de Construcción y Demolición, 

incluidos los residuos de pavimentos).  Aun en Colombia no se fabrican muchas 

máquinas, equipos, aparatos, y es casi nula la manufactura de muchos elementos 

y partes eléctricas y electrónicas, estos se importan en grandes cantidades, 

especialmente los de uso masivo, tal es el caso de los equipos de radio y televisión, 

los computadores, los teléfonos celulares, las neveras, entre muchos otros aparatos 

de la vida moderna, que en su mayoría tienen un relativo corto ciclo de vida y que 

luego ya no se usan y por lo general se desechan, convirtiéndose en los llamados 

residuos RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, incluyendo pilas y 

baterías de plomo). 

 

En la actualidad, la extracción y procesamiento de los recursos minerales a gran 

escala, trae consigo impactos ambientales negativos de grandes proporciones, con 

consecuencias irreversibles.  En muchas ocasiones, los residuos mineros y 

metalúrgicos contienen elementos y substancias tóxicas y contaminantes del suelo, 

agua y aire.  En un alto número de procesos de preparación de minerales y 

tratamiento para recuperar los metales, también se emiten gases de efecto 

invernadero, con consecuencias sobre el clima, incrementando la temperatura del 

planeta y provocando variaciones en las condiciones atmosféricas. 

 

Hasta ahora la evolución industrial ha estado dominada por un modelo de 

producción y consumo lineal, según lo cual los bienes se producen a partir de las 

materias primas, son vendidos, utilizados y desechados al final de su ciclo de vida.  

Este modelo de economía lineal es costoso, ineficiente y contaminante; el hecho de 

producir, fabricar y tirar, conlleva a que se tenga que gestionar y disponer los 

residuos industriales producidos e incluso pagar algunos costos, lo cual se 

constituye en una barrera más que limita el desarrollo moderno industrial sostenible. 

 

Tal como se expresó en el informe anterior, a nivel internacional, la solución a esta 

problemática se puede dar si se aplica el modelo de economía circular, el cual utiliza 

y optimiza los inventarios y los flujos de materiales, energía y residuos; diseñando, 

elaborando y utilizando, siempre que sea posible, productos que puedan rehacerse 

de nuevo, con menor consumo energético y usando en lo posible energía renovable. 

 

Ya hay ciudades en Europa que en menos de un 5 % de los mal llamados desechos 

terminan en los botaderos diseñados para tal fin, el otro 95 % prolonga su vida útil 
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con algún propósito, ya sea el reúso, el reciclaje, la reparación, el desmontaje, la 

comercialización, la fabricación de nuevos productos, o como fuente para generar 

energía.  Los mercados de segunda mano son usuales, estimulados por prácticas 

del llamado “consumo colaborativo”, de acuerdo al mercado de oferta y demanda.  

Con incentivos económicos adecuados que dan los gobiernos europeos se impulsa 

y fortalece la innovación, y se generan nuevos empleos.  Las empresas industriales 

obtienen mejores resultados económicos con el uso racional de los recursos como 

el agua, las materias primas, el transporte, los combustibles, la energía5.  Eso es, 

economía circular rentable “…que, siguiendo el ejemplo de la naturaleza, no genera 

desechos: los transforma.  Es un ciclo cerrado que estimula la innovación, la 

competitividad y, en últimas, la sostenibilidad: se crea materiales y productos que 

sirvan para alimentar a otras cadenas de valor. 

 

Ahora el tema toma relevancia para Colombia por cuatro aspectos definitivos para 

su crecimiento económico en tiempos de una advertida desaceleración.  De una 

parte, los fenómenos climáticos como El Niño encarecen las tarifas de energía y, 

por ende, los costos de producción.  Además, la devaluación del peso frente al dólar 

aumentó el valor de materias primas importadas para la fabricación nacional.   

 

Cada vez son más los potenciales clientes internacionales que exigen en sus 

condiciones de compra una menor emisión de gases de efecto invernadero (GEI), 

de cara a compromisos propios en la adaptación al cambio climático. 

 

…una herramienta definitiva de la economía circular es el consumo colaborativo, 

pues ayuda a reducir la presión sobre los recursos naturales y los ecosistemas, 

genera tejido social y aumenta la vida útil de las cosas”6.   

 

En Colombia ya se han dado algunas iniciativas sobre economía circular “540 

empresas colombianas se han sumado a programas de posconsumo de la ANDI 

para gestionar de mejor manera la vida útil de pilas, llantas, lámparas, 

computadores y envases de plaguicidas y farmacéuticos.  …..  compañías como 

Cementos Argos, desde ya ven réditos de insertarse en procesos de economía 

                                            
5 ROJAS T.  JUAN FERNANDO.  Así es la economía circular, un negocio redondo para Colombia.  El 
colombiano, 8 de noviembre de 2015.  Disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/negocios/innovacion/economia-circular-en-colombia-es-negocio-HH3081090 
6 Ibíd. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

25 

circular: vende y lleva a sus clientes constructores sacos llenos de cemento y les 

recogen los vacíos, los trituran y sirven de insumo para fibrocemento de empresas 

que fabrican tejas.  A la fecha llevamos 1.6 millones de sacos recogidos solo en 

Medellín para reutilizarse en otras industrias, lo equivalente a 2.285 árboles o 

18.284 metros cúbicos de agua ahorrados, por entender que no hay residuos, que 

decimos residuos a recursos mal manejados”, señala Camilo Restrepo, 

vicepresidente de Innovación de la cementera. 

 

……el Gobierno tiene una tarea pendiente en términos de señalar mejores 

estímulos al sector productivo: premiar la eficiencia energética y uso de fuentes 

alternativas con exenciones tributarias; y que pague más el que contamine más.  

Esto ayudaría a que la economía circular sea negocio redondo para Colombia, como 

ya es en países desarrollados”7.   

 

De acuerdo con lo anterior, el pasado gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo 

(2014-2018) tuvo como eje central el crecimiento verde, en donde la economía 

circular debería contribuir con la competitividad nacional, la generación de menos 

desechos, más negocios y más empleos verdes.   

 

Con el objeto de realizar el trabajo relacionado con el Contrato Interadministrativo 

049, suscrito en agosto de 2018, entre la Universidad Industrial de Santander- UIS 

y la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, intitulado “Realizar un análisis 

del potencial de reutilización de minerales en Colombia y definir estrategias 

orientadas a fomentar su aprovechamiento por parte de la industria en el país bajo 

el enfoque de economía circular”, inicialmente con el conocimiento técnico del grupo 

de asesores y profesionales contratados para desarrollar el trabajo se seleccionaron 

5 sectores industriales importantes a nivel nacional, todos relacionados con los 

metales y minerales, y que generan un alto volumen de diversos residuos.  Estos 

sectores fueron, el de la Construcción, el Minero Energético, el de Metales No 

Ferrosos, el del Hierro y Acero y el Tecnológico (residuos RAEE). 

 

Luego, se realizó una revisión, análisis y compilación de la información disponible, 

desde el punto de vista técnico y económico, sobre los residuos generados en los 

sectores seleccionados, a nivel colombiano, y en especial en la ciudad de Bogotá.  

                                            
7 Ibíd. 
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Esta incluyó su caracterización, los volúmenes generados y recuperados, su 

gestión, control, y manejo; las tecnologías, procesos y plantas de aprovechamiento; 

una caracterización y análisis del mercado nacional, importaciones y exportaciones 

y las necesidades globales en la industria de reutilización y aprovechamiento de 

minerales y metales reciclados.  Para ello se consultó y analizó diferentes fuentes 

de información, internet y bases de datos disponibles; complementado con 

información directa de algunas entidades y empresas a las cuales se les contactó y 

se obtuvo una respuesta positiva. 

 

Este entregable III, relacionado con el análisis nacional, se presenta en dos (2) 

secciones que incluye los aspectos técnicos y económicos, así: 

 

I.  Contexto nacional: Sección Técnica.   

1.Sector de la construcción: Residuos de construcción y demolición-RCD, 

incluyendo los residuos de pavimentos asfálticos. 

2.Sector minero energético: Residuos de cenizas de carbón, coque de petróleo, 

relaves de la extracción minera. 

3.Sector de metales no ferrosos: Residuos de Aluminio, Cobre y Plomo 

4.Sector del hierro y acero: Escorias y polvos de acería, chatarra, cascarilla de 

laminación, y virutas de mecanizado. 

5.Sector Técnico: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEE (incluyendo 

baterías de plomo) 

 

II. Contexto nacional: Sección Económica. 

Se presentan aspectos económicos, volúmenes de exportación y/o importación de 

los materiales a nivel nacional, asociados con los sectores definidos desde el área 

técnica. 
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1. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
Durante las últimas décadas el Producto Interno Bruto, PIB, se ha beneficiado del 

sector de la construcción, ya que, esta industria es una de las más dinámicas e 

impulsoras de la economía colombiana, proponiendo y desarrollando un alto 

número de proyectos, tanto públicos como privados.  Así, por ejemplo, según la 

Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, solo en el primer semestre de 

2018 se ofertaron 139.881 proyectos de construcción8.   

 

En Colombia, igual que a nivel mundial, en contraste de los grandes aportes 

socioeconómicos de este sector, la alta actividad constructora implica la generación 

de grandes volúmenes de Residuos de Construcción y Demolición, RCD, los cuales 

conllevan a graves impactos paisajísticos, ambientales y económicos, si estos no 

se disponen, reutilizan o reciclan adecuadamente.  En marzo de 2017, el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minambiente informó que los residuos RCD 

equivalen al 40 % de todos los residuos generados en el país; además que de 

estudios de ese Ministerio se concluyó que “en el 2011 se produjeron en las 

ciudades de Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, Manizales, Cartagena, Pereira, 

Ibagué, Pasto, Barranquilla, Neiva, Valledupar y San Andrés 22.270.338 toneladas 

de Residuos de Construcción y Demolición”9. 

 

Esta problemática se torna significativamente crítica, si se tiene en cuenta, además, 

que en el país el sector de la construcción consumen el 60 % de los recursos 

naturales no renovables extraídos de la tierra y el 40 % de la energía, se genera el 

30 % de CO2 y se desperdicia el 20 % de todos los materiales empleados en las 

obras10. 

 

                                            
8 OIKOS Constructora / noticias / La construcción en Colombia y su evolución 16-10-2018.  Disponible en: 
https://www.oikos.com.co/constructora/evolucion-de-la-construccion. 
9 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Minambiente reglamenta manejo 
y disposición de residuos de construcción y escombros.  2018.  Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2681-minambiente-reglamenta-manejo-y-disposicion-de-
residuos-de-construccion-y-escombros. 
10 OIKOS.  Op Cit. 
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Para enfrentar y mejorar esta situación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible expidió la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 que reglamenta la 

gestión integral de los residuos de construcción y demolición o escombros en el 

país; con lo cual se espera afianzar las políticas nacionales de desarrollo sostenible, 

disminuyendo la demanda de materias primas, y fomentando la creación de 

empresas gestoras de los residuos RCD a nivel nacional, regional y local.   

 
         Adicionalmente, esta norma brinda lineamientos para el aprovechamiento y disposición final 

de los RCD, mediante la implementación de instrumentos y reglas para las instalaciones de 
gestión de RCD como los puntos limpios y plantas de aprovechamiento, en donde se llevarán 
a cabo la separación y el almacenamiento temporal con las condiciones mínimas de 
operación.  Así mismo, se establecen los criterios ambientales para la localización y 
operación de los sitios de disposición final de RCD 11.   

 

Por otra parte, como se expresó en el informe sobre este sector a nivel internacional, 

la solución a esta problemática se complementa ampliamente si se aplica el 

concepto de economía circular, la cual propone un nuevo modelo de sociedad que 

utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía y residuos.  Una 

economía circular busca una alternativa viable que permita diseñar, elaborar y 

utilizar, siempre que sea posible, productos que pueden ser “hechos para ser 

hechos de nuevo”, con menor consumo de energía que en su obtención original y 

además usando sistemas de energía renovable. 

 

En concordancia con lo anterior, es necesario recurrir a las buenas prácticas de 

gestión, manipulación y tratamiento de los residuos RCD que contribuyan a la 

generación de actividades, procesos y operaciones, en lo que respecta a la 

recuperación y aprovechamiento de diferentes materiales y productos a partir de los 

residuos, obteniendo ventajas tanto ambientales como económicas y sociales.  En 

Colombia es bajo el aprovechamiento de estos residuos, con porcentajes que no 

sobrepasan el 20 %, comparado con países como Italia, Países Bajos, Eslovenia, 

Estonia, Irlanda, Reino Unido y Hungría, en donde se recicla en más del 95 % de 

los materiales minerales de los residuos de construcción y demolición. 

 

Para mejorar este panorama, el país requiere del apoyo, voluntad, esfuerzo y 

contribución mancomunados, no solo de las entidades públicas y privadas, sino 

también de las personas naturales; especialmente de aquellas que tengan alguna 

                                            
11 Ibíd. 
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relación con los RCD.  Hace algunas décadas atrás no se pensaba, ni era prioritario, 

la búsqueda de las soluciones más adecuadas y apropiadas para manejar y 

gestionar estos residuos, y mucho menos en las posibilidades de su 

aprovechamiento; en tanto, hoy día su manejo, gestión, tratamiento y recuperación 

bajo los mejores estándares para maximizar su aprovechamiento, es un reto urgente 

y apremiante que la sociedad debe buscar12,13. 

 

En la Ciudad de Bogotá,  en el año 2017 el sector de la construcción generó el 8 % 

del PIB regional14.  Legalmente, en el país, los RCD tienen como sistema de gestión 

el vertido controlado y aprovechamiento de los mismos; pero los sitios autorizados 

para estos fines están totalmente dispersos, siendo insuficientes las alternativas de 

valorización, reciclaje o reutilización.  En la actualidad, se estima que cerca al 20 %  

los residuos minerales son llevados a procesos de reciclaje y reutilización y un par 

de empresas una vez expiden el certificado de disposición legal de escombros 

comercializan los productos granulares para uso en el mismo sector de la 

construcción15. 

 

Lo presentado en esta sección del Informe, corresponde a una revisión, análisis y 

compilación de la información disponible, desde el punto de vista técnico, sobre los 

residuos de construcción y demolición, RCD, en Colombia, y en especial en la 

ciudad de Bogotá.  Se incluye información sobre su generación, volúmenes, 

composición, clasificación, tratamientos de valorización, procesos y plantas de 

reciclaje, así como también las entidades de control y gestión especialmente de 

Bogotá.  Para ello se consultó y analizó diferentes fuentes de información, internet 

y bases de datos disponibles, complementado con información directa de algunas 

entidades y empresas a las cuales se les contacto y se obtuvo una respuesta 

positiva. 

                                            
12 AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN (JICA), UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS (UAESP).  Proyecto de Estudio del Plan Maestro para el Manejo Integral 
de Residuos Sólidos en Bogotá, D.C.  Informe final.  Volumen II.  Noviembre, 2013.  p.  386. 
13 ROBAYO SALAZAR, Rafael Andrés, et al.  Los residuos de la construcción y demolición en la ciudad de Cali: 

un análisis hacia su gestión, manejo y aprovechamiento.  Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/274568329_Los_residuos_de_la_construccion_y_demolicion_en_la_
ciudad_de_Cali_un_analisis_hacia_su_gestion_manejo_y_aprovechamiento. 
14 REVISTA.  Portafolio.  Bogotá, 2017.  Disponible en: https://www.portafolio.co/cuanto-le-aporta-bogota-a-la-
economia-colombiana-508458 
15 FORERO LACHE, DEISY.  Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en Bogotá (2013 – 2014): 
Lineamientos De Gestión Urbana Sustentable.  Universidad Piloto de Colombia Facultad de Arquitectura y Artes 
Programa de Arquitectura Maestría en Gestión Urbana.  Bogotá D.C.  2016.  p.35. 
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1.2 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  
Los residuos de la construcción y demolición, RCD, son aquellos residuos 

generados por las actividades de construcción, reparación, reforma o demolición de 

un bien inmueble, tales como casas, edificios, carreteras, puertos, aeropuertos, 

ferrocarriles, canales, presas, instalaciones deportivas o de ocio, u otras obras de 

ingeniería civil; así como también los provenientes de los trabajos que modifiquen 

la forma sustancial del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, 

inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, a excepción de los RCD generados 

en obras menores de construcción y reparación domiciliaria16. 

 

1.2.1 Generación de residuos de construcción y demolición en algunas 

ciudades de Colombia.  Las obras civiles tanto públicas como privadas y las de 

origen domiciliario, son las tres grandes generadoras de RCD en el país; se estima 

que actualmente menos del 20 % se dispone de manera adecuada.  Entre las 

múltiples causas de ese bajo porcentaje se encuentran las siguientes: la 

inconciencia ambiental de muchas personas y empresas, el desconocimiento del 

manejo adecuado, la gente prefiere arrojarlos a la calle u otros sitios no autorizados 

antes que pagarles a las empresas para que los recojan, se les entrega a 

volqueteros para que se deshagan de los residuos, algunas áreas urbanas no 

cuentan con sitios de disposición.  A continuación, se sintetiza la problemática sobre 

la generación de RCD en las 4 ciudades principales del país, según lo publicado en 

la Revista Ambiental  CATORCE 6, en julio de 201717. 

  

En primer lugar, en Bogotá se recogen cerca de 300 mil toneladas de escombros 

por obras, y se produce por año entre doce (12) y dieciocho (18) millones de 

toneladas de RCD.  Por otra parte, la situación se torna aún más crítica pues como 

resultado del último censo realizado por la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos, UAESP, y la Secretaría Distrital de Ambiente, SDA, se 

identificaron 368 puntos críticos receptores de residuos, pero se dice que pueden 

llegar a unos 600 botaderos, y sobre estos no se tiene algún control del manejo de 

los residuos. 

 

                                            
16 GENERALITAT VALENCIANA.  Concilleria de Infraestructura.  Territorio y Medio Ambiente.  Residuos de 
Construcción y Demolición.  Revisión del Plan de residuos.  Comunidad Valenciana.  2008-2013.  p.  9-15. 
17 REVISTA AMBIENTAL CATORCE 6.  Categoría Hábitat.  Publicado 14 de julio de 2017.  Disponible en: 
https://www.catorce6.com/actualidad-ambiental/habitat/12015-ciudades-llenas-de-escombros. 
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En la ciudad de Medellín, el panorama no es mejor, su Plan de gestión integral de 

residuos sólidos (PGIRS) del año 2015, muestra en cifras que anualmente esta 

ciudad genera unas 2.200.000 toneladas de escombros.  En cuanto a lugares 

clandestinos de disposición, se han detectado 205 puntos críticos oficiales, pero se 

estima que pueden ser 500 puntos ilegales. 

 

La ciudad de Santiago de Cali, genera diariamente unas dos mil (2.000) toneladas 

de RCD.  Un gran volumen de estos residuos proviene de las obras pequeñas y de 

las domiciliarias que son cerca del 22 %.  Según el Departamento Administrativo de 

Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, el 40 % del total de residuos generados 

diariamente no tienen ningún control y el 60 % restante se deposita en sitios 

autorizados para su disposición final. 

 

Por último, en Barranquilla, según la entidad ambiental del Distrito, Barranquilla 

Verde, declaró no tener estadísticas precisas, pero se acoge a los datos del Consejo 

Nacional de Política Económica y Social, CONPES, que para el año 2011, estimó 

una generación de dieciocho mil (18.000) toneladas de RCD. 

  

Para complementar los datos sobre la generación de residuos en el país, en la Tabla 

1, se presenta para las cuatro ciudades ya mencionadas y otras ocho ciudades 

colombianas, lo generado en el año 2011. 

 
Tabla 1.  Residuos generados en algunas ciudades de Colombia en el año 2011 

Ciudad 

Cantidad de residuos generado anualmente 

(2011) 

Toneladas 

(t) 

Metros cúbicos 

(m3) 

Bogotá 18.314.429 12.287.619 

Medellín 1.778.522 1.185.681 

Santiago de Cali 1.208.723 908.814 

Manizales 459.000 306.000 

Cartagena 285.000 190.000 

Pereira 90.172,5 60,115 

Ibagué 89.000 59.333 

Pasto 24.000 16.000 

Barranquilla 18.000 12.000 

Neiva 2.900 1.933 

Valledupar 300 200 
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Ciudad 

Cantidad de residuos generado anualmente 

(2011) 

Toneladas 

(t) 

Metros cúbicos 

(m3) 

San Andrés 292 195 

TOTAL 22.270.338,5 15.027.890 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 201718 

 

1.2.2 Entidades de control de los residuos de construcción y demolición en la 

ciudad de Bogotá.  El seguimiento y control a los RCD generados en la ciudad de 

Bogotá está a cargo de dos entidades distritales, la Secretaría Distrital de Ambiente, 

SDA, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP.  La SDA 

hace seguimiento a las obras de construcción que generan más de 1 m3 de residuos 

RCD, con el objeto de comprobar el cumplimiento legal de que estos se transporten 

en vehículos autorizados y sean dispuestos en los lugares apropiados y autorizados.  

Por otra parte, la UAESP, es el ente que además de encargase de la recolección y 

disposición final, transporta y dispone volúmenes iguales o inferiores a 1 m3 de RCD, 

resultado de actividades como son las remodelaciones locativas o trabajos menores 

de construcción que no requieren licencia19.   

 

De acuerdo con la información consultada con respecto al volumen de generación 

controlado por parte de las entidades públicas, mediante auto N0 06419 de fecha 17 

de noviembre de 2014 emitido por la SDA se le impuso la sanción a DEEB 

ASOCIADOS, Dispone: 

 

PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio administrativo de carácter ambiental en 

contra de la sociedad DEEB ASOCIADOS LTDA, identificada con Nit. 860.055.506-

1, a través de su representante legal o quien haga sus veces, ubicada en la Carrera 

5 No. 59A – 19, representada legalmente por el Señor Iván Rugeles Vera, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.141.892, quien ejecuta el proyecto 

constructivo denominado “Proyecto Payandé”, ubicado en la Calle 145 No. 96 - 18, 

barrio Java, UPZ el Rincón de la Localidad de Suba, con el fin de verificar los hechos 

u omisiones constitutivas de infracción ambiental, conforme a lo dispuesto en la 

parte motiva del presente acto administrativo. 

                                            
18 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Dirección de Asuntos 
Ambientales Sectorial y Urbana, DAASU.  Antecedentes de la Resolución 472 de 2017.  Noviembre de 2017. 
19 FORERO LACHE, Op.  Cit., p.  27. 
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SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al Señor Rugeles 

Vera, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.141.892 en calidad de 

representante legal de la sociedad DEEB ASOCIADOS LTDA., con el Nit. N°. 

860.055.506-1 o a quien haga sus veces, en la Carrera 5 No.59A – 19, de 

conformidad con el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO: El expediente SDA-08-2014-2594 estará a disposición de los 

interesados en la Oficina de expedientes de esta Secretaría, de conformidad con el 

artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

TERCERO: Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 

Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

CUARTO: Publicar la presente providencia en el boletín que para el efecto disponga 

la entidad. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 

99 de 1993. 

QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad 

con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  Dado en Bogotá 

a los 17 días del mes de noviembre del 2014. 

 

Para el control en la disposición de RCD en sitios no autorizados, se desarrollan a 

través de la estructuración de las entidades creando grupos de comando y control 

encargados del desarrollo de operativos en cooperación con la Policía 

Metropolitana, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI.  Para Bogotá 

estas estrategias han arrojado como producto la imposición de (68) medidas 

preventivas (720) seguimientos y (320) capturas en flagrancia realizadas, logrando 

disminuir la ilegalidad en la disposición de RCD, sin embargo a pesar de las 

regulaciones y controles de las autoridades ambientales del país a los RCD, la 

solución no parece estar en la correcta disposición, debido al aumento en el 

movimiento constructor del país, al desorden de recolectores informales con los 
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riesgos para la salud y las dificultades que enfrenta la generación de estos 

residuos20.  

 

“LA SDA desarrolló un aplicativo web como una herramienta tecnológica para el 

seguimiento a los grandes generadores a través de su registro y reporte mensual, 

como mecanismo alterno al control de campo efectuado por parte de profesionales 

de Subdirección de Control Ambiental al Sector Público”21. 

 

La información recopilada en el aplicativo de la SDA mostró que, para el 30 de 

septiembre del 2015 en Bogotá, se habían registrado 1.325 proyectos constructivos 

con sus Planes de Gestión de RCD (PG – RCD) en cumplimiento de la Resolución 

01115 de 2012 y 932 de 2015, los cuales han sido objeto de evaluación, control y 

seguimiento ambiental en terreno por parte de la Subdirección de Control Ambiental 

al Sector Público de la Secretaria Distrital de Ambiente a través de visitas técnicas 

(ver Tabla 2). 

 
Tabla 2.  Planes de Gestión reportados en el Aplicativo Web de la SDA, 2012-2015 en Bogotá 

Año Planes de gestión 

2012 (Julio-Diciembre) 0 

2013 138 

2014 543 

2015 ( Enero-Septiembre) 644 

Total 1.325 

Fuente: BOGOTÁ D.C.  Hacia una nueva cultura en la gestión integral de los RCD22 

 

Otro actor fundamental en la cadena de gestión de RCD es el transportador, quien 

debe realizar la inscripción en la SDA y obtener el número de identificación PIN, el 

cual lo habilita para la recolección, transporte y entrega en los sitios autorizados o 

de aprovechamiento.  Para la misma fecha mencionada anteriormente se cuenta 

con 7.389 registros (ver Tabla 3). 

 

                                            
20 Montoya-Villarreal S.P., Ortega-Acosta A.I., Orozco-Gutiérrez C.J., González Rojas C.P., Forero-Díaz D.A., 
Casas-Camargo H.L., Albarracín J., Pérez-Parra L.F., Naranjo-Velazco S.O., Y.T. Meza-Osorio, Jofra-Sora M., 
Madorell-Arbolí M. y Samper-Sugrañes I. 2015. Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). Bogotá, Colombia.  
21 Ibíd. 
22 Ibíd. 
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Tabla 3. Transportadores Inscritos en el aplicativo web de la SDA, 2012-2015 en Bogotá 

Año Transportadores % 

2012 (Julio-Diciembre) 3.775 51.08 

2013 1.458 19.73 

2014 966 13.07 

2015 ( Enero-Septiembre) 1.190 16.12 

Total 7.389 100 

Fuente: BOGOTÁ D.C.  Hacia una nueva cultura en la gestión integral de los RCD23 

 

1.2.3 Generadores de residuos de construcción y demolición en la ciudad de 

Bogotá.  El creciente volumen de generación de residuos en obra, la escasa 

supervisión por parte de las entidades distritales de los puntos críticos y la falta de 

alternativas para el tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los RCD, 

conlleva a un problema ambiental conexo con los residuos de construcción y 

demolición24. 

 

Las entidades públicas o las empresas privadas son las encargadas de la ejecución 

de la construcción de las obras urbanas en la ciudad de Bogotá, dependiendo del 

tipo de proyecto, del área a intervenir y del responsable de la obra.  Teniendo en 

cuenta lo anterior, las obras de construcción se dividen en dos (2) grandes grupos, 

las obras privadas y las obras públicas. 

 

 Obras Privadas.  “Son aquellas destinadas a uso privado y se ejecutan sobre 

predios igualmente de carácter privado.  Principalmente son proyectos de 

vivienda, hipermercados, centros comerciales, centros recreativos, clubes 

privados y centros educativos.  Dentro de las obras privadas existen pequeñas 

obras de remodelación y/o adecuación, principalmente de viviendas, las cuales 

están destinadas a mejorar las condiciones funcionales o a efectuar mejoras 

locativas o de los acabados.  Este tipo de obras es ejecutado por las empresas 

privadas de construcción, las cuales se encuentran agremiadas por CAMACOL, 

cuyo objeto principal es el de representar los intereses y fomentar el desarrollo 

y la responsabilidad social de las empresas, entidades y personas vinculadas a 

la cadena productiva de la construcción en Colombia o en relación con el 

                                            
23 Ibíd. 
24 PINZÓN MUÑOZ, Adriana I.  Formulación de Lineamientos para la Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) en Bogotá.  Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia, 2017.  p.  3-6. 
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exterior”25. 

 

 Volúmenes de RCD generados en el sector privado.  En el diagnóstico hecho 

por la UAESP en el año 2009, se presentan los datos cuantitativos de los RCD 

generados por el sector privado, los cuales se obtuvieron de los censos de 

edificación disponibles en el Departamento Administrativo Nacional de 

estadística, DANE, y en la Cámara Colombiana de la construcción, CAMACOL; 

calculándose que se generan 0,69 m3/m2 de RCD por superficie edificada.  Se 

atribuye al sector privado la generación de 4.3 millones de m3 de RCD, entre los 

que se encuentra asfaltos, concretos, arcillas, arenas, lodos, pastos, raíces y 

material de roca26. 

 

En el periodo de 2012 a 2015, se generaron por parte del sector privado 23.676.786 

toneladas, de los cuales 6.700.730, equivalente al 28,30 % de los residuos se 

generaron en obras a cargo de las 15 empresas (grandes generadores), 

relacionadas en la Tabla 4.  El otro 71,70 %, o sea 16.976.056 toneladas, concierne 

a 600 constructoras, aproximadamente, reguladas por la Secretaría Distrital de 

Ambiente.  En promedio, se ejecutaron 25 proyectos por parte de los grandes 

generadores de RCD durante este periodo, para un total de 375 obras27. 

 
Tabla 4.  Generación de RCD en las principales empresas del sector privado en Bogotá, periodo 2012-2015 

EMPRESA % TONELADAS 

Opain 28,39 1.902.383 

Constructora Colpatria 11,15 747.481 

Cusezar 9,44 633.081 

Amarilo 8,58 575.288 

AR Construcciones 5,70 382.479 

Conconcreto 5,35 358.823 

Prabyc Ingenieros 5,16 345.832 

Constructora Capital 4,11 275.419 

Construcciones Planificadas 4,09 274.497 

Constructora Bolívar 4,02 269.742 

                                            
25 ALCADÍA MAYOR DE BOGOTÁ.  Secretaría Distrital de Ambiente.  Guía Ambiental para el manejo de 
Escombros en la Ciudad de Bogotá.  Bogotá D.C.  2015.  p.  8 
26 AGENCIA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN DEL JAPÓN.  Proyecto de estudio del plan maestro para 
el manejo integral de los residuos sólidos en Bogotá D.C.  BOGOTÁ.  2013.  Disponible en: 
http://www.uaesp.gov.co/Uaesp_jo/images/SubdRBL/jica/GEJR13213_BOGOTA_INFORME2.pdf 
27 Montoya-Villarreal S.P., Op.  Cit.  p.  144. 
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EMPRESA % TONELADAS 

IC Constructora 3,57 239.553 

Arquitectura y Concreto 3,39 227.385 

AIA 3,17 213.006 

Marval 2,12 142.675 

ARPRO Arquitectos 

Ingenieros 
1,68 113.086 

TOTAL 100 6.700.730 

Fuente: HACIA UNA NUEVA CULTURA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  BOGOTÁ D.C.  marzo 201628 

 

 Obras Públicas.  “Las obras públicas son aquellas ejecutadas por las entidades 

estatales para la prestación de un servicio a la comunidad o en algunos casos 

para el uso de las mismas entidades del estado.  Obras como avenidas, puentes 

peatonales y vehiculares, redes de servicios públicos domiciliarios, terminales 

de transporte, parques, oficinas e instalaciones del gobierno hacen parte de las 

obras públicas.  Las obras públicas en Bogotá son ejecutadas principalmente 

por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, entidad adscrita a la Secretaría de 

Movilidad; la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, entidad 

vinculada a la Secretaría de Hábitat; la Empresa de Telecomunicaciones de 

Bogotá S.A, ETB-ESP, entidad vinculada a la Secretaría de Hábitat; CODENSA 

S.A., E.S.P, empresa encargada de la distribución y comercialización del servicio 

de energía eléctrica; y Gas Natural, E.S.P., empresa encargada de la 

comercialización y distribución de gas natural residencial, comercial e 

industrial”29. 

 

En la Gráfica 1 y en la tabla del Anexo A, se presentan para Bogotá las proyecciones 

sobre la generación de RCD en el sector público para el periodo 2009-2021.   

 

Como se observa en la Gráfica 1, el IDU, en el periodo 2009-2011, en generación 

de RCD superó la barrera de 2.000.000 toneladas por año, y a partir del 2013 tiende 

a estabilizarse; la EAAB, presenta una disminución para el periodo 2009-2011, sin 

embargo, a partir del 2012, la tendencia es al aumento; la UAESP y la Unidad 

Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, UAERMV, 

                                            
28 Ibíd. 
29 ALCADIA MAYOR DE BOGOTÁ.  Op.  Cit., p.  6. 
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mantienen una generación baja en comparación de los dos primeros y no superan 

las 449.230 t. 

 
Gráfica 1.  Proyección sobre generación en Bogotá de RCD en el sector público para el periodo 2009-2021  

 

Fuente: Modificado de formulación de lineamientos para la gestión de residuos de construcción y demolición 

(RCD) en Bogotá por Los autores - Equipo Técnico, 201830 

 

 Volúmenes de RCD generados en el sector público en el periodo 2012-2015.  

El sector público, generó en el periodo 3.961.794 toneladas, del total de los 

residuos generados, el 68,58 % (2.717.086 t) fue reportado por las entidades del 

Distrito encargadas de obras de infraestructura, como la adecuación de parques, 

obras viales o la recolección de residuos en la ciudad (EAAB, UAESP, IDRD, 

UAERMV, IDU).  En la Tabla 5 se presenta los datos correspondientes a la 

generación de RCD de las principales entidades del sector público en Bogotá, 

en el periodo 2012-2015. 

 
Tabla 5.  Generación de RCD en las principales entidades del sector público en Bogotá en el periodo 2012-

2015 

ENTIDAD TONELADAS % 

IDU 1.287.593 47,38 

UAESP 698.142 25,69 

                                            
30 PINZÓN MUÑOZ.  Op.  Cit., p.  5-7. 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

IDU 2.142.769 2.159.979 2.197.960 747.428 1.490.517 1.496.467 1.490.518 1.496.468 1.490.519 1.496.469 1.490.520 1.496.470 1.490.521

EAAB 1.678.854 1.044.832 248.672 612.110 985.729 1.005.443 1.105.987 1.206.531 1.307.075 1.407.619 1.508.163 1.608.707 1.709.251

UAESP 182.878 186.082 200.237 208.247 216.577 224.907 233.237 241.567 249.897 258.227 266.557 274.887 283.217

UAERMV 85.451 280.411 142.967 152.069 158.152 164.478 171.057 177.899 185.015 192.416 200.112 208.117 216.442

T
o

n
e

la
d

a
s



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

40 

ENTIDAD TONELADAS % 

EAAB-ESP 646.101 23,77 

UAERMV 52.863 1,94 

Alcaldías Locales 29.096 1,07 

IDRD 3.291 0,12 

TOTAL 2.717.086 100 

Fuente: HACIA UNA NUEVA CULTURA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  BOGOTÁ D.C.  marzo 201631 

 

A lo largo del cuatrienio, 2012-2015, el IDU reportó 1.287.593 toneladas de RCD 

generadas en aproximadamente 100 obras ejecutadas e inscritas en el Aplicativo 

Web de la SDA.  La generación de RCD reportada por la UAESP, 698.142 toneladas 

de RCD, corresponde a los reportes efectuados por arrojo clandestino de origen 

domiciliario, en espacio público y  recolección a usuarios de pequeños generadores 

(hasta 6 m3) 32 por las empresas de aseo de Bogotá. 

 

1.2.4 Composición de los residuos de construcción y demolición de la ciudad 

en Bogotá.  La composición de los RCD, varía en función del tipo de construcción 

de que se trate.  Refleja en sus componentes mayoritarios, el tipo y distribución 

porcentual de las materias primas que se utilizan, hay que tener en cuenta que estas 

pueden variar, en función de la disponibilidad de las mismas y de los hábitos en 

construcción.  Los materiales minoritarios dependen en cambio, de un número de 

factores mucho más amplio como pueden ser: el clima del lugar, el poder adquisitivo 

de la población, los usos dados al edificio o estructura. 

 

La composición promedio de los residuos de la construcción y demolición, RCD, en 

la ciudad de Bogotá se presenta en la Gráfica 2. 

 

                                            
31 Montoya-Villarreal S.P., Op.  Cit.  p.  145 
32 Ibíd. 
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Gráfica 2.  Composición promedio de los residuos de la construcción y demolición, RCD, en Bogotá 

 

Fuente: Lineamientos ambientales para los Centros de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD33 

 

Las diferencias de los valores de composición que se presentan en estos residuos 

RCD pueden atribuirse a diferentes factores, pero esencialmente dependen del 

origen y de la calidad de las materias primas, y de los diferentes sistemas de 

construcción empleados. 

 

1.2.5 Clasificación de los residuos de construcción y demolición en la ciudad 

de Bogotá.  Con base en su grado de aprovechamiento los RCD se pueden 

clasificar en dos grandes grupos: Aprovechables y No aprovechables, y estos a su 

vez en subgrupos y clases de residuos, tal como se puede observar en la Tabla 6. 

 
Tabla 6.  Clasificación de los residuos de construcción y demolición 

 GRUPO CLASE COMPONENTES 

RCD 

APROVECHABLES 

A-I Residuos 

comunes inertes 

mezclados 

Residuos 

pétreos 

Concretos, cerámicos, ladrillos, 

arenas, 

gravas, cantos, bloques o 

fragmentos 

de roca, baldosín, mortero y 

                                            
33 GUARÍN, Gustavo.  Lineamientos ambientales para los Centros de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD.  
Guía Técnica Ambiental para la Formulación del Plan de Gestión de RCD en Obra.  Secretaria Distrital de 
Ambiente.  2015.  Disponible en:  
http://ambientebogota.gov.co/documents/664482/0/Expo+Foro+RCD+Lineamientos+y+Guia+final.pdf 

3%

2%
2%

46%
31%

16%

Áridos ( Material granulado)

Asfaltos

Materiales pétreos

Hormigón

Materiales de Fábrica

Mixtos
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 GRUPO CLASE COMPONENTES 

materiales 

inertes que no sobrepasen el 

tamiz # 

200 de granulometría 

A-II Residuos 

comunes inertes 

de material fino 

Residuos finos 

no expansivos 

Arcillas (caolín), limos y residuos 

inertes, 

poco o no plásticos y expansivos 

que sobrepasen el tamiz # 200 de 

granulometría 

Residuos finos 

expansivos 

Arcillas (montmorillonitas) y lodos 

inertes con gran cantidad de finos 

altamente plásticos y expansivos 

que sobrepasen el tamiz # 200 de 

granulometría 

A-III Residuos 

comunes no 

inertes 

Residuos no 

pétreos 

Plásticos, PVC, maderas, 

cartones, 

papel, siliconas, vidrios, cauchos 

A-IV Residuos 

metálicos 

Residuos de 

carácter 

metálico 

Acero, hierro, cobre, aluminio, 

estaño y zinc 

A-V Residuos 

orgánicos 

Residuos de 

pedones 
Residuos de tierra negra 

RCD NO 

APROVECHABLES 

B-1 Residuos 

contaminantes 

Residuos 

peligrosos 

Desecho de productos químicos, 

emulsiones, alquitrán, pinturas, 

disolventes orgánicos, aceites, 

asfaltos, resinas plastificantes, 

tintas, betunes, barnices, tejas de 

asbesto, escorias, plomo, cenizas 

volantes, luminarias 

convencionales, fluorescentes y 

desechos explosivos 

Residuos 

especiales 

Polietileno, cartón yeso (drywall), 

lodos residuales 

Residuos 

contaminados 

Materiales pertenecientes a los 

grupos anteriores que se 

encuentren contaminados 

Fuente: Guía para la elaboración del Plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCD) 

en obra, Bogotá, 201434 

                                            
34 Guía para la elaboración del Plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCD) en obra.  
Bogotá 2014 
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1.2.6 Aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición.  Con la 

aprobación y publicación de la Resolución 01115 del 2012 expedida por la 

Secretaría Distrital de Ambiente, se inicia en Bogotá, el camino hacia el 

aprovechamiento y tratamiento de los Residuos de Construcción y Demolición; y 

con su modificación a través de la Resolución 00932 (Julio de 2015) permitió a la 

Secretaría Distrital de Ambiente, SDA, intensificar los controles a proyectos 

constructivos públicos y privados.   

 

La industria de la construcción en Colombia; teniendo en cuenta las prácticas 

tradicionales, es un sector que a lo largo del tiempo ha consumido, casi 

exclusivamente materiales que pertenecen a la categoría de recursos no 

renovables: “los materiales pétreos.  La extracción masiva de estos materiales, así 

como los procesos de fabricación en que éstos intervienen, acarrea un deterioro del 

medio ambiente, ya que la extracción va ligada a una modificación del entorno y los 

procesos de fabricación demandan grandes cantidades de energía y generan gases 

producto del efecto invernadero”35. 

 

Durante el año 2013, el Producto Interno Bruto creció en 4,3 % respecto a 2012, los 

mayores crecimientos se presentaron en construcción, 9,8 %; en servicios sociales, 

comunales y personales, 5,3 %; y agropecuario, silvicultura, caza y pesca, 5,2 %.  

Por su parte, el sector de industrias manufactureras presentó un decrecimiento de 

1,2 %36. 

 

En el primer trimestre de 2014, la economía colombiana creció 6,4 % con relación 

al mismo trimestre de 2013.  Para el mismo período de referencia el valor agregado 

de la construcción creció 17,2%.  En abril de 2014, el área total que fue aprobada 

bajo licencia de construcción creció 24,3 % respecto al mismo mes del año 

inmediatamente anterior.  Por su parte, el área licenciada para vivienda aumentó 

1,4 %.  El área iniciada de vivienda del censo de edificaciones durante el primer 

trimestre de 2014 presentó una variación de -4,2% y el área culminada decreció 

19,3%, en relación al mismo trimestre del año inmediatamente anterior37. 

 

                                            
35 Montoya, Villarreal S.P., Op.Cit.  p.50 
36 Ibíd. 
37 Ibíd. 
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Para el “cuarto trimestre de 2015, la economía colombiana creció 3,3 % con relación 

al mismo trimestre de 2014.  Para el mismo período de referencia el valor agregado 

de la construcción aumentó 4,3 %”38.  Además, que la producción de cemento gris 

en enero de 2016 se incrementó 7,3 % con respecto al mes de enero de 2015.  La 

producción de concreto premezclado presentó una deducción de 0,2 % para el mes 

de enero de 2016 con relación al mismo mes del año anterior.  Los despachos de 

cemento gris en enero de 2016 crecieron 3 % respecto al mismo mes del año 2015.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, “el sector de la construcción es aquel que más 

potencial tiene para reducir sus impactos negativos al ambiente, ya que pequeños 

cambios, que no incurren en grandes aumentos en los costos de producción, serían 

suficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la 

generación de residuos sólidos.  El Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático, en 2004, estimó que solo con el uso de tecnologías eficientes y 

comerciales, que para ese año existían en el mercado, el consumo de energía tanto 

en edificios nuevos como en viejos, se podría reducir en un 30-50%, sin incurrir en 

grandes gastos que afectaran la viabilidad de la inversión”39. 

 

La construcción sostenible puede colaborar en la reducción del 35 % en las 

emisiones de CO2, un ahorro en el consumo de agua y energía del 30 al 50 %, y 

una disminución de los costos por disposición de residuos sólidos de hasta el 90 %.  

 

En resumen, se puede afirmar que la aplicación de los principios de ciclo de vida 

tiene mucha relevancia para la sostenibilidad y la mejora de los procesos utilizados 

en la industria de la construcción para aumentar la productividad y competitividad 

de los mercados en la construcción sostenible y también para el diseño de un 

modelo para evitar impactos ambientales, mejorando la calidad de vida y 

permitiendo a la gente en un ambiente sano. 

 

En la Gráfica 3 se muestra los datos de las toneladas controladas y reutilizadas de 

RCD en la ciudad de Bogotá, para el periodo 2012-2015.   

 

Como se puede observar en la Gráfica 3, desde la expedición de la Resolución 

01115 en septiembre del 2012 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente, el 

                                            
38 Ibíd. 
39 Ibíd. 
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porcentaje de reutilización de RCD, con respecto al total de RCD controlados en 

Bogotá, aumentó 2,5 % en el 2015, porcentaje significativo, teniendo en cuenta que 

la meta trazada por esta norma para el aprovechamiento de los RCD, para este 

sector de la construcción, fue del 25 % para el año 2018.   

 
Gráfica 3.  Toneladas controladas y reutilizadas de RCD en la ciudad de Bogotá, periodo 2012-2015 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015)40.   

 

En Bogotá se aprovecharon 4.269.776 toneladas de RCD, de las 27.638.580 

toneladas controladas de RCD, es decir el 15,4 %, durante el periodo 2012-2015.  

Del total de residuos aprovechados, el 69,84 % (2.982.208 toneladas) fue 

gestionado por las principales empresas del sector privado y el IDU y el 30,16 % 

restante (1.287.568 toneladas), por otras empresas.  En la Tabla 7 se puede 

observar los datos de reutilización en obra de RCD en las principales empresas del 

sector, en la ciudad de Bogotá, durante el mismo periodo. 

 
Tabla 7.  Reutilización en obra de RCD en las principales empresas del sector en la ciudad de Bogotá, periodo 

2012-2015 

EMPRESA 
TONELADAS 

REUTILIZADAS 
% 

Opaín 1.021.557 23,93 

                                            
40 Montoya-Villarreal S.P, Op.  Cit., p.  142. 
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EMPRESA 
TONELADAS 

REUTILIZADAS 
% 

Otros 1.287.568 30,16 

IDU 900.266 21,08 

Constructora Bolívar 384.798 9,01 

Constructora Colpatria 159.856 3,74 

Amarilo 137.955 3,23 

Arquitectura y Concreto 104.162 2,44 

AR Construcciones 91.287 2,14 

Marval 75.149 1,76 

Triada 60.668 1,42 

Cusezar 46.509 1,09 

TOTAL 4.269.776 100 

Fuente: HACIA UNA NUEVA CULTURA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  BOGOTÁ D.C.  marzo 201641 

 

Entre las actividades en las que se reutilizaron estos residuos RCD están, 

adecuación de vías internas, campamentos, rellenos para la construcción de 

rampas y nivelación de terrenos.  Su aprovechamiento fue del 90% en obra.  En el 

periodo 2012-2015 la empresa OPAIN ejecutó gran parte del megaproyecto de 

modernización, ampliación  y readecuación del Aeropuerto El Dorado, siendo la obra 

con mayor porcentaje de reutilización, aprovechando 1.021.557 de toneladas de 

RCD, equivalentes al 23.93 % del total en el Distrito Capital,  y controlado por la 

Secretaría Distrital de Ambiente42. 

 

En el sur de Bogotá, existe un grupo de personas que se les conoce como 

“Molineros”, los cuales se dedican de manera artesanal e informal al 

aprovechamiento de algunos materiales pétreos de los residuos RCD.  Estos 

pequeños empresarios realizan procesos de trituración para la producción de 

arenas, con calidad variable, que por lo general no cumplen con la normatividad 

para su reutilización en construcción.  No cuentan con programas de manejo 

ambiental.  Además, las condiciones tanto laborales como de salud ocupacional son 

                                            
41 Ibíd. 
42 Montoya-Villarreal S.P, Op.  Cit., p.  143. 
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deficientes43.  No obstante, estos molineros artesanales son generadores de 

empleo, principalmente de personas desplazadas y de bajos recursos.   

 

El comercio de los materiales que se producen a partir de los RCD depende de la 

facilidad con que estos pueden ser valorizados, procesados, y reutilizados.  Los 

materiales que predominan para ser valorizados se dividen en tres (3) grupos44: 

 

a- Materiales compuestos de cemento, cal, arena y piedra: concretos, 

argamasas y bloques de concreto. 

 

b- Materiales cerámicos: tejas, tubos, ladrillos, baldosas. 

 

c- Otros materiales: tierra, yeso, metal, madera, papel, plástico, cartón, materia 

orgánica, hules, telas y vidrio.   

 

A continuación, se describe el reciclaje y reutilización de algunos materiales de los 

residuos RCD.   

 

 Asfalto sin alquitrán: Estos provienen de obras de repavimentación.  El 

pavimento reutilizado es procesado para formar una capa de base de carretera, este 

se procesa con otros escombros, separando el fragmento metálico, para que 

posteriormente sea triturado y cribado al tamaño deseado para ser mezclado con 

aglomerados asfálticos frescos, listos para preparar el material de pavimentación 

nuevo. 

 

 Hormigón o concreto: Este residuo es procedente de carreteras, puentes y 

cimentaciones; es utilizado para capa de base de carreteras, áridos de pavimentos 

asfálticos y como sustituto de la grava en el árido del hormigón nuevo.  Este residuo 

debe ser de alta calidad para que pueda ser competitivo con los materiales nuevos. 

 

                                            
43 JESÚS O.  CASTAÑO, RODRIGO MISLE RODRÍGUEZ, LEONARDO ANDRES LASSO, ADRIANA GÓMEZ 
CABRERA, MANUEL S.  OCAMPO.  Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) en Bogotá: 
perspectivas y limitantes.  p.  124.  Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/tecn/v17n38/v17n38a10.pdf. 
44 RAMÍREZ DURAN, Daniel F; SOSA CHAPARRO, Angie.  formulación de alternativas de manejo para residuos 
de construcción y demolición (RCD) para la ciudad de Bogotá.  Universidad de la Salle.  Proyecto de grado.  
Bogotá.  2016.p.  47-48. 
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 Madera: Proviene de estructuras y encofrados de madera laminada y de 

conglomerados, y de madera contaminada con pintura, amianto o material de 

aislamiento.  Los residuos de madera se clasifican según la fuente en la que se 

generan: residuos de madera cosechada, rechazos de madera de fábrica de 

productos primarios, residuos de fábricas de muebles, residuos de contenedores, 

residuos de construcción y demolición. 

 

La fracción gruesa de los residuos de madera se usa principalmente como 

combustible, especialmente para calderas y para cubrimientos paisajísticos.  La 

fracción fina se utiliza para compostaje y enmiendas del suelo. 

 

 Metales: Los residuos metálicos mayoritarios son el hierro y el acero que pueden 

fundirse para recuperación y aprovechamiento; el acero puede ser vendido a 

comerciantes de chatarra.  Otros materiales metálicos, que también pueden ser 

aprovechables y que se encuentran en los residuos de construcción y demolición 

son: aluminio de los marcos de ventanas, puertas, canalones y chapas; cobre de 

tuberías, instalaciones de fontanería y del cableado eléctrico de las edificaciones; 

latas de suministros de pinturas; elementos de carpintería y cerrajería (pomos, 

herrajes) de latón y bronce. 

 

El control para la gestión de los RCD se dificulta por un grupo de personas que 

recuperan materiales de construcción de manera informal llamados “Molineros” 

ubicados en la zona sur de la ciudad, realizan procesos de trituración para la 

obtención de arena pero la calidad de estos productos no cumplen con la normativa 

para su uso en la construcción en obra, además no cuentan con programas de 

manejo ambiental y las condiciones laborales y de salud son deficientes45. 

 

 Tendencias en la fabricación sostenible de materiales de construcción.  En 

la Tabla 8 se presentan las tendencias específicas en fabricación sostenible de 

algunos materiales y elementos de construcción, empleando algunos residuos, 

fibras, material vegetal y otras materias primas no convencionales. 

   

                                            
45 FORERO LACHE, DEISY.  Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en Bogotá (2013 – 2014): 
Lineamientos De Gestión Urbana Sustentable.  Universidad Piloto de Colombia Facultad de Arquitectura y Artes 
Programa de Arquitectura Maestría en Gestión Urbana.  Bogotá D.C.  2016.  p.35. 
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Tabla 8.  Tendencias para la fabricación sostenible de algunos materiales y elementos de la construcción  

Tendencia industrial 
Fabricación 

material/elemento 
Atributos Beneficios 

Cemento y 

concreto 

Cemento/concreto a 

base de cenizas 

volantes o materiales 

reciclados 

Cementos y concretos 

que en lugar de 

emplear cemento 

portland como agente 

de unión, emplean 

cenizas volantes o 

escorias de alto horno 

Reduce el consumo 

de energía y las 

emisiones de gases 

invernadero 

asociadas a la 

producción de 

cemento y concreto 

Concretos 

permeables o porosos 

Combinación de 

agregado grueso, 

cemento y agua que 

favorece la creación 

de una estructura de 

tipo porosa que 

permite el paso de 

agua a través de él 

Permiten la filtración 

del agua al subsuelo, 

reduciendo el 

escurrimiento 

superficial, evitando la 

contaminación, el 

encharcamiento y la 

erosión de áreas 

aledañas 

Concretos CSA (Sulfo 

aluminatos de Calcio) 

Concretos fabricados 

con materiales 

reciclados de aluminio 

y yeso sintético, que 

reemplaza el uso de 

bauxita y minas de 

yeso 

Reemplazo cemento 

portland ordinario.  

Concreto de fraguado 

rápido 

Fibrocemento 

Materiales 

compuestos de 

cemento reforzados 

con fibras tales como 

acero reciclado, 

vidrio, y filamentos de 

carbono 

Disminuye la huella 

de carbono, al 

necesitar menos 

temperatura de 

quema de caliza y 

yeso 

Concretos aislantes o 

formas aisladas de 

concreto (ICF) 

Cementos o paneles 

(drywall) con 

materiales reciclados 

como polipropileno y 

acero 

Alta Eficiencia 

energética, alta 

resistencia mecánica, 

absorción acústica 

Concretos con RCD 

(Residuos de 

construcción y 

demolición) 

Hormigones de hasta 

50 N/mm² con un 20 

% de árido grueso 

reciclado procedente 

Sustitución de 

agregados no 

renovables 
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Tendencia industrial 
Fabricación 

material/elemento 
Atributos Beneficios 

de hormigón puede 

presentar una calidad 

admisible para su uso 

como hormigón 

estructural 

Materiales de 

acabado 

Paneles o placas de 

yeso 

Alto contenido de 

material reciclado 

(papel y yeso) 

Disminución de la 

explotación de minas 

de yeso natural.  

Disminución de huella 

hídrica por reciclado 

de periódico 

Paneles ecológicos 

CAF (Compressed 

Agricultural Fiber) 

Fabricados con 

material agrícola 

comprimido, 

principalmente con 

paja de trigo y 

residuos agrícolas 

Excelente aislante 

termo-acústico y de 

humedad 

Pisos flexibles con 

caucho reciclado 

El caucho reciclado 

disminuye la 

demanda de recursos 

no renovables 

Aumenta demanda 

para el caucho 

reciclado 

Paneles de techo con 

lana mineral y papel 

periódico reciclado 

Excelente aislante 

termo-acústico y de 

humedad 

Crea un mercado 

para los periódicos 

reciclados 

Pisos, techos y 

estructuras de 

madera certificada 

Productos que llevan 

el etiquetado FSC 

(Forest Stewardship 

Council), que 

proceden de bosques 

gestionados de forma 

responsable 

No tóxicas y de alta 

resistencia 

Pisos flexibles de 

linóleo como sustituto 

del vinilo 

El linóleo es un 

recurso renovable de 

vida 

significativamente 

más larga que 

alternativa de vinilo 

El linóleo un material 

no tóxico, es flexible, 

resistente y duradero 

Alfombras ecológicas 

Alfombras fabricadas 

a partir de fibras 

naturales o 

Producto 

biodegradable 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

51 

Tendencia industrial 
Fabricación 

material/elemento 
Atributos Beneficios 

recicladas, como fibra 

de coco, yute o sisal. 

Pinturas, adhesivos y 

recubrimientos 

ecológicos 

Solventes libres de 

CVO (Compuestos 

orgánicos volátiles).  

Se fabrican con 

aceites vegetales en 

lugar de disolventes 

convencionales 

Solventes libres de 

CVO (Compuestos 

orgánicos volátiles).  

Se fabrican con 

aceites vegetales en 

lugar de disolventes 

convencionales 

Fuente: Modificado de Identificación de alternativas para la gestión, manejo y aprovechamiento de los residuos 

de la construcción y la demolición generados en los procesos urbanísticos y obras de infraestructura en el 

Municipio de Rionegro, Antioquia por Los autores - Equipo Técnico, 2018 46. 

 

Teniendo en cuenta lo indicado en la Tabla 6, algunas empresas colombianas están 

descubriendo el valor del negocio y las oportunidades de la edificación sustentable, 

incluyendo la oportunidad de nuevos productos responsables con el ambiente.  Al 

respecto, a continuación, se describen las actividades que realizan tres empresas a 

nivel nacional.   

 

 Productos e investigaciones de Cementos Argos.  Esta empresa está 

fabricando cemento a partir de ceniza volante y se produce con cero emisiones 

de CO2.  Actualmente, Argos trabaja con la Universidad EAFIT en el proyecto de 

microalgas para reducir CO2 del cemento, y con el proyecto de concreto 

permeable con un tramo de prueba en los parqueaderos de la Universidad. 

 

 Productos y servicios Corona.  Para los sistemas de acabado fabrica pinturas 

con bajo olor y con bajas emisiones de VOC (por sus siglas en ingles), 

Compuesto Orgánico Volátil, para pisos, decorados y paredes. 

 

 Productos y servicios DICOL LTDA.  Fabrica tuberías y accesorios a partir de 

polipropileno reciclable para conducción de agua potable fría y caliente, 

refrigeración, aire comprimido, sustancias químicas y alimenticias. 

                                            
46 DURÁN SÁNCHEZ, Raquel; GARZÓN ARBOLEDA María.  identificación de alternativas para la gestión, 
manejo y aprovechamiento de los residuos de la construcción y la demolición generados en los procesos 
urbanísticos y obras de infraestructura en el municipio de Rionegro, Antioquia.  Proyecto de grado.  Corporación 
Universitaria Lasallista.  Caldas-Antioquia.  2016.p.  40-44. 
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1.2.7 Manejo de los RCD a nivel nacional.  La implementación de las normas 

ambientales en Colombia requiere un seguimiento más controlado, por tal motivo 

algunas empresas y personas naturales, no han tenido un manejo adecuado de los 

residuos de construcción y demolición.  La falta de un estricto control ha llevado a 

que sea común encontrar escombreras sin registro ambiental para el manejo de los 

RCD en obra y residuos puestos de manera inadecuada, esto se debe a que no hay 

sanciones severas, por ello existe la necesidad de aplicar en Colombia la 

normatividad ambiental.  Con la expedición, por parte del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, de la Resolución 0472 de 28 de febrero de 2017, por la cual 

se reglamenta la gestión integral de los RCD, se espera que esta situación mejore 

notablemente en corto tiempo.  De acuerdo con la Ley 99 de 1993 “Por la cual se 

crea el Ministerio del Medio Ambiente, se modifica el Sector Público encargado de 

la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 

se organiza el Sistema Nacional Ambiental, Sina, y se dictan otras disposiciones”, 

se han conformado Autoridades Ambientales Urbanas en seis (6) centros poblados 

del país, La secretaria distrital de ambiente, SDA, en Bogotá, el Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, en Cali, el Departamento 

Técnico administrativo del medio ambiente de Barranquilla, DAMAB, la Unidad 

Ambiental del área Metropolitana del Valle de Aburra que comprende los municipios 

de Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta y Copacabana, AMVA.  Además de 

eso, también hay autoridades urbanas en los distritos especiales de Cartagena 

(Establecimiento Público Ambiental, EPA) y Santa Marta (Departamento 

administrativo distrital del medio ambiente, DADMA)47. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las Autoridades Ambientales Urbanas entre sus 

funciones deben definir las medidas para el manejo y disposición de los residuos de 

construcción y demolición, así como realizar el seguimiento evaluación y control 

sobre la adecuada disposición de los materiales sobrantes de las actividades de 

demolición y construcción de conformidad con las disposiciones generales y las 

políticas del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, MAVDT. 

 

Con el ánimo de mostrar el evidenciar la situación practica del manejo, disposición 

y aprovechamiento sobre el manejo de residuos de construcción y demolición, a 

continuación, se presenta una revisión sobre la gestión realizada por las 

                                            
47 Montoya, Villarreal S.P., Op.Cit.  p.42 
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Autoridades Ambientales Urbanas en Colombia. 

 

 Manejo de los RCD en la ciudad de Bogotá D.C.  El seguimiento y control a los 

RCD generados en la ciudad de Bogotá está a cargo de dos (2) entidades 

distritales, la Secretaría Distrital de Ambiente, SDA, y la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos, UAESP.  La SDA hace seguimiento a las obras 

de construcción que generan más de 1 m3 de residuos RCD, con el objeto de 

comprobar el cumplimiento legal de que estos se transporten en vehículos 

autorizados y sean dispuestos en los lugares apropiados y autorizados.  Por otra 

parte, la UAESP, es el ente que además de encargase de la recolección y 

disposición final, transporta y dispone volúmenes iguales o inferiores a 1 m3 de 

RCD, resultado de actividades como son las remodelaciones locativas o trabajos 

menores de construcción que no requieren licencia48.  Para el año 2010 la 

capacidad de recepción 3.8 millones de m3 y lo generado por el sector público y 

privado para el mismo año alcanzó un volumen de 10.6 millones de m349.    

 

Para solucionar este problema, la Secretaría Distrital de Ambiente y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible autorizó dos sitios adicionales en Bogotá para la 

disposición final de escombros en el año 2011, estos son:  

 

 Cantarrana: Autorizada mediante Resolución SDA 1019 de 2011.  Inició 

actividades el 25 de septiembre de 2011.  Esta escombrera se encuentra localizada 

en el sur de la ciudad y cuenta con una capacidad de recepción de 2.000.000 m3. 

 

 Cemex La Fiscala: Autorizada mediante Resolución del MAVDT 1606 de 2006.  

Se encuentra ubicada en el parque minero industrial el Tunjuelo en el sur de la 

ciudad y cuenta con una capacidad estimada de 5.000.000 m3.   

 

 Manejo de los RCD en la ciudad de Medellín, Antioquia.  El municipio de 

Medellín, cerca de las 6.000 toneladas de materiales que se generan cada día 

en la construcción. Los residuos de demolición, que salen de las reformas en las 

viviendas, generan aproximadamente 600 metros cúbicos diarios o el 

                                            
48 FORERO LACHE, Op.  Cit., p.  35 
49 MONTOYA, VILLARREAL S.P., Op.Cit.  p.28 
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equivalente a 900 toneladas. Los 5.100 restantes los generan las grandes obras 

de ingeniería en construcción50.  

 

A los centros de recepción de RCD a menor escala de Medellín llegan diariamente 

650 toneladas de estos materiales, sin embargo, la capacidad material en los 

Centros de Acopio Temporal, Cates, en la ciudad (Santa Lucía; Iguaná; y Ladera51) 

es de 500 toneladas por día. Por consiguiente, la Secretaría de Medio Ambiente ha 

tenido que decretar sus cierres temporales. Los escombros que generan las 

grandes obras civiles van a las escombreras o bioparques de San Javier, El 

Trapiche y a Bello52. 

 

Actualmente en la ciudad de Medellín existe una alternativa para tratar los RCD, es 

la empresa Conesco que posee una planta de aprovechamiento con una capacidad 

de 150 ton/hora, se espera que dicha planta tenga la capacidad de recibir el 100 % 

de los RCD aprovechables, dicha planta está ubicada en Bello a 12 km de Medellín. 

 

La planta de aprovechamiento de RCD del Valle de Aburrá, en Conesco hacen todo 

el proceso de clasificación, separación y aprovechamiento para producir eco 

agregados a partir de los RCD para reintegrar estos materiales de construcción a la 

cadena productiva y de este modo hacer una economía circular. Ayudando a las 

empresas a cubrir la meta de aprovechamiento de la resolución 472 de 201753. 

 

Otra empresa dedicada a la reutilización de los RCD y los emplean como materia 

prima es Conasfaltos, es una compañía dedicada a la gestión de proyectos de 

infraestructura vial y de minería de materiales para la construcción a nivel nacional, 

                                            
50 SECRETARIA DE GESTIÒN Y CONTROL TERRITORIAL-UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN. Actualización del 
plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Medellín dando cumplimiento a la 
resolución 0754 el 25 de noviembre del 2014 [en línea]. 2015. [Consultado: 15 diciembre 2018]. Disponible en 
Internet: 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/AtencinCiudadana1/Program
asyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/DOCUMENTOACTUALIZACIONPGIRS%20MEDELL%C
3%8DNPARACONSULTA.pdf  
51 ALIADOS CARACOL. ¿Qué es el programa de gestión integral de residuos sólidos para la ciudad de 
Medellín? [en línea]. 25 de junio de 2018. [Consultado: 15 diciembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://caracol.com.co/emisora/2018/06/25/medellin/1529941747_671877.html 
52 ÁLVAREZ. Víctor. ¿Sabe usted a dónde van los escombros que salen de su casa? [en línea]. 24 de junio de 
2018. [Consultado: 15 diciembre 2018]. Disponible en Internet: http://www.elcolombiano.com/antioquia/manejo-
de-escombros-un-reto-para-el-aburra-EC4163237 
53 CONESCO. Trasformamos residuos en desarrollo sostenible [en línea].  [Consultado: 15 diciembre 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.conescombros.com/ 
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que produce arenas y gravas trituradas para concreto, material granular para vías y 

mezclas asfálticas54. 

 

 Manejo de los RCD en la ciudad de Cartagena.  La Autoridad Ambiental de 

Cartagena, Establecimiento Público Ambiental, EPA, con el objeto de minimizar 

el impacto ambiental generado por la inadecuada disposición de escombros en 

la Ciudad y ante la problemática socio ambiental que surge del gran volumen de 

residuos de construcción y demolición generados anualmente en el Distrito de 

Cartagena de Indias, evidenciado sobre la ocupación y alteración de cauces de 

arroyos, caños y canales con escombros en la Ciénaga de La Virgen, en el caño 

Juan Angola, en los bordes de los caños Matute, Calicanto y Albornoz, además 

de un tema con bastantes antecedentes en el Pie del Cerro de La Popa, 

consideró necesario definir acciones sobre el manejo integral de los residuos 

provenientes de la construcción, demolición y excavación, regulando la actividad 

de los generadores, transportadores, acopiadores y en general de cualquier 

persona que participe en la cadena de gestión de este tipo de residuo. 

 

Con la expedición de la Resolución 130 de 2015 el Establecimiento Público 

Ambiental de Cartagena, EPA, busca reducir en forma permanente y creciente la 

generación de residuos en todas las actividades y mejorar el manejo y la disposición 

de los escombros que se producen en la ciudad por los procesos de construcción, 

generando con ello un buen manejo a dichos residuos y una adecuada disposición 

final de los mismo, con el fin de reducir los impactos ambientales ocasionados por 

las actividades propias de este sector y alcanzar así unas construcciones 

sostenibles ambientalmente55. 

 

 Manejo de los RCD en la ciudad de Barranquilla.  El acelerado crecimiento de 

Barranquilla y su área metropolitana ha incentivado a elevar el número de 

construcciones en ella, por ende, estos procesos generan una gran cantidad de 

escombros que se deben disponer de la manera más adecuada para no generar 

problemas graves, en un estudio realizado por Pacheco Carlos et al., en el 

                                            
54 CONASFALTOS. Construyendo juntos [en línea]. [Consultado: 15 diciembre de 2018]. Disponible es Internet: 
https://conasfaltos.com/ 
55 MONTOYA, VILLARREAL S.P., Op.Cit.  p.32 
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201756, identifican que el tratamiento realizado por las constructoras a los RCD 

no es adecuado y la información disponible es escasa o inexistente. Además, el 

estudio revela que el 93 % de las construcciones estudiadas no conocen la 

normatividad distrital del tratamiento de los RCD y por otra parte el 67 % de las 

obras estudiadas no conocen el lugar de disposición final.  El Distrito de 

Barranquilla no cuenta con un estudio de caracterización de los residuos de 

construcción y demolición (RCD) generados y actualmente los RCD que son 

recogidos por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla 

S.A. E.S.P. son dispuestos en el Relleno Sanitario Parque Ambiental Los 

Pocitos, aproximadamente se entregan en promedio 236 toneladas mensuales 

y no existen datos de aprovechamiento de los RCD57.  Actualmente el servicio 

de recolección de residuos en el distrito de Barranquilla se presta en 2 

modalidades: recolección de escombro Manual y Mecánico. 

 

El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente Barranquilla, DAMAB, 

Con el fin de mitigar los impactos ambientales adversos, que la inadecuada 

disposición de residuos genera sobre los recursos naturales y la salud de los 

habitantes de la ciudad y acorde con lo definido en la ley 1259 de 2008 

“Comparendo ambiental” realiza operativos de control a los infractores de las 

normas de aseo, limpieza y recolección de escombros58. 

 

 Manejo de los RCD en la ciudad de Santiago de Cali.  A través de la emisión 

de diferentes actos administrativos el municipio de Santiago de Cali ha generado 

acciones orientadas al manejo de escombros en la ciudad, en este sentido se 

destacan: el Decreto 0291 de 2005 “Por medio del cual se regula la gestión 

integral de escombros en Santiago de Cali” y el Decreto 0414 de 2007 “Por 

medio del cual se prohíbe el transporte de escombros en vehículos de tracción 

animal en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 20 y 22, y se dictan 

otras disposiciones”, el Decreto 0459 de 2004 sobre la prohibición del tránsito 

de vehículos de tracción animal en vías arterias y principales; y el Decreto 0138 

de 2007, el cual adoptó los sitios de transferencia y disposición final de 

                                            
56 PACHECO BUSTOS, Carlos Albeiro. et al. Residuos de construcción y demolición (RCD), una perspectiva 
de aprovechamiento para la ciudad de Barranquilla desde su modelo de gestión. En: Ingeniería y Desarrollo. 
Universidad del Norte. Julio-Diciembre, 2017. Vol. 35 n.° 2: p. 533-555. 
57 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN. Distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla: plan de gestión 
integral de residuos sólidos – PGIRS 2016 – 2027. Diciembre 20 de 2015.  
58 MONTOYA, VILLARREAL S.P., Op.Cit.  p.37          
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escombros (Avenida Ciudad de Cali con Troncal y Mameyal), este último 

suspendido por un fallo judicial59. 

 

No obstante, la situación de los impactos generados sigue percibiéndose en la 

ciudad, focalizándose su impacto básicamente en dos sectores de la población; el 

primero, tiene que ver con el sector de la construcción no cuenta con medidas claras 

que obliguen a adoptar sistemas de control y disposición adecuada de los desechos 

que produce; el segundo, al pequeño generador de estos residuos como resultado 

de adecuaciones de viviendas, estos son entregados a los carretilleros de oficio 

quienes los llevan a sitios no autorizados o al espacio público convirtiéndose en 

basureros crónicos.  Los gestores de RCD en Cali son los que realizan la actividad 

de recolección, transporte y almacenamiento aprovechamiento y disposición final 

de RCD.  El listado de gestores de aprovechamiento y disposición final de RCD 

inscritos ante el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, 

Dagma, se muestran en la Tabla 9. 

 

Tabla 9.  Listado de gestores de aprovechamiento y disposición final de RCD 

GESTOR TIPO DE GESTOR TIPO DE RCD DIRECCIÓN TELÉFONO 

Asociación de 
Recicladores y 
Famibodegas del 
SUR 

Aprovechamiento RCD no pétreo Calle 1 C No. 70-63 316 7765057 

Asociación de 
recicladores de la 
comuna 20 - ARCO 
20 

Aprovechamiento RCD no petreo 
Calle 1 Oeste No. 52-

01 
318 7366466 315 

2878255 

Asociación de 
Discapacitados del 
Valle - 
ASODISVALLE 

Aprovechamiento RCD no petreo Cra 5 No. 35-26 6633385 - 4837054 

Maecol materiales 
ecológicos de 
colombia S.A.S 

Aprovechamiento - 
Venta 

ecomateriales 
RCD pétreo 

Transv. 30 No. 17F - 
22 

345 0354 - 
3164335058 

Industria Ambiental 
SAS 

Punto Limpio y 
Aprovechamiento 

RCD no petreo 
Calle 2 No. T4-129 

Palmira 
3,187E+09 

Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI.  http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/140797/residuos-
de-construccion-y-demolicion/  

                                            
59 Ibíd. 
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En el mes de junio de 2018 la Alcaldía de Cali a través de la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos Municipales, Uaespm, ha retirado más de 33 mil 

metros cúbicos de residuos de construcción y demolición (RCD) de la escombrera 

la 50, que han sido llevados al sitio de disposición final autorizado por la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en otros municipios como Candelaria 

y Puerto Tejada60. La alternativa que implementan en Santiago de Cali para 

encontrar una solución a esta problemática son las posibilidades de disposición, 

gestión y aprovechamiento, dentro de las cuales se encuentran, unos predios de 

reutilización para construir un parque lineal en el corregimiento de Navarro, puntos 

donde se hace la reutilización y aprovechamiento de este material para llevar a cabo 

la producción de eco materiales.  

 

La empresa Materiales Ecológicos de Colombia (Maecol S.A.S) recibe los residuos 

de RCD y realizar los procesos de trituración primaria y segundaria para 

transformarlos en nuevos materiales como pinturas, rellenos en polvo, estucos en 

polvo, estucos en masilla plástica, acabados rústicos, adhesivos para cerámica y 

porcelanato61.  

 

 Manejo de los RCD en la ciudad de Santa Marta.  El Departamento 

Administrativo del Medio Ambiente, DADMA, como autoridad ambiental en 

cargada de proteger, preservar y conservar los recursos naturales renovables 

del Distrito Turístico Cultural e Histórico, DTCH, de Santa Marta; mediante la 

vigilancia, control y seguimiento de las actividades, obras y proyectos con el 

propósito de fomentar su desarrollo sostenible y sustentable y como parte del 

cumplimiento de la normatividad ambiental vigente a nivel nacional, y acatando 

los condicionamientos formulados en la resolución distrital del comparendo 

ambiental de Santa Marta, respecto al manejo de escombros, aplica lo 

establecido en la resolución 541 de 1994 y los cobros por concepto de tarifas 

para la disposición final de escombros, de igual forma se acogen a la resolución 

067 de 2.006, en su art. 6 numeral 13, reglamenta el cobro en m3. 

 

                                            
60 Alcaldía de Santiago de Cali. Más de 33 mil metros cúbicos de residuos de construcción y demolición han 
sido retirados de la escombrera de la 50 [en línea]. 14 de septiembre de 2018. [Consultado: 15 diciembre 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/serviciospublicos/publicaciones/143433/mas-de-33-mil-metros-
cubicos-de-residuos-de-construccion-y-demolicion-han-sido-retirados-de-la-escombrera-de-la-50/  
61 MAECOL S.A.S. Productos [en línea]. [consultado: 15 diciembre 2018] disponible en Internet: 
https://maecol.org/productos/ 
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De esta forma en la vigencia 2010 y ante la proliferación de escombros en diferentes 

puntos de la ciudad de Santa y a falta de un sitio para la disposición final de los 

mismos, la Empresa de Aseo Público de Santa Marta, ESPA, escogió diez sitios 

alternativos o de transferencias donde arrojar los escombros para minimizar el 

impacto ambiental, paisajístico y de salubridad que originan los residuos de 

construcción en cualquier sitio de la urbe; sin embargo, la ciudad de Santa Marta no 

cuenta con un sitio específico para la disposición final de materiales y elementos 

como lo contempla la Resolución No 541 de 1.994, de igual manera no reporta 

información sobre planes y programas para la mitigación y manejo de disminuir los 

impactos paisajísticos de ruido y calidad de aire, así mismo no registra información 

sobre la reutilización de residuos ni de mecanismos de divulgación de sanciones 

por concepto de incumplimiento a las normas que regulan el transporte, cargue, 

descargue, almacenamiento y disposición final de escombros62. 

 

1.2.8 Gestores de residuos de construcción y demolición en Colombia.  Según 

la Resolución 0472 de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

sostenible,63 establece las disposiciones para la gestión integral de los residuos de 

construcción y demolición, RCD y aplica a todas las personas naturales y jurídicas 

que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan 

Residuos de Construcción y Demolición, RCD, de las obras civiles o de otras 

actividades conexas en el territorio nacional; en el art.  9 se dictan los pasos que se 

deben realizar para cumplir con una adecuada gestión de los RCD como son la 

recepción y pesaje, separación y almacenamiento por tipo de RCD aprovechable, 

aprovechamiento y almacenamiento de productos; art.  10, explica las medidas 

mínimas de manejo ambiental en puntos limpios y en plantas de aprovechamiento; 

art.  12, se refiere a las medidas mínimas de sitios de disposición final y art.  16, a 

las obligaciones de los gestores de RCD. 

 

A continuación, se describen algunas empresas gestoras de residuos de 

construcción y demolición a nivel nacional. 

 

                                            
62 Montoya, Villarreal S.P., Op.Cit.  p.45 
63COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Resolución 0472 de 2017.  
Disponible en:  http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-
2017.pdf 
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La gestión para el desarrollo de este documento se fundamentó en información 

secundaria, se realizaron acercamientos a entidades públicas como La Secretaría 

Distrital de Ambiente, SDA, y el Observatorio Ambiental de Bogotá, OAB, por medio 

de correos electrónicos pero no hubo respuesta por parte de estos, y a entidades 

gestoras para el aprovechamiento de los RCD (Maat soluciones ambientales S.A.S, 

Reciclados industriales de Colombia S.A.S, Ciclomat, Progea del Valle, 

Ecoingeniería, Sin Escombros S.A.S, Sinesco), sin embargo por “confidencialidad 

de empresa”, la información pertinente no fue la deseada y se  recolectó información 

atreves de las páginas oficiales de cada una de estas. 

 

 Maat soluciones ambientales S.A.S64.  Especialistas en la gestión integral de 

residuos de construcción y demolición, en cumplimiento de la normativa ambiental 

vigente, con multiplicidad de valores agregados, como un portal diseñado para la 

correcta gestión de residuos, levantamiento estadístico, análisis de beneficio 

ambiental, certificados de disposición final, calendario de recolección entre otros, 

dotación de lonas y bigbags para el embalaje de residuos en los proyectos y 

señalización, entre otros.  La gestión que realiza comprende los siguientes residuos: 

 

 Residuos de madera:  Madera sobrante de varias actividades, estibas dañadas 

o en desuso y formaletas o camillas dañadas o en desuso. 

 

 Residuos pétreos:  Ladrillos quebrados o sobrantes, cerámica blanca quebrada, 

fragmentos de baldosín, bloques de concreto dañados, mortero seco y fragmentos 

de roca. 

 

 Residuos peligrosos:  Envases de soldadura y limpiadores, residuos de 

impermeabilizantes, residuos de pintura, luminarias fluorescentes, materiales 

contaminados con sustancias peligrosas, envases de aceites y combustibles. 

 

 Residuos de policloruro de vinilo, P.V.C.:  Restos de tubería PVC conduit, 

restos de tubería PVC sanitaria y agua, restos de tubería PVC naranja, canales y 

bajantes dañados. 

 

                                            
64 MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S.  Disponible en: http://www.maat.com.co/disposicion-y-
recoleccion-de-residuos/ 
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 Residuos de icopor:  Casetón en desuso sobrante y empaques de 

electrodomésticos. 

 

 Residuos drywall:  Recortes de drywall y láminas de drywall rotas. 

 

 Residuos metálicos:  Sobrante de malla electro soldada, sobrante de varilla, 

sobrante perfilería drywall, sobrante de canaleta metálica y sobrante de tubería. 

 

 Reciclados industriales de Colombia S.A.S65.  Primera compañía de Colombia 

dedicada al aprovechamiento de residuos de construcción y demolición, 

buscando el cuidado del medio ambiente y promoviendo procesos de 

construcción y desarrollo urbano sostenible.  Se creó en el año 2009 y produce 

los siguientes materiales: Base granular tipo BG-A, base granular tipo BG-B, 

base granular tipo BG-C, subbase granular tipo SBG-A, subbase granular tipo 

SBG-B, subbase granular tipo SBG-C, subbase granular asfáltica B400, arena, 

grava – gravilla.  La planta se encuentra ubicada en Cota, Cundinamarca. 

 

En la Figura 1 se presenta el esquema de gestión de residuos de construcción y 

demolición en Reciclados Industriales de Colombia S.A.S. 

 
Figura 1.  Esquema de gestión de residuos de construcción y demolición en Reciclados industriales de Colombia 

S.A.S 

 

Fuente: Reciclados industriales de Colombia S.A.S.  Bogotá D.C., 201266 

                                            
65 RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.  Disponible en: 
http://ambientebogota.gov.co/documents/664482/0/Alejandro-Vallejo-Reciclados-Industriales.pdf 
66 Ibíd. 
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Se realizó gestión para información de flujos de materiales, diagramas de proceso 

y volúmenes de reciclado por parte del equipo técnico UIS 2018 a través de correo 

electrónico el día 01/11/2018, y no se obtuvo respuesta por parte de la Empresa 

Reciclados Industriales de Colombia S.A.S. 

 

 Ciclomat.  Empresa dedicada al reciclaje y aprovechamiento de residuos de 

construcción y demolición, venta de agregados y prefabricados, con planta ubicada 

en el Municipio de Cota, Cundinamarca.  El proceso de gestión se describe a 

continuación. 

 

 Recepción y/o disposición de materiales generados de la construcción y 

demolición, RCD:  Los materiales factibles de reciclar son los que provienen de 

demoliciones y desechos de la industria de la construcción (edificaciones, 

excavaciones, vialidades, urbanizaciones, caminos, etc.).  Es importante recalcar el 

cuidado que se debe tener por parte del generador al realizar una selección previa 

retirando los elementos contaminantes no aptos en el proceso de reciclaje tales 

como: basura, papel, madera, plástico, drywall y materiales tóxicos (tejas de 

asbesto). 

 

 Clasificación de residuos sólidos de construcción y demolición, RCD:  De 

acuerdo al producto de demoliciones y desechos de la industria de la construcción 

dispuesta en planta, se realiza la separación de metales, maderas y plásticos que 

no son aptos para el proceso de la formación de eco materiales para la construcción. 

 

 Procesamiento de eco-materiales para la construcción:  Ofrecen al 

constructor, la posibilidad de adquirir materiales certificados bajo normas IDU para 

sus obras y así cumplir con las nuevas disposiciones ambientales sobre manejo de 

residuos y porcentajes de uso obligatorio de materiales provenientes del 

aprovechamiento de escombros de construcción (Resolución 01115 del 2012 

expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá), obteniendo ahorros 

significativos y ayudando al cumplimento de la normatividad legal ambiental por 

parte del constructor. 
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 Centro de tratamiento, aprovechamiento y disposición de RCD – Cemex67.  

CEMEX cuenta con una alternativa segura para la disposición técnica y 

ambiental de RCD generados por el desarrollo constructivo, avalada por la 

Secretaría Distrital de Ambiente. 

 

En la Figura 2 se presenta el modelo de solución integral para el manejo de RCD. 

 
Figura 2.  Modelo de gestión de RCD, Cemex 

 

Fuente: CEMEX.  Bogotá D.C., 201268 

 

Se han realizado pruebas piloto con los RCD, ensayos de laboratorio y pruebas 

industriales húmedas y secas que pueden servir de base para la reglamentación 

                                            
67 Centro de tratamiento, aprovechamiento y disposición de RCD – CEMEX.  Disponible en: 
https://www.cemexcolombia.com/soluciones/constructores/servicios/centro-de-tratamiento-aprovechamiento-y-
disposicion-final-de-rcd 
68 Ibíd 
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oficial en materia técnica y regulatoria. 

 

En la Figura 3 se describe el plan de ensayo desarrollado por Cemex. 

 
Figura 3.  Plan de ensayo desarrollado por Cemex Colombia 

 

Fuente: Gestión y control de los residuos de Construcción y Demolición RCD69 

 

 Progea del Valle70.  Es una empresa que presta el servicio integral en el manejo 

de residuos de construcción y demolición (recolección, transporte y disposición 

final), en el municipio de Santiago de Cali y su área Metropolitana (Yumbo, 

Jamundí, Palmira, Candelaria y Puerto Tejada), con atención a grandes 

generadores como son constructoras, mega obras y el Masivo Integrado de 

Occidente, MIO, y pequeños generadores como clientes industriales, 

comerciales y domiciliarios.  Sus actividades se enmarcan dentro de las 

certificaciones emitidas por la autoridad ambiental Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca, CVC, por la administración municipal de 

                                            
69 GARCIA VEGA, Johao.  Primer foro para la gestión de los residuos de construcción y demolición.  Programa 
basuras cero.  CEMEX COLOMBIA.  Bogotá 2016. 
70 PROGEA DEL VALLE.  Disponible en: https://www.informacion-empresas.co/Empresa_PROGEA-VALLE-
SASESP.html 
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Candelaria y por la aceptación de los diferentes clientes quienes ven en la 

compañía una solución integral para el desarrollo de sus actividades 

constructivas.  La organización posee los equipos de transporte, cargue y 

compactación necesarios para desarrollar una labor enmarcada en altos 

estándares de calidad ambiental y desarrollo sostenible.  El sitio de disposición 

final, La Nubia, está ubicado sobre la margen derecha de la vía que de Santiago 

de Cali conduce al municipio de Candelaria. 

 

 Ecoingeniería71.  Ecoingeniería S.A.S, trabaja desde hace más de 16 años en el 

desarrollo de soluciones para el uso de los residuos sólidos industriales y los 

residuos de construcción y demolición, logrando entre otros, fabricar eco-

materiales y eco-productos para la construcción.  También trabaja 

continuamente en estudios e investigación de obras civiles como en el diseño de 

mezclas de concretos convencionales y especiales, en los cuales se optimiza el 

uso del cemento portland reduciendo su consumo entre el 25 y el 50 %.  Es una 

empresa interesada en reconocer y aportar a la solución de problemas 

ambientales como a la sostenibilidad de los sectores industriales y urbanos.  Su 

misión fundamental es contribuir al desarrollo sostenible trabajando en 

investigación y desarrollo, diseño de procesos, desarrollo de productos 

utilizando residuos sólidos como materias primas, ingeniería ambiental, estudios 

de factibilidad técnico-económica y planificando soluciones avanzadas con 

énfasis en responsabilidad social empresarial.  En todos estos temas se participa 

tanto en la educación formal en niveles de pre y posgrado en diferentes 

universidades del país, así como en procesos de difusión y formación en 

entidades como el SENA, constructores, gremios, etc. 

 

Ecoingeniería S.A.S creó además la Constructora Páez LTDA, entidad que fabrica 

eco-productos para la construcción utilizando como materias primas los residuos 

sólidos industriales y los residuos de construcción y demolición.  La Constructora 

Páez construye vivienda y edificaciones con eco-productos satisfaciendo las 

especificaciones de calidad planteadas por las normas nacionales e internacionales. 

 

 Sin Escombros S.A.S –Sinesco72.  Nace como una iniciativa desarrollada por 

la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, la cual se materializa con la 

                                            
71 ECOINGENIERIA S.A.S.  Disponible en: http://www.ecoingenieria.org/servicios.html. 
72 SINESCO S.A.S.  Disponible en: https://sinesco.co/ 
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constitución el 9 de septiembre de 2010, con el apoyo de 53 socios que son 

reconocidas empresas de la construcción Antioqueña.  SINESCO se crea con el 

propósito de darle una solución a la problemática del manejo y recolección de 

los RCD, ofreciendo un nuevo y completo portafolio de servicios para 

constructores que le da una solución definitiva al manejo adecuado de los 

residuos de construcción y demolición (Sin Escombros S.A.S).  SINESCO cuenta 

con cuatro camiones, cada uno equipado con un brazo hidráulico con capacidad 

para levantar 20 toneladas.  Adicionalmente, se dispone de 40 cajas 

estacionarias de 14 m3 con capacidad para 16 toneladas.  Adicional a esto, 

cuentan con una volqueta equipada con un minicargador anexo en un remolque 

en la parte posterior, el cual recoge de manera segura los RCD generados en 

las obras y los deposita en el conteiner de la volqueta. 

 

1.2.9 Procesos y plantas de valorización y reciclaje de los RCD en Colombia.  

En las definiciones de la Resolución 472 de 2017 expedida por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo sostenible, se dice que las plantas de aprovechamiento son 

instalaciones en las cuales se realizan actividades de separación, almacenamiento 

temporal, reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD.  Estas plantas pueden ser: 

 

 “Plantas de aprovechamiento fijas:  Son instalaciones que operan de manera 

permanente en un predio determinado, incluye maquinaria y equipo. 

 

 Plantas de aprovechamiento móviles:  Son las instalaciones transitorias 

acondicionadas en el sitio de generación, incluye maquinaria y equipo” 73. 

 

 Planta de RCD GRECO S.A.S.  En el municipio de Cota, vereda Siberia se 

localiza la empresa Granulados reciclados GRECO S.A.S, Analiza estrategias 

para minimizar la disposición final y maximizar el aprovechamiento de los RCD, 

creando una cultura de reciclaje y reúso de los materiales RCD, como alternativa 

de sustitución de materiales pétreos necesarios para el sector de la construcción; 

hace diagnósticos tanto del manejo y disposición de los residuos de construcción 

y demolición producidos por las entidades oficiales, como el de las empresas 

privadas en obra, el cual es avalada por la Secretaría de Ambiente de Bogotá, 

SDA, para su respectiva aprobación antes del inicio de obra y crean un 

                                            
73 COLOMBIA.  Op.  Cit.  p.2. 
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instrumento de seguimiento y control sobre la gestión integral de los RCD en 

obra.  Los RCD proveniente de las Obras de Construcción, son una mezcla de 

materiales diversos y difícil de clasificar, ya que suele presentar restos de metal, 

plástico, ladrillo, mortero, maderas, papel, cartón, etc. 

 

La disposición y aprovechamiento se realiza a través de una serie de pasos que se 

describen a continuación. 

 

 Para la separación y clasificación de este tipo de residuos, utiliza una tecnología 

que incorpora sistemas de electroimanes para la separación de metales, y cuenta 

con tres cribas con sistema de aireadores “Windschifter” que soplan para la 

eliminación de plásticos ligeros, cribas para la separación de las arenas y materiales 

inertes de pequeño tamaño, pasando al final por las cabinas de triaje manual, para 

la clasificación de vidrio, madera, cartón, etc. 

 

 El material de escombro (RCD), llega a GRECO, y se introduce en la instalación 

por medio de una tolva de recepción (Apron Feeder), protegida con una reja para la 

eliminación de los materiales de gran tamaño.  Este material se descarga por medio 

de alimentadores de banda, y es conducido por un sistema de cintas por las 

diferentes etapas de clasificación y triaje. 

 

Los productos que se obtienen en GRECO son gravas recicladas para concretos y 

asfaltos que ayudan a conformar la estructura principal del concreto, aportando la 

resistencia necesaria, así como las características de estabilidad propias de este 

tipo de material, bases granulares que corresponden a las capas que se disponen 

debajo del pavimento, estas pueden ser asfálticas o de concreto.  Las bases a su 

vez están en contacto con las sub bases granulares en conformación a diseños 

específicos de suelos y materiales de relleno que son empleados en caminos de 

bajo tránsito, principalmente vías rurales.  Estos materiales de relleno y están 

compuestos principalmente por pétreos de tamaños diversos. 

 

En términos operativos, se realizó una llamada y se obtuvo una videoconferencia 

con el jefe de operaciones el cual reportó que la empresa recicla 7.000 m3 

mensuales de RCD mixtos, además cuenta con una planta fija para el 

aprovechamiento con capacidad de 200 t/h y su subproducto es el acero del 

concreto que es comercializado a la empresa DIACO S.A. 
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En la Figura 4 se presenta el esquema de la planta de RCD suministrada por la 

empresa. 

 
Figura 4.  Planta de RCD Greco S.A.S 

 

Fuente: GRECO S.A.S74 

 

 Planta Tunjuelo de CEMEX.  La empresa CEMEX de la ciudad de Bogotá, 

presentó para el año 2012, en el primer foro para la gestión de los residuos de 

construcción y demolición, el informe titulado “Aprovechamiento y disposición de 

los RCD”75, donde se expuso una serie de alternativas para el desarrollo de 

productos y soluciones para el sector de la construcción.  También se expuso el 

volumen recibido en planta para el periodo 2008 a 2012 que fue de 1.280.000 

m3 en promedio por año. 

 

En la Tabla 10 se presenta los tipos de RCD que se reciben en CEMEX. 

 

                                            
74 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA.  Disponible en: 
https://recicladosgreco.com/portfolio_category/productos/ 
75 GARCIA VEGA.  Op.  Cit.  p.  24. 
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Tabla 10.  Recepción de RCD por tipo y participación (%) 

MATERIAL 
% 

PARTICIPACIÓN 

EXCAVACIONES 81,1 

LODOS, BARRO 12,1 

MAMPOSTERIA 5,7 

CONCRETO 0,3 

TIERRA NEGRA 0,4 

CAPA VEGETAL 0,3 

TOTAL 100,0 

Fuente: CEMEX, 2015 

 

Por cada tonelada de Árido RCD que se logra incorporar en los concretos de Cemex 

se generan los siguientes beneficios: 

 

 Reducción del uso de MMPP (mercancías peligrosas) NO RENOVABLE 

 

 Reducción de 230 km de recorrido de tractomulas 

 

 Reducción de 46 galones de combustible 

 

 Reducción de 0.1 toneladas de emisiones de CO2 

 

 Ahorro en costos de transporte de $ 29.000/t 

 

 Reducción en 7 horas del tiempo de ciclo 

 

 Reducción en el deterioro de pavimentos 

 

 Reducción en accidentes y congestión 

 

CEMEX, presenta propuestas hacia el futuro de los RCD teniendo como objetivo 

reducir, reutilizar y reciclar los RCD para convertirlos en productos que generen 

valor agregado al sector de la construcción, entre los que producen están gravas de 

concretos, arenas de concreto, grava de mampostería y arena de mampostería, 

todos a partir de RCD.   
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En la Figura 5 se muestra cada uno de los productos primarios producidos por 

Cemex a partir de RCD. 

 
Figura 5.  Productos primarios a partir de RCD, Cemex 

  
Grava RCD de Concretos Arena RCD de Concretos 

  
Grava RCD de Mampostería Arena RCD de Mampostería  

 Fuente: CEMEX, 2015 

 

En la Figura 6 se presenta la planta Tunjuelo de Cemex. 

 
Figura 6.  Planta de trituración.  Tunjuelo-Cemex 

 
Fuente: CEMEX, 2015 
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1.3 RECICLAJE DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ  

Dentro de los residuos de construcción y demolición se encuentran los residuos que 

provienen de la demolición de las capas asfálticas.  Las actividades de 

mantenimiento en el sector de la infraestructura vial de la ciudad, generan estos 

residuos, lo cual producen impactos negativos al ambiente y aumenta el consumo 

de energía en los procesos que requieren materiales nuevos, por estos motivos se 

hace necesario el reciclaje de los residuos asfálticos para introducirlos a la cadena 

productiva de la construcción civil. 

 

Según la Consultora Ambiental & Seguridad, COAMBIENTE, en promedio, el 54 % 

de los RCD generados en la ciudad de Bogotá en el año 2009, corresponden a las 

obras viales que asciende a 214.000.000 de m3, lo que presenta una generación  

mayor que la capacidad total de recepción de los sitios de disposición final76.   

 

Las tecnologías de tratamiento utilizadas en Colombia para estos residuos, son las 

mismas que se han utilizado a nivel internacional y que son supervisadas por la 

National Asphalt Pavement Association, NAPA, para los Estados Unidos de América 

y la European Asphalt Pavement Association, EAPA, para Europa, estas técnicas 

ayudan a la reconstrucción de los pavimentos envejecidos y/o deteriorados, 

reempleando los materiales de construcción originales.   

 

Las técnicas que hacen posible el reciclaje de los pavimentos asfálticos se pueden 

clasificar según el lugar en el cual se lleve a cabo el reciclado, in-situ o en planta; 

según la temperatura a la que se realicen, en caliente o en frío; según el material 

que se recicle, material bituminoso, material tratado con cemento, capas granulares; 

según el ligante empleado, sin ligante, con ligante bituminoso (betún o emulsión), 

con conglomerante hidráulico (cemento o cal), mixto (emulsión, cal o cemento); y el 

reciclaje sin o con adición de materiales nuevos77.   

 

                                            
76 BALAGUERA GÓMEZ, Diana; HERRERA GONZÁLEZ, David.  Construcción vial sostenible a partir del 
aprovechamiento de residuos de mezclas asfálticas.  Asociación Colombiana de ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, ACODAL.  Universidad de la Salle.  Bogotá.  p.  2.  Disponible en: 
http://www.aidisnet.org/PDF_mem/35INT/ID%201798_ed.pdf 
77 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.  P.  J.  Evaluación del comportamiento mecánico de mezclas asfálticas 
utilizando pavimento reciclado.  ligantes hidráulicos y emulsiones asfálticas.  Bogotá.  Colombia.  
2014.Disponible en:  http://bdigital.unal.edu.co/50476/1/80898105.2014.pdf. 
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De esta forma, los procesos de reciclaje de pavimentos se sitúan dentro de los 

cuatro tipos que se señalan a continuación: 

 

 Reciclaje en planta en caliente 

 Reciclaje en vía (in situ) en caliente 

 Reciclaje en planta en frío 

 Reciclaje en vía (in situ) en frío 

 

En la Tabla 11 se describen las técnicas para el reciclaje de pavimentos asfálticos. 

 
Tabla 11.  Técnicas para el aprovechamiento del reciclaje de pavimentos asfálticos 

Técnica Descripción 

Reciclaje en planta en caliente 

Técnica que utiliza materiales recuperados de 

capas bituminosas de firmes deteriorados o de 

mezclas nuevas que no han sido utilizados por 

ser un excedente o por no cumplir con las 

especificaciones, son mezclados con áridos 

vírgenes, betún nuevo y/o agentes 

rejuvenecedores, en las proporciones 

adecuadas, para producir nuevas mezclas en 

caliente que cumplan con las especificaciones 

de calidad, resistencia y durabilidad exigidos 

para el tipo de capa en que serán utilizadas 

Reciclaje en vía (in situ) en caliente 

Se entiende como reciclado de mezclas 

asfálticas in situ en caliente, a su reutilización 

después de ser fresadas, y nuevamente 

colocadas y compactadas.  En este 

procedimiento se adiciona a la mezcla 

intervenida nuevos agregados pétreos y/o 

mezcla asfáltica nueva; en ocasiones se 

adiciona rejuvenecedores para el asfalto con el 

objeto de mejorar sus características 

mecánicas 

Reciclaje en planta en frío 

Este comprende todas aquellas tareas o 

ejercicios que se llevan a cabo en un lugar 

predeterminado, acopio, en donde se 

almacenan los residuos provenientes de 

pavimentos asfálticos existentes demolidos y 

transportados hasta el sitio donde se producirá 

el nuevo material reciclado 
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Técnica Descripción 

Reciclaje en vía (in situ) en frío 

Las mezclas asfálticas tratadas en frío son 

aquellas cuyo ligante bituminoso se incorpora 

a la mezcla en forma de emulsión bituminosa o 

espuma de betún, permitiendo que la 

producción y puesta en obra de la mezcla se 

realice a temperatura ambiente 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018 

 

En Colombia la normatividad está regulada dentro las especificaciones del IDU ET- 

2005 en las secciones 450-05 y 454-05, además en las especificaciones técnicas 

del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, en el art.  461-07 “Reciclado de pavimento 

asfaltico en frío en el lugar empleando ligantes bituminosos” y art.  462-07 

“Reciclado de pavimento asfáltico en planta y en caliente”, estas últimas son las más 

utilizadas a nivel nacional78.   

 

1.4 CONSIDERACIONES FINALES  

El sector de la construcción a nivel nacional se consolida como uno de los más 

productivos en comparación con otros sectores, teniendo en cuenta el PIB, 

debiéndose a la construcción de nuevas edificaciones y obras civiles de 

infraestructura, pero con la consiguiente generación de una muy significante 

cantidad de residuos RCD que por su alto volumen no pueden ser controlados de 

manera eficiente.  Las entidades públicas y privadas están obligadas a implementar 

planes de gestión integral de estos residuos.  Como respuesta a estas necesidades 

y obligaciones las entidades ambientales han expedido normativas al respecto 

como la Resolución 472 de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, las resoluciones 1115 de 2012 y la 932 de 2015 expedidas 

por la Secretaría de Ambiente de Bogotá.  Con esta normatividad, las dos (2) 

entidades distritales, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), han podido hacer, aunque 

no el deseado y esperado, seguimiento, control y aprovechamiento de los RCD 

generados en la ciudad de Bogotá.  Es importante mencionar que el control no se 

ha podido implementar en su totalidad debido a varios factores; y entre ellos están, 

principalmente la existencia de un alto número de sitios ilegales donde se depositan 

                                            
78 RESTREPO SIERRA, HECTOR; STHEPENS ZAPATA, Steve.  Reciclaje de pavimentos estudio de las 
ventajas económicas del reciclaje en frío in situ de pavimentos asfálticos.  Universidad de Medellín.  
Especialización en vías y transporte Medellín.  2015.  p.  30. 
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los residuos RCD, muchas obras no cuentan con una planeación para la gestión de 

los RCD, falta cultura y responsabilidad ambientales de la sociedad colombiana en 

general, no aceptar los pagos para que los residuos sean aprovechados o 

dispuestos en sitios autorizados.  Existen, a nivel nacional, empresas gestoras de 

los residuos RCD, algunas tienen entre sus objetivos el aprovechamiento de estos 

residuos en busca de la construcción y desarrollo urbano sostenibles; entre esas 

empresas están, Ciclomat, Sinesco, Progea del Valle, Reciclados Industriales, C&D 

Green Investmments, Maat Soluciones Ambientales.  Teniendo en cuenta todo lo 

anterior, es necesario implementar los mecanismos jurídicos, ambientales, técnicos 

y tecnológicos para gestionar y aprovechar los RCD, implementando el modelo de 

economía circular, con el fin de minimizar los residuos a disponer en los vertederos 

autorizados y a su vez aumentar la vida útil de estos sitios y preservar el ambiente 

en general.   

 

El índice de generación de RCD en Bogotá para el periodo 2012- 2015, puede ser 

aplicado a otras ciudades del país siempre y cuando, se mantengan parámetros de 

homogeneidad de los proyectos de construcción, entre ellos, tipo de suelo, 

materiales, cantidades y profundidades de las excavaciones requeridas. 

 

Para el caso de las ciudades en las que no existe información disponible sobre la 

generación de RCD no se puede aplicar este índice debido a que es necesario 

realizar el levantamiento de la información teniendo en cuenta el tipo de suelo-roca, 

el material presente en el área, el tipo de edificación, lo cual determinará la 

profundidad de las excavaciones requeridas, y por ende la generación de RCD. 

 

Así mismo el uso de un índice estándar de generación de RCD per cápita, para 

llegar a un estimativo nacional o por ciudades de los volúmenes no se ajusta al valor 

real debido a que la generación de RCD por habitante varía significativamente de 

una ciudad a otra.  

 

1.5 CONCLUSIONES  

En Colombia, el sector de la construcción es uno de las más dinámicos e impulsores 

de la economía nacional, beneficiando el Producto Interno Bruto, PIB, al desarrollar 

anualmente un alto número de proyectos, tanto públicos como privados, como así 

lo corrobora lo informado, en octubre pasado, por la Cámara Colombiana de la 
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Construcción, Camacol, que en tan solo en el primer semestre de 2018 se ofertaron 

139.881 proyectos de construcción, todos cumpliendo la normatividad vigente. 

 

En contraste de los grandes aportes socioeconómicos de la industria de la 

construcción, en Colombia, igual que a nivel mundial, la alta actividad constructora 

implica la generación de grandes volúmenes de Residuos de Construcción y 

Demolición, RCD.  En marzo de 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, informó que los residuos RCD equivalen al 40 % de todos los residuos 

generados en el país; y que, de estudios de ese Ministerio se pudo inferir que, ya 

en el 2011 se generaban 22.270.338 toneladas de residuos RCD, teniendo en 

cuenta solo las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, 

Cartagena, Pereira, Ibagué, Pasto, Neiva, Valledupar y San Andrés.   

 

Indudablemente Bogotá, por ser la ciudad colombiana con mayor número de 

habitantes, es la que produce de 10 a 15 veces el volumen de residuos RCD, 

comparada con Medellín y Cali, que ya en el 2011 producían 18.314.429, 1.778.522 

y 1.208.723 toneladas por año, respectivamente. 

 

Las obras civiles tanto públicas como privadas y las de origen domiciliario, son los 

tres grandes generadores de RCD en el país; se estima que actualmente, tan solo 

menos del 20% se dispone de manera adecuada.  En Bogotá se han identificado 

oficialmente 368 puntos críticos, pero se dice que pueden llegar a unos 600 

botaderos, y sobre estos no se tiene ningún control del manejo de los residuos; en 

Medellín se han detectado 205 puntos críticos oficiales, pero se estima que pueden 

ser 500 puntos ilegales; y en Cali el 40 % del total de residuos generados al día no 

tienen ningún control. 

 

En el periodo 2012-2015, en Bogotá se aprovecharon 4.269.776 toneladas de 

residuos RCD, de las 27.638.580 toneladas controlada, es decir el 15,4 %.  El 

porcentaje de reutilización de residuos RCD, respecto al total de RCD controlados, 

aumentó desde el 12,9 % en el 2012 hasta el 17,9 % en el 2015, porcentajes algo 

significativos, teniendo en cuenta que la meta trazada por la Secretaría Distrital de 

Ambiente de Bogotá, para el aprovechamiento de los RCD, fue del 25 % para el año 

2018.  Del total de residuos aprovechados, el 69,84 % (2.982.208 toneladas) fue 

gestionado por las principales empresas del sector privado y el IDU y el 30,16% 

restante (1.287.568 toneladas), por otras empresas.   
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En el país falta un estricto control para el manejo de los RCD, por lo que es común 

encontrar botaderos o escombreras sin registro ambiental, residuos puestos de 

manera inadecuada, y otras falencias con respecto a la gestión de los RCD, por ello 

existe la necesidad de aplicar en Colombia la normatividad ambiental vigente.  

Desde hace varios años atrás, existen algunas empresas gestoras de residuos 

RCD, incluso algunas pocas tienen entre sus objetivos el aprovechamiento de estos 

residuos, buscando y promoviendo procesos de construcción y desarrollo urbano 

sostenible.  Entre estas empresas están:  Maat Soluciones Ambientales S.A.S, 

Reciclados Industriales de Colombia S.A.S, Ciclomat, Centro de Tratamiento, 

Aprovechamiento y Disposición de RCD – Cemex, Progea del Valle, Ecoingeniería, 

Sin Escombros S.A.S –Sinesco.   

 

Existen dos plantas de valorización y reciclaje de los residuos RCD, la una en el 

municipio de Cota “Granulados Reciclados Greco S.A.S.”, que produce materiales 

granulados pétreos para el sector de la construcción; y la otra en el sur de Bogotá 

“Planta Tunjuelo de Cemex” que produce gravas y arenas a partir de residuos de 

concretos y mampostería.   

 

Para hacer un mejor aprovechamiento del reciclaje de pavimentos asfálticos es 

necesario la implementación de información web para tener un mejor control de los 

mismos y promover la iniciativa del potencial de aprovechamiento. 

 

Las actividades de mantenimiento en el sector de la infraestructura vial de las 

ciudades generan residuos asfálticos, para el año 2009 el 54 % de estos residuos 

fueron generados en Bogotá, lo cual producen impactos negativos al ambiente y 

aumenta el consumo de energía en los procesos que requieren materiales nuevos. 

 

Teniendo en cuenta que en Colombia se genera anualmente un alto volumen de 

residuos RCD, y que en los países industrializados, estos se pueden valorizar en 

porcentajes mayores al 90 %, la reutilización, el tratamiento y el reciclaje de estos 

residuos podrían para el país constituir en claro ejemplo de aplicación de la 

Economía Circular; modelo que en los últimos años es tendencia mundial, buscando 

fortalecer el desempeño económico y ambiental de las empresas, dando pautas 

para seleccionar materias primas amigables con el medio ambiente y convirtiendo 

los residuos en materias primas, paradigma de futuro, que al momento de 

retornarlos a la industria sea fácil y factible su tratamiento.    
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Anexo A.  Proyección de Generación de RCD en el sector público periodo 2009-

2021 

 

 
Tabla 12.  Proyección de Generación de RCD en el sector público periodo 2009-2021 

AÑO 
IDU   

 (t) 

EAAB  

(t) 

UAESP 

 (t) 

UAERMV 

(t) 

2009 2.142.769 1.678.854 182.878 85.451 

2010 2.159.979 1.044.832 186.082 280.411 

2011 2.197.960 248.672 200.237 142.967 

2012 747.428 612.110 208.247 152.069 

2013 1.490.517 985.729 216.577 158.152 

2014 1.496.467 1.005.443 224.907 164.478 

2015 1.490.518 1.105.987 233.237 171.057 

2016 1.496.468 1.206.531 241.567 177.899 

2017 1.490.519 1.307.075 249.897 185.015 

2018 1.496.469 1.407.619 258.227 192.416 

2019 1.490.520 1.508.163 266.557 200.112 

2020 1.496.470 1.608.707 274.887 208.117 

2021 1.490.521 1.709.251 283.217 216.442 

Fuente: modificado de Formulación de Lineamientos para la Gestión de residuos de construcción y demolición 

(RCD) en Bogotá por Los autores - Equipo Técnico, 201879. 

 

  

                                            
79 PINZÓN MUÑOZ.  Op.  Cit. 
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Anexo B.  Principales sitios de disposición final de RCD 

 

 
Tabla 13.  Principales sitios de disposición final de RCD 

 

Fuente: Consultoría para el análisis y evaluación de la situación actual de la internalización de costos 

ambientales y en salud por la gestión de residuos sólidos en Colombia.  Fase II, Universidad Nacional de 

Colombia, 2017. 
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2. SECTOR MINERO-ENERGÉTICO 
 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el sector minero energético ha estado gravemente afectado por 

la diminución de los precios del petróleo.  Esta situación se evidencia con una 

reversa del sector de - 3,6 % anual, es así como pasa de un auge entre el 2010 y 

2014 cuando el sector crecía al + 6,8% en promedio anual, a pasar al -3,5 % entre 

el 2015 y 2017.  Por otro lado, la contracción que ha tenido minas y canteras los 

tres (3) primeros trimestres del año 2017, equivale a – 5,7 % frente al mismo periodo 

del año anterior.  Aun cuando la extracción de minerales metalíferos es el subsector 

con menor participación en el PIB, este ha sido el rubro con mayor decrecimiento 

con el -15,3%80.   

 

Carbón: De manera general las exportaciones colombianas en el 2017 crecieron 

con respecto al 2016.  Si bien la mayoría de actividades tuvieron crecimientos, el 

sector minero energético con el carbón ha sido el gran impulsor.  En el año 2017 

hubo una declinación de los precios internacionales, pasando de USD 89 por 

tonelada a finales de 2016 a USD 68 a comienzos de 2017, posteriormente la 

recuperación llego a USD 84 en noviembre del año en curso.  De acuerdo a esto las 

exportaciones se incrementaron en un 54 % equivalente a 5692 millones de dólares 

y un 20 % expresado en 83.610 millones de toneladas81. 

 

Petróleo: La producción de hidrocarburos es la actividad que más aporta en el PIB, 

representando 70 % de éste.  Aun cuando el sector petrolero ha tenido un declive 

pasando de 900 mil barriles diarios en promedio en 2016 a 851 mil en el 2017 las 

perspectivas son alentadoras, en la medida de que la exploración de pozos aumentó 

100% y se alcanzaron los 50 pozos explorados.  Colombia, actualmente, no logra 

equilibrar su producción a la que tuvo en años tope, como el 2014, cuando las 

explotaciones duplicaban esta cifra.  Sin embargo, la recuperación en los precios y 

los nuevos pozos creados, aseguran un alto impacto del sector petrolero en el PIB 

por, al menos, 20 años más82.  

                                            
80 DIARIO LA REPÚBLICA.  Desempeño 2017 y perspectivas 2018 del sector minero-energético.  2018.  
Disponible en: https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/desempeno-2017-y-perspectivas-
2018-del-sector-minero-energetico-2715195. 
81 ANDI.  Colombia: Balance 2017 y Perspectivas 2018.  2017 
82 Ibíd., p.1 
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Oro: La producción de oro en el país ha caído durante el 2017, representada en una 

reducción del 28,5 %.  El Ministerio de Minas y Energía explica dicha situación con 

la efectividad que han tenido las estrategias de impulso de la legalidad del origen 

de este mineral (Registro Único de Comercializadores de Minerales y el control de 

los topes de producción de los mineros de subsistencia).  De acuerdo a los 

anteriormente escrito la cifra de 88 % de ilegalidad en la producción colombiana ha 

descendido este año83. 

 

2.2 CENIZAS VOLANTES 

En Colombia, las termoeléctricas más importantes (Termozipa, Termopaipa, 

Termotasajero, Termoguajira y Gecelca).  Este subproducto tiene variadas 

aplicaciones, volviéndose de gran interés económico principalmente en la 

fabricación de cemento, usándose  como reemplazo de algunos recursos naturales 

(arena, arcilla) minimizando así el impacto ambiental84.  En la Tabla 14 se observa 

la capacidad efectiva de cada termoeléctrica y la generación de electricidad diaria  

durante el periodo comprendido entre diciembre 2017 a noviembre 201885.  De 

acuerdo a los boletines estadísticos de minas y energía de la UPME en la Tabla 15, 

se observa la generación de energía eléctrica a base de carbón de los años 2010 a 

2017.  

 
Tabla 14.  Generación de energía Termoeléctricas 

TERMO- ELÉCTRICA TERMOPAIPA TERMOTASAJERO TERMOZIPA GECELCA TERMOGUAJIRA 

AGENTE 

Agente: 

GENSA S.A.  

ESP 

Agente: 

TERMOTASAJERO 

S.A.  ESP 

Agente: 

EMGESA S.A.  

ESP 

Agente: 

GECELCA 

Agente: 

GECELCA 

GENERACIÓN DE 

ENERGÍA GWH - DÍA 

(Dic 2017 - Nov 2018) 

7,06 7,35 4,34 8,75 5,43 

CAPACIDAD 

EFECTIVA NETA MG 
332 333 224 437 286 

Fuente: CONCENTRA – INTELIGENCIA EN ENERGÍA.  Plantas termoeléctricas en Colombia.  201786. 

 

                                            
83 Ibíd., p.1 
84 BUILDING MATERIALS & TECHNOLOGY PROMOTION COUNCIL.  Techno economic feasibility report on 
Disponible en internet: http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/01_Flyash_Brick1.pdf flyash bricks. 
85 CONCENTRA – INTELIGENCIA EN ENERGÍA.  Plantas termoeléctricas en Colombia.  2017.  Disponible en 
internet: https://concentra.co/content/plantas-termoel%C3%A9ctricas-en-colombia. 
86 Ibíd., p.1 
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Tabla 15.  Consumo de energía eléctrica en Colombia a partir de combustión de carbón  

Año 
Generación de energía 

eléctrica a partir de carbón 
(GWh) 

2010 3477,4 

2011 1586,6 

2012 2478,5 

2013 5764,6 

2014 5935,9 

2015 6255,5 

2016 5408,1 

2017 2399,5 

2018 2109,7 

Fuente: UMPE.  Boletín estadístico de minas y energía 2018. 201887.  Boletín estadístico de minas y energía 

2010 -2015. 201088. 

 

Esta cantidad de energía es directamente proporcional a la masa de carbón que fue 

consumida por las termoeléctricas colombianas, en dichos años.  Para correlacionar 

la energía generada por combustión de carbón con la masa de carbón 

efectivamente consumida en dicho proceso, se lleva a cabo el siguiente proceso de 

cálculo.  Tomando como base el valor referencial de poder calorífico neto del carbón 

colombiano, el cual se reporta en el plan de expansión de referencia generación- 

transmisión 2013-2027 de la UPME, en el cual se establece, como promedio 

nacional, que 1 kg de carbón libera una cantidad neta de energía equivalente a 

11,50 MJ89, con lo cual cuando se conoce la energía generada mediante procesos 

termoeléctricos basados en carbón en el sistema interconectado nacional (SIN), la 

masa de carbón utilizada por las termoeléctricas se puede estimar, de acuerdo con 

la siguiente ecuación: 

 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛
 

                                            
87 UMPE. Boletín estadístico de minas y energía 2018. 2018. Disponible en: 
http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/SeccionesInteres/Documents/Boletines/Boletin_Estadistico_2018.
pdf 
88 UMPE. Boletín estadístico de minas y energía 2010 -2015. 2010. Disponible en: 
http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/SeccionesInteres/Documents/Boletines/Boletin_Estadistico_2010_
2015.pdf 
89 UPME. Plan de expansión de referencia generación- transmisión 2013-2012. 2012. Disponible en: 
http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Expansion/2013/Plan_Expansion_Referencia_2013.pdf 
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El uso de la ecuación anterior permite construir la Tabla 16:  

 
Tabla 16.  Estimación anual de las toneladas métricas de carbón utilizadas en Colombia para generación 

termoeeléctrica entre 2010 y el I semestre de 2018 

Año Toneladas de carbón 

2010 1.088.590 

2011 496.672 

2012 775.881 

2013 1.804.555 

2014 1.858.207 

2015 1.958.243 

2016 1.692.970 

2017 751.148 

2018 (I semestre) 660.428 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018 

 

La producción de cenizas del carbón es variable y dependen de las condiciones de 

operación de cada planta, en particular, para conocer la producción de cenizas se 

debe tener datos de la composición química del carbón y de la cantidad de 

inquemados que deja el proceso de combustión en cada planta termogeneradora, 

en un momento determinado.  En la Tabla 17 presentan valores típicos de cenizas 

minerales, presentes en diversos carbones colombianos.  Estos valores de cenizas 

reportados en esa tabla se refieren a el contenido mineral no combustible asociado 

con cada tipo de carbón y se obtienen mediante análisis próximo. 

 
Tabla 17.  Porcentaje de cenizas minerales en muestras representativas del espectro de carbones colombianos 

apropiados para aplicaciones energéticas 

Tipo de carbón analizado 
Departamento de 

extracción de la muestra 
Contenido de cenizas 

minerales (%) 

Alejandría manto 5, Cogua Cundinamarca 9,81 

Carboland Santander 5,97 

San Martín manto 1 y 2 Cesar 20,91 

Trinidad manto 5, Sutatausa Cundinamarca 12,33 

Trinidad Ciscuda, Sutatausa Cundinamarca 16,84 

San Francisco Palmar, N4 
Cauca 

Cauca 18,11 
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Tipo de carbón analizado 
Departamento de 

extracción de la muestra 
Contenido de cenizas 

minerales (%) 

San Francisco Campo Alegre, 
Cauca 

Cauca 18,15 

San Francisco Patía, Cauca Cauca 13,19 

San Francisco Cajibío, Cauca Cauca 4,99 

Nechí manto 1, Amagá Antioquia 7,7 

Promedio 12,8 

Fuente: BARRERA, Rolando, et al.  Carbones colombianos: clasificación y caracterización termoquímica para 

aplicaciones energéticas. 201490. 

 

No obstante, la masa final de cenizas que queda del proceso de combustión para 

generación eléctrica depende, a su vez, de la eficiencia de la combustión que tenga 

cada planta en un momento determinado.  Esta eficiencia se puede valorar en 

términos de la masa de carbono no quemado que subsiste en la ceniza producto de 

la combustión en la planta.  Este valor es fluctuante, pero diversos investigadores 

colombianos lo han reportado en sus estudios, algunos de estos valores se resumen 

en la Tabla 18: 

 
Tabla 18.  Porcentaje de inquemados por termoeléctrica 

Año de recolección de muestra 
Termoeléctrica 

de origen 
% Inquemados Referencia 

2011 Termopaipa 10,8 91 

2015 Termopaipa 9,18 92 

2015 Termopaipa 14,25 13 

2015 Termotasajero 7,8 13 

2016 Termopaipa 10,18 93 

2016 Termososhagota 5,47 14 

2016 Termotasajero 13,63 14 

                                            
90 BARRERA, Rolando, et al. Carbones colombianos: clasificación y caracterización termoquímica para 

aplicaciones energéticas. En: Revista ion. 2014. Vol 27(2). p. 43-54.  
91 VALDERRAMA, Claudia, et al. Características de desempeño de un concreto adicionado con cenizas volantes 

de alto nivel de inquemados. En: Ingeniería e investigación. 2011. Vol. 31. p. 39-46. 
92 CHAVEZ, Camilo y GUERRA, Yohanna.  Producción, propiedades y usos de los residuos de la combustión 
del carbón de termotasajero. Universidad Santo Tomás. Facultad de Ingeniería Civil. Tesis de pregrado.  2015.  
93 FONSECA, Leonardo. Empleo de ceniza volante colombiana como material cementicio suplementario y sus 
efectos sobre la fijación de cloruros en concretos. Tesis doctoral. Universidad Nacional de Colombia. Facultad 
de Ingeniería, Área Curricular de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. 2016. 
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Año de recolección de muestra 
Termoeléctrica 

de origen 
% Inquemados Referencia 

2017 Termopaipa 12 94 

Promedio 10,4 

Fuente: Los autores – Equipo técnico, 2018. 

 

Tomando como valor de referencia el promedio de inquemados descrito 

anteriormente, y la información de las Tablas 16 y 17, se puede estimar la cantidad 

de cenizas producidas por los procesos de generación termoeléctrica basados en 

carbón, mediante la siguiente ecuación:  

 

𝑀𝑍 = (𝑀𝑍 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ∗ 𝐶𝑃) ∗ (1 − 𝐼𝑃) 

 

Donde: 

MZ anual |Masa de ceniza por año, Tm. 

CP  Fracción de ceniza mineral contenida en el carbón, promedio=0,128 

IP  Fracción de inquemados promedio en las termoeléctricas. 

Promedio=0,104     

 

Siguiendo la metodología de cálculo antes descrita, en la Tabla 19 se resumen los 

valores obtenidos para la estimación de las toneladas métricas (Tm) de cenizas de 

carbón producidas por las termoeléctricas colombianas, desde el año 2010 hasta el 

primer semestre de 2018.  

 
Tabla 19.  Generación estimada de cenizas de carbón en termoeléctricas colombianas por año, en toneladas 

métricas  

Año 
Cantidad de cenizas 

generadas, Tm 

2010 124.829 

2011 56.954 

2012 88.971 

2013 206.929 

                                            
94 AGUDELO, Angie y ESPINOSA, Bryan. Análisis de la resistencia a la compresión de mezclas de concreto 
con adición de ceniza volante de Termopaipa. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Tesis 
de pregrado. 2017. 
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Año 
Cantidad de cenizas 

generadas, Tm 

2014 213.081 

2015 224.553 

2016 194.134 

2017 86.134 

2018 (I semestre) 75.732 

Fuente: Los autores – Equipo técnico, 2018. 

 

Las cenizas emitidas por las termoeléctricas, actualmente se venden a diversas 

empresas entre las cuales se encuentran: Ahinco SAS ubicada en Medellín y 

Ovinicom SAS en Bucaramanga.  La primera empresa fabrica concreto con las 

cenizas volantes y la segunda vende las cenizas volantes a empresas que fabrican 

cemento y concreto.  El precio de venta a estas empresas por parte de las 

termoeléctricas es de unos 50.000 pesos por tonelada, de acuerdo con los datos 

obtenidos mediante consulta realizada a Termozipa, adicionalmente se conoce que 

esta termoeléctrica vende todas sus FA95, para las demás termoeléctricas 

nacionales, no se dispone de dicha información.  En la Figura 7 se localizan las 

termoeléctricas principales que usan carbón como combustible, comprende los 

departamentos de La Guajira, Córdoba, Boyacá y las ciudades de Bogotá D.C y 

Cúcuta.   

 

Las cenizas tienen diferentes propiedades físicas y químicas, dependiendo del tipo 

de carbón y del proceso de combustión que utiliza la central termoeléctrica, es por 

ello que en Colombia se producen diversos tipos de cenizas de acuerdo a las cinco 

(5) principales termoeléctricas.  Por lo general, las cenizas se usan como aditivo 

directo para el concreto o como aditivo en la fabricación del cemento en sí.  Siendo 

el costo del transporte el principal inconveniente económico en la venta de ceniza 

volante, los posibles clientes deben estar cerca de las termoeléctricas96.  En la 

Figura 8 se localizan las plantas cementeras más cercanas a las termoeléctricas.  

Las plantas se identifican así: Termoeléctricas (azul), Argos (amarillo), Holcim 

                                            
95 PALOMINO, Juan.  Cuestionario de consulta sobre manejo de cenizas – Ingeniero Termozipa.  2018 
96 CEDEX.  Informe: “análisis de la situación actual en la valorización de cenizas volantes y escorias de fondo 
en España”, para la dirección general de calidad y evaluación ambiental del Ministerio de medio ambiente.  
enero 2009. 
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(negro) y Cemex (morado).  El costo del flete no es un problema a la hora de su 

venta97.   

 
Figura 7.  Ubicación de termoeléctricas y plantas de concreto en Colombia 

 

Fuente: Google Maps.2018 

 

2.2.1 Caracterización de las cenizas volantes 

 Normatividad 

Requisitos Fisicoquímicos.  La normatividad técnica que rige para las cenizas 

volantes es la NTC 3493 o su homóloga la ASTM C 618-91, la cual establece los 

requisitos mínimos y máximos exigidos para su utilización como aditivos en el 

concreto, estos se pueden observar en las Tablas 20, 21 y 22.  La Norma define dos 

(2) clases de cenizas volantes: clase F y C.  Las clases N y S son puzolanas 

naturales. 

 
Tabla 20.  Requisitos químicos - NTC 3493 cenizas volantes 

Requisitos 
Clase de aditivo mineral 

N F C 

Dióxido de silicio (SiO2)+óxido de aluminio 

(Al2O3)+óxido de hierro (Fe2O3), (% mín.) 
70 70 50 

                                            
97 Ibíd 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

92 

Requisitos 
Clase de aditivo mineral 

N F C 

Trióxido de azufre (SO3).  (% máx.) 4 5 5 

Contenido de humedad, (% máx.) 3 3 3 

Pérdida al fuego, (% máx.) 10 6* 6 

*La utilización de una puzolana clase F que contenga hasta un 12 % de pérdidas por ignición, puede ser 

aprobada por el usuario si se suministran los registros de un desempeño aceptable, o los resultados de los 

ensayos de los laboratorios. 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.  Ingeniería civil y 

arquitectura.  Cenizas volantes y puzolanas naturales, calcinadas o crudas, utilizadas para el concreto.  NTC 

3493.  Bogotá D.C, 2017.98. 

 

Requisitos físicos 

 
Tabla 21.  Requisitos físicos - Norma técnica cenizas volantes 

Requisitos 

Clase de aditivo 

mineral 

N F C 

Finura    

Cantidad retenida cuando se realiza un tamizado húmedo con tamiz de 45 μm 

(No.  325), (% máx.) 
   

Índice de actividad de resistencia 34 34 34 

Con cemento portland a los 7 días, mínimo, porcentaje respecto al control 75 B 75 B 75 B 

Con cemento portland a los 28 días, mínimo, porcentaje respecto al control 75 B 75 B 75 B 

Requerimiento de agua, máximo, porcentaje respecto al control    

Estabilidad 115 105 105 

Expansión o contracción en autoclave, máximo, % 0,8 0,8 0,8 

Requisitos de uniformidad    

La densidad y finura de una muestra individual no debe variar del promedio 

establecido por los diez (10) ensayos anteriores o por todos los ensayos 

precedentes, si el número es menor que diez (10), en más de 

   

Densidad, variación máxima con respecto al promedio, % 5 5 5 

Porcentaje retenido en tamiz de 45 µm (No.  325), variación máxima en puntos 

porcentuales con respecto al promedio 
5 5 5 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.  Ingeniería civil y 

arquitectura.  Cenizas volantes y puzolanas naturales, calcinadas o crudas, utilizadas para el concreto.  NTC 

3493.  Bogotá D.C., 2017.99. 

                                            
98 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.  Ingeniería civil y arquitectura.  
Cenizas volantes y puzolanas naturales, calcinadas o crudas, utilizadas para el concreto.  NTC 3493.  Bogotá 
D.C.: El Instituto, 2017.  33 p. 
99 Ibíd., p.4 
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Requisitos suplementarios 

 
Tabla 22.  Requisitos suplementarios- Norma técnica cenizas volantes 

Requisitos 

Clase de aditivo 

mineral 

N F C 

Aumento de la contracción por secado de barras de mortero a los 28 

días, diferencia máxima, % sobre el control 
0,03 0,03 0,03 

Requisitos de uniformidad:    

Además, cuando se especifique concreto con aire incorporado, la 

cantidad de agente incorporador de aire requerido para producir un 

contenido de aire del 18 % por volumen de mortero, no deberá variar 

del promedio establecido en los diez ensayos anteriores, o por todos 

los ensayos precedentes, si el número es menor que 10, en más de, 

% 

20 20 20 

Efectividad en el control de la reacción álcali-sílice    

Expansión de la mezcla de ensayo como porcentaje de un cemento 

de control de bajo álcali 14 días, máximo, % 
100 100 100 

Efectividad en la contribución a la resistencia a sulfatos    

Procedimiento A    

Expansión de la mezcla de ensayo    

Para resistencia moderada a sulfatos después de 6 meses de 

exposición, máximo, % 
0,1 0,1 0,1 

Para resistencia alta a sulfatos después de 6 meses de exposición, 

máximo, % 
0,05 0,05 0,05 

Procedimiento B    

Expansión de la mezcla de ensayo como porcentaje de la resistencia 

a sulfatos de un cemento control después de al menos 6 meses de 

exposición, máximo, % 

100 100 100 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.  Ingeniería civil y 

arquitectura.  Cenizas volantes y puzolanas naturales, calcinadas o crudas, utilizadas para el concreto.  NTC 

3493.  Bogotá D.C.: El Instituto, 2017100. 

 

Dependiendo de las condiciones de operación de la termoeléctrica y la naturaleza 

del carbón usado, es posible obtener diversos tipos de cenizas que pueden llegar a 

cumplir o no cumplir la normativa colombiana NTC 3493 la cual regula su utilización 

como aditivo dentro del sector de la construcción.  La ceniza volante es definida 

                                            
100 Ibíd., p.5 
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como puzolana artificial.  La acción puzolánica depende de las propiedades de las 

cenizas, entre estas propiedades se encuentran: tamaño de partícula, peso 

específico, pérdida por ignición y contenido de silicio, hierro y aluminio101.  Así 

mismo las cenizas se subdividen en clase F y C, las primeras corresponden a la 

suma de contenidos de SiO2, Al2O3 y FeO3 mayor de 70 %, y las segundas si el 

contenido de tales componentes es 50 % o mayor102. 

 

2.2.2 Características de las cenizas volantes en las diferentes termoeléctricas 

 Termopaipa.  Las propiedades químicas y físicas de las muestras de ceniza 

volante de Termopaipa se observan en la Tabla 23.   

 
Tabla 23.  Composición química y física de muestra de ceniza Termopaipa 

Composición química Muestra 1 Muestra 2 

Dióxido de silicio (SiO2) 62,9 65,68 

Trióxido de aluminio (Al2O3) 23,89 22,1 

Óxido de hierro (Fe2O3) 5,55 5,93 

Óxido de calcio (CaO) 0,84 0,77 

Óxido de magnesio (MgO) 0,56 0,5 

Óxido de sodio (Na2O) 0,45 0,52 

Óxido de potasio (K2O) 1,49 1,6 

Óxido de titanio (TiO2) 1,21 1,31 

Trióxido de azufre (SO3) 0,13 0,06 

Pérdida por calcinación a 750 °C 0,18 0,18 

Características Ceniza Termopaipa 

% Retenido No.  325 NA 13,5 

Actividad puzolánica 70,3  

Finura Blaine (cm2/g) 3,1 3,805 

Densidad (g/cm3) 2,135 2,12 

Fuente: VALBUENA, H.  Petrografía de concretos hidráulicos con adición de cenizas volantes de Termopaipa.  

2006103. 

 

                                            
101 HEMALATHA, T., RAMASWAMY, A.  Review on fly ash characteristics e Towards promoting high volume 
utilization in developing sustainable concrete.  En: Journal of Cleaner Production.  Vol 147.  Enero, 2017.  p.  
546-559. 
102 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.  NTC 3493.  Op cit., p.6 
103 Ibíd., p.6 
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El contenido de óxidos (Dióxido de silicio (SiO2), óxido de aluminio (Al2O3) y óxido 

de hierro (Fe2O3)), superan el 92 %, de acuerdo a la norma ASTM C618 se 

clasificaría en ceniza tipo F.  El contenido de inquemados supera la norma NTC 

3493 con la muestra 1 de 9,18 % y en la muestra dos 2 de 14,25 %.  Así mismo con 

el análisis petrográfico se comprueba que los inquemados no reaccionan 

químicamente con la pasta de cemento, generando una mala adherencia en la 

mezcla.   

 

Las cenizas de Termopaipa presentan una alta finura Blaine; recomendaciones en 

investigaciones internacionales y nacionales establecen la finura Blaine para su uso, 

esta finura se da en términos de superficie específica expresada como área total en 

cm2/g y cabe mencionar que en los resultados se obtiene un valor de finura relativo 

y no uno absoluto104.  Los valores de finura de Blane establecidos son de 390 m2/kg 

o superiores105.  Si la densidad de las cenizas se encuentra entre 2,2 y 2,8 gr/cm3 

las muestras analizadas no cumplen con la especificación recomendada.  Como 

conclusión obtenida se observa que mientras se incrementa el porcentaje de ceniza 

como aditivo en la mezcla, se incrementa la presencia de inquemados, reduciendo 

la resistencia mecánica de los cilindros de concreto. 

 

Se observa que en concretos donde se reemplaza el 15 % y 25 % de ceniza 

diseñados para 21 Mpa y 28 Mpa, presentan valores de resistencia menores que la 

mezcla sin ceniza, a edades tempranas; pero a edades entre 60 y 90 días lograron 

resistencias de diseño.  Así mismo en los ensayos con mayores contenidos de 

cenizas, se generó una reducción en la resistencia a la compresión de las muestras 

de concreto endurecida106. 

 

Los concretos con elevados porcentajes de ceniza, como los de 35 %, pueden ser 

empleados en obras que no requieran mayores resistencias, como andenes, 

adoquines, morteros entre otros107. 

                                            
104 FINURA DEL CEMENTO PORTLAND METODO DEL APARATO BLAINE I.N.V.  E – 302 – 07.  Disponible 
en internet: ftp://ftp.unicauca.edu.co/Facultades/FIC/IngCivil/Especificaciones_Normas_INV-
07/Normas/Norma%20INV%20E-302-07.pdf 
105 SOSA, Patricia.  Particle Size Distribution and Specific Surface Area Measurements with X-ray 
SediGraph on Filler, Cement and Fly Ash.  Norway, 2017.  Departament of Structural Engineering; Norwegian 
University of Science and Technology. 
106 PEÑA, Umaña.  Síntesis de eolitas a partir de cenizas volantes de centrales termoléctricas de carbón.  
Departamentd’Enginyería Minera i Recursos Naturals.  Abril.  2002.  Universidad politécnica de Catalunya. 
107 Ibíd., p.8 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

96 

 Termozipa.  En la Tabla 24 se presenta la composición química y física de la 

ceniza de Termozipa.  Esta ceniza volante normalmente presenta ceniza tipo F, 

con el 96 % en la suma de los tres óxidos predominantes (dióxido de silicio 

(SiO2), óxido de aluminio (Al2O3) y óxido de hierro (Fe2O3)), sin embargo, en los 

ensayos realizados, se obtuvo como resultado 61,35 %.  Estos distintos valores 

pueden darse por el tipo de carbón utilizado, la característica de la planta, 

deficiencia de la combustión en la caldera y el grado de pulverización del carbón.  

Adicionalmente, se halló un porcentaje de pérdida por ignición del 27 %, valor 

superior al mostrado en la norma NTC 3493 (ASTM C618), de 6 % máximo.  La 

ceniza volante de Termozipa tiene un porcentaje de 0,19 % de Na2O, inferior al 

especificado por la norma NTC 3493 (ASTM C618), de 1,5 % máximo108. 

 
Tabla 24.  Composición química y física de muestra de ceniza Termozipa 

Composición química % 

Dióxido de silicio (SiO2) 42,8 

Trióxido de aluminio (Al2O3) 15,12 

Óxido de hierro (Fe2O3) 3,43 

Óxido de calcio (CaO) 0,27 

Óxido de magnesio (MgO) 0,53 

Óxido de sodio (Na2O) 0,19 

Óxido de potasio (K2O) 1,28 

Características Ceniza 

% Retenido No.  325 62 

Actividad puzolánica 72 

Finura Blaine (cm2/g) NA 

Densidad (g/cm3) 1,976 

Fuente: CHAVEZ, Camilo y GUERRA, Yohanna.  Producción, propiedades y usos de los residuos de la 

combustión del carbón de termotasajero.  2015109. 

 

Respecto a las propiedades físicas se encontró que el material tiene deficiencia en 

la finura, dado su contenido de partículas de carbón sin quemar provenientes del 

fondo de la caldera.  Asimismo la densidad no cumple con la especificación dada 

                                            
108 Ibíd., p.8 
109 Ibíd., p.8 
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entre 2,2 g/cm3 y 2,8 g/cm3; sin embargo, esta característica hace posible la 

utilización como material liviano110. 

 

 Termoguajira.  La Tabla 25 muestra la composición química de la ceniza, 

obtenida de un promedio de diez (10) muestras en la termoeléctrica 

Termoguajira.  La ceniza volante cumple con la clasificación de cenizas clase F 

según la norma NTC 3493 (ASTM C618).   

 
Tabla 25.  Composición química y física de muestra de ceniza Termozipa 

Composición química % 

Dióxido de silicio (SiO2) 61,76 

Trióxido de aluminio 

(Al2O3) 
19,24 

Óxido de hierro (Fe2O3) 8,56 

Óxido de calcio (CaO) 2,21 

Óxido de magnesio (MgO) 1,46 

Óxido de sodio (Na2O) 3,24 

Óxido de potasio (K2O) 2,23 

Óxido de titanio (TiO2) 1,01 

Óxido de fósforo (P2O5) 0,18 

Características Ceniza 

Finura Blaine (cm2/g) 3,241 

Densidad (g/cm3) 2,89 

Fuente: CHAVEZ, Camilo y GUERRA, Yohanna.  Producción, propiedades y usos de los residuos de la 

combustión del carbón de termotasajero.  2015111. 

 

Rangel y Sarmiento112, investigaron el comportamiento de las cenizas volantes de 

Termoguajira, Termopaipa y Termozipa en la aplicación como material de relleno 

en mezclas asfálticas.  Las cenizas volantes rigidizaron el asfalto más que la arena 

de río y las calizas.  Se pudo demostrar la factibilidad para usarse como material de 

relleno, sin embargo, se debe tener especial cuidado por su volatilidad, ya que esto 

la hace difícil de controlar y transportar. 

                                            
110 OCHOA, Luis; Las cenizas volantes y su uso como aditivo en las mezclas de concreto hidráulico Tesis de 
pregrado Bogotá D.C.: Universidad Antonio Nariño, Colombia.2005, 22, 25,30-35p. 
111 Ibíd., p.9 
112 RANGEL, Leidy y SARMIENTO, Mayra.  Influencia de las características granulométricas y mineralógicas 
del filler sobre rigidez de las mezclas asfálticas.  Bucaramanga.  Facultad de Ingeniería Físico – Mecánico; 
Universidad Industrial de Santander.2010.  
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 Termotasajero.  El Servicio Geológico Colombiano realizó los ensayos químicos 

de las cenizas volantes de Termotasajero y en la Tabla 26 se presenta la 

composición química de estas cenizas volantes y su porcentaje de pérdida al 

fuego.  La suma de los tres componentes predominantes (SiO2, Al2O3 y FeO3) 

de la ceniza de Termotasajero es de 89,1 %, que cumple con la norma NTC 3493 

(ASTM C618), que establece como mínimo un 70 % para clasificar la ceniza 

como tipo F113.   

 

La norma NTC 3493 (ASTM C618) permite hasta un máximo de 12 % de 

inquemados para ceniza tipo F, con resultados aceptables en los ensayos de 

resistencia a compresión de cilindros de concreto.   

 
Tabla 26.  Composición química y física de muestra de ceniza Termotasajero 

Composición química Muestra 1 

Dióxido de silicio (SiO2) 53,21 

Trióxido de aluminio (Al2O3) 26,74 

Óxido de hierro (Fe2O3) 9,15 

Óxido de calcio (CaO) 0,59 

Óxido de magnesio (MgO) 0,45 

Óxido de sodio (Na2O) 0,16 

Óxido de potasio (K2O) 0,64 

Óxido de titanio (TiO2) 1,28 

Óxido de fósforo (P2O5) 0,52 

Trióxido de azufre (SO3) 0,01 

Óxido de bario (BaO) 0,14 

Óxido de estroncio (SrO) 0,03 

Pérdida por calcinación a 750 °C 7,96 

Fuente: CHAVEZ, Camilo y GUERRA, Yohanna.  Producción, propiedades y usos de los residuos de la 

combustión del carbón de termotasajero.  2015114. 

 

El porcentaje de inquemados calculado y verificado es de 7,8 %, sin embargo, se 

podrá usar ceniza que contenga hasta un 12%, dependiendo si se desarrolla un 

desempeño aceptable en los ensayos de compresión de cilindros de concreto.   

                                            
113 ROMERO, Andrés y HERNANDEZ, Johan.  Diseño de Mezclas de Hormigón por el método A.C.I., y efectos 
de la adición de cenizas volantes de Termotasajero en la resistencia a la compresión.  Tesis de pregrado Bogotá 
D.C.: Universidad Santo Tomás.2014. 
114 CHAVEZ, Camilo y Guerra, Yohanna.  Op cit., p.9 
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2.2.3 Métodos y tecnologías usadas actualmente.  Actualmente las cenizas 

volantes se adicionan directamente a las mezclas de concreto compuestas por 

cemento, agua, materiales pétreos y aditivos químicos que utiliza el común de los 

constructores, se incluyen las cenizas volantes con el fin de obtener un concreto 

con mejores características.  Los concretos hechos con FA poseen menor 

permeabilidad, menor retracción, mejor aptitud para el bombeo y mayor durabilidad 

en comparación con los concretos tradicionales115. 

 

2.2.4 Características de los concretos colombianos con FA  

Resistencias superiores.  De acuerdo a como se diseñen las mezclas se pueden 

obtener buenas resistencias a los 28 días gracias a la adición de cenizas volantes, 

sin embargo, su resistencia sigue aumentando en edades posteriores. 

 

Concretos menos permeables.  El tamaño de poro se reduce haciendo que el 

concreto sea menos permeable gracias a la reacción puzolánica, menor cantidad 

de agua y tamaño de las cenizas volantes. 

 

Concretos más durables 

 La menor permeabilidad ayuda a evitar el ingreso de agentes agresores.   

 La reacción de las cenizas con el hidróxido de calcio forma compuestos que no 

son susceptibles al ataque de sulfatos. 

 Al disminuir el contenido de cemento en el concreto, se reduce la cantidad de 

aluminatos y de álcalis evitando la reacción con los sulfatos. 

 

Concretos de menor retracción.  Debido a la menor demanda de cantidad de agua 

en las mezclas, los concretos obtenidos presentan menor retracción. 

 

Concretos menos propensos a la segregación.  Con la adición de cenizas 

volantes, los concretos contienen un mayor volumen de pasta de mayor cohesión y 

se vuelven menos propensos a la segregación. 

 

Concretos más bombeables.  El concreto es más fácil de bombear debido al 

mayor volumen de pasta, la forma de las partículas de las cenizas que ayuda a 

disminuir la fricción entre los áridos y la tubería, y la baja segregación. 

                                            
115 Ibíd., p.11 
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Adicionalmente al uso común de las cenizas en Colombia, se resume a continuación 

los otros posibles usos de las cenizas dentro del sector construcción de acuerdo a 

la caracterización previa de la ceniza volante realizada a cada termoeléctrica.  La 

información obtenida en estos ensayos se recopila y se genera la Tabla 27 que 

muestra su mejor aplicación final. 

 
Tabla 27.  Aplicación final de las cenizas volantes de acuerdo a sus propiedades 

 TERMOZIPA TERMOPAIPA TERMOGUAJIRA TERMOTASAJERO 

Concreto    
 

Cemento     

Estabilización de 

suelos 
    

Rellenos     

Pavimento asfáltico     

Morteros  
   

Adoquines  
  

 

Fuente: CHAVEZ, Camilo y GUERRA, Yohanna.  Producción, propiedades y usos de los residuos de la 

combustión del carbón de termotasajero.  2015116. 

 

2.2.5 Industrias consumidoras y tipos de usos 

 AHINCO SA: Es una empresa dedicada principalmente a la elaboración de 

concretos, fundada en el año 2004 en el departamento de Antioquia.  La 

potencialidad como material cementante, los beneficios en las resistencias, en 

los acabados, en la durabilidad del concreto y al aporte ambiental que se genera 

con el uso de las cenizas volantes, es la principal motivación de esta empresa.   

 

 OVNICOM SAS: Empresa santandereana creada en el año 2000, y cuyo objetivo 

a partir del 2011 es la comercialización de ceniza volante principalmente, para 

diferentes plantas de concreto.  Se considera la empresa líder a nivel nacional 

comercializadora de ceniza volante por la distribución de estas a departamentos 

como: Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Bolívar, Córdoba, Norte de 

Santander entre otros. 

 

                                            
116 CHAVEZ, Camilo y Guerra, Yohanna.  Op cit., p.11 
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2.2.6 Potencial de uso en Colombia.  En Colombia se producen en promedio 

141.257 t/año de cenizas volantes, valor estimado con la metodología de cálculo 

descrita anteriormente.  Cada tonelada de ceniza volante tiene un precio en el 

mercado nacional que se aproxima a los 50.000 pesos por tonelada117.  Por 

consiguiente, si todas las empresas cementeras, concreteras o intermediarias 

compraran las cenizas este residuo tendrían un potencial de valorización de 

7.062.850.000 COP anuales y adicionalmente toda la ceniza producida se reusaría 

dentro de una economía circular; las cifras anteriores son estimaciones que sirven 

para mostrar el potencial económico que tiene este recurso si fuese comercializado 

en su totalidad.  Sin embargo, este aprovechamiento depende fuertemente de sus 

propiedades físicas, en especial de su densidad y de la finura de Blaine, de la 

demanda nacional de cemento, la cual se encuentra ligada al auge en la 

construcción de edificaciones, viviendas y obras civiles y, finalmente, el 

aprovechamiento de las cenizas también depende los problemas de transporte que 

se puedan generar; por ejemplo la distancia que media entre los sitios entre las 

termoeléctricas y las empresas que mezclan o consumen concreto.   

 

2.2.7 Impacto ambiental.  El impacto ambiental puede ser positivo o negativo, es 

decir, tanto el transporte para la comercialización de la ceniza, como su mal manejo 

después de su generación o simplemente el no uso, puede causar contaminación 

en el aire; por otro lado, su uso adecuado disminuye el impacto ambiental al reducir 

la minería de las materias primas (agregados naturales o cemento Portland) usados 

en la fabricación de concreto y de cemento.  La utilización de las cenizas volantes118:  

 

 Reduce el consumo de arcilla, arena, piedra cal en la fabricación de cemento y, 

por lo tanto, conserva los recursos naturales. 

 

 Reduce el consumo de cemento y, por lo tanto, se reduce la liberación de dióxido 

de carbono durante la fabricación del cemento.   

 

 Reduce el requisito de suelo superior para el relleno de tierras / fabricación de 

ladrillos y ahorra tierras agrícolas.   

 

                                            
117 PALOMINO, Juan.  Cuestionario Termozipa.  2018. 
118BUILDING MATERIALS & TECHNOLOGY PROMOTION COUNCIL.2008. Techno economic feasibility report 
on flyash bricks. Disponible en internet: http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/01_Flyash_Brick1.pdf  
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 Mejora la resistencia del producto de concreto terminado sin aumentar el 

contenido de cemento 

 

2.2.8 Conclusiones 
En Colombia, las principales termoeléctricas producen 141.257 t/año de cenizas 

volantes, estas tienen diferentes propiedades físicas y químicas, dependiendo del 

tipo de carbón y el proceso de combustión utilizado cada central termoeléctrica; es 

por esta razón que su uso se diversifica de las industrias de cemento y concreto 

ampliándose hacia otras aplicaciones, tales como la estabilización de suelos, 

rellenos, adoquines, morteros y pavimentos asfalticos.  Siendo Colombia un país en 

que día a día se programan nuevos proyectos estructurales como: represas, 

viaductos, estructuras de contención, entre otros, la adición de este material en 

mayores cantidades al concreto, puede traer beneficios económicos en industrias 

asociadas al sector construcción.    

 

Las empresas Ahinco S.A y Ovnicom S.A.S., son dos (2) organizaciones 

colombianas, que aprovechan las cenizas volantes de diferentes maneras.  Ahinco 

S.A la usa como aditivo para la fabricación de cemento mejorando su durabilidad y 

resistencia a menor costo; mientras que Ovnicom SAS se encarga de la 

comercialización de cenizas a las diferentes plantas de concreto.  De lo anterior se 

puede apreciar que ya existen, aunque lucen pocas, las empresas que usan las FA 

de forma rentable, bajo criterios de economía circular. 

 

El uso de la ceniza volante como aditivo, disminuye el impacto ambiental que genera 

la industria de cemento, ya que consigue disminuir las cantidades de este material, 

utilizadas tradicionalmente en las mezclas de concreto, logrando así obtener 

indirectamente una disminución en las emisiones de CO2.  Por otro, en las 

termoeléctricas se incentiva la tecnificación y mejoras en la recolección de las FA y 

se disminuye el impacto ambiental en los suelos, ya que es menor la cantidad de 

FA que se disponen en los patios para estos residuos. 

 

2.3 COQUE DE PETRÓLEO 

El coque del petróleo se obtiene a partir de la de refinación del petróleo siendo un 

subproducto con propiedades de alto poder calorífico y de bajo precio.  A raíz de la 

gran cantidad de petróleos pesados que son procesados actualmente debido a la 

necesidad de obtención de fracciones más ligeras del petróleo como naftas, 
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queroseno, gasolinas, entre otros, la producción de coque ha ido en aumento siendo 

de gran interés para el sector industrial en especial en el campo de la generación 

eléctrica119. 

 

Actualmente el coque de petróleo en Colombia solo es producido por la refinería de 

Cartagena (Reficar) como se puede observar en la Figura 8.  Este residuo se genera 

en la unidad de coquización retardada que opera desde principios 2016, con una 

capacidad de producción máxima de 75.000 toneladas mensuales de coque con el 

principal propósito de hacer más eficiente la utilización de cada barril de petróleo 

que antes era de 75 % y ahora es del 97 %120. 

 

Esta refinería cuenta con una capacidad de carga de 15000 barriles/día, de muy alta 

conversión, la cual transforma casi el 98 % de un barril en productos de gran valía 

para Colombia, y aproximadamente el 2 % restante es transformado en coque y 

azufre, productos usados en industrias siderúrgicas entre otras121.   

 
Figura 8.  Ubicación Reficar 

 
Fuente: Google Maps. 

                                            
119 BERGUERAND, N., LYNGFELT, A.   The use of petroleum coke as fuel in a 10 kWth chemical-looping 
combustor.   En: International Journal of Greenhouse Gas Control.   Vol.  2.   2008.   p.  169-179. 
120 REVISTA DE LOGÍSTICA.  Coque de petróleo, nueva alternativa de combustible.  2016.  Disponible en 
internet: https://revistadelogistica.com/informes-especiales/coque-de-petroleo-nueva-alternativa-de-
combustible/ 
121  REFICAR.  La Empresa.  2018.  Disponible en internet: https://www.reficar.com.co/quienes-somos 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

104 

Esta refinería cuenta con una capacidad de carga de 15000 barriles/día, de muy alta 

conversión, la cual transforma casi el 98 % de un barril en productos de gran valía 

para Colombia, y aproximadamente el 2 % restante es transformado en coque y 

azufre, productos usados en industrias siderúrgicas entre otras122.   

 

Dentro de las unidades de producción se encuentra la unidad de coque, esta recibe 

una mezcla de fondos calientes de las llamadas torres de vacío y los fondos fríos 

en tanques, con el fin de producir hasta 2.500 t/día de coque, unas 75.000 t/mes123. 

 

2.3.1 Proceso de obtención del coque de petróleo.  La producción de coque de 

petróleo se realiza en tres (3) diferentes formas y estas junto con las propiedades 

del crudo inicial, determinarán el tipo de coque final producido, el cual puede tener 

tres (3) calidades distintas, a saber: regular, flexicoque y de aguja124.  Dentro de 

estos procesos de producción se reconocen el proceso de lecho fluidizado, proceso 

de lecho fluido más gasificación y el proceso de coquización retardada, que es en 

la actualidad el de mayor utilización con el que se produce el 90 % del coque y es 

el proceso instalado en Reficar en Colombia.  Este proceso se basa en la separación 

del petróleo líquido para así generar compuestos más simples, este proceso 

comienza cuando el crudo es sometido a elevadas temperaturas para así separarlo, 

luego los productos resultantes más pesados se dirigen a la unidad de coquización 

retardada, donde son de nuevo calentados liberando gases que serán distribuidos 

en cuatro (4) contenedores llamados tambores125.   

 

En las paredes de estos tambores queda adherido el material que posteriormente 

es retirado por medio de un sistema de agua a alta presión donde reposará durante 

20 horas aproximadas en unas piscinas.  Seguido de esto la refinería se encarga de 

la trituración del material por medio de unos molinos para de esta forma reducir su 

tamaño al deseado por los compradores, y finalmente el material será transportado 

por medio de una banda transportadora confinada y humectada para evitar la 

dispersión de residuos en el aire, hacia contenedores con capacidad de 30 

                                            
122  REFICAR.  La Empresa.  2018.  Disponible en internet: https://www.reficar.com.co/quienes-somos 
123 REFICAR.  Refinería de Cartagena un proyecto en sólida expansión.2018.  Disponible en internet: 
https://www.reficar.com.co/Repositorio/06_SalaPrensa/01_Boletines/2014/5.Mayo/3.Resumen%20Actualizado
%20del%20Proyecto%20Mayo.pdf 
124 HARENDER, B.   Effect of composition of coke deposited in delayed coker furnace tubes on on-line spalling.  
En: Fuel Processing Technology.   Vol.  172.   2018.   p.  133–141 
125 REFICAR.  Op cit., p.16. 
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toneladas, los cuales la empresa compradora los envía al puerto que en este caso 

es el Mamonal, siendo vecino en Cartagena de Reficar, el cual fue adaptado en el 

año 2016 para uso exclusivo en su exportación126. 

 
Figura 9.  Diagrama de flujo de producción de coque por coquización retardada 

 
Fuente: CAPEX GGC.Compañia general de carbones S.L.. Acerca del coque de petroleo 2018.  Disponible en 

internet: http://www.capexcgc.com/CapexCgc/acerca.htm127. 

 

2.3.2 Caracterización de coque del petróleo.  Las composiciones del coque de 

petróleo dependerán del proceso por el cual ha sido producido: coquización 

retardada, lecho fluido con y sin gasificación.  El material obtenido a partir de crudo 

del petróleo más pesado tiende a presentar concentraciones de impurezas densas 

como sulfuros y metales, dependiendo sus cantidades directamente de la calidad 

del crudo procesado.  De este modo el contenido de azufre en la industria 

internacional puede variar entre 4,0 y 7,5 % en masa128. 

 

El proceso de coquización retardada es un proceso para obtener por craqueo 

térmico un coque de alta pureza, utilizando productos residuales de una columna 

de destilación.   

 

Siendo la coquización retardada la tecnología más utilizada para transformar los 

residuos de vacío en productos de alto valor agregado, esta caracterización será 

tomada de estudios realizados durante dicho proceso en cinco (5) muestras de 

                                            
126 ARAUJO IBARRA – REFICAR.  Estudio del impacto ambiental para la modificación de la licencia ambiental 
del proyecto de construcción y operación de plantas nuevas en la refinería de Cartagena.  Tomo I.  Resumen 
Ejecutivo.  2018. 
127 CAPEX GGC.Compañia general de carbones S.L.  Acerca del coque de petróleo 2018.  Disponible en 
internet: http://www.capexcgc.com/CapexCgc/acerca.htm 
128 SANTOS, Aldo R.; SILVA, Rogério J.  Análisis del consumo de coque de petróleo en algunos sectores 
industriales.  En: Información tecnológica, 2008, vol.  19, no 2, p.  93-101. 
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vacío, y algunos de los métodos usados fueron los siguientes: muestreo, 

espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier, microscopia electrónica de 

barrido, resonancia magnética nuclear de estado sólido129.     

 

2.3.3 Caracterización general.  En la Tabla 28 se muestran algunas características 

generales de cada una de las muestras de vacío, presentando la muestra tres (3) 

una mayor aromaticidad con respecto a las demás, esto se debe principalmente a 

la relación indirecta entre la viscosidad y las moléculas de asfalteno presentes. 

 
Tabla 28.  Características generales de cada una de las muestras de vacío 

Propiedad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Densidad a 288.15 K (g/mL) 1 1,04 1,06 0,98 1,04 

Gravedad API 9,5 4,5 1,64 11,8 3,4 

Viscosidad a 373.15 K 1770 66430 792900 957 638000 

Nitrógeno básico(ppm) 0,17 0,18 0,19 0,13 0,1 

Vanadio (ppm) 81 426 876 132 555,4 

Níquel (ppm) 105,3 148 208 61,2 173 

Calcio (ppm) 1,13 8,77 1,51 6,5 5,64 

Sodio (ppm) 0,11 22,1 9,61 3,44 2,24 

Azufre (ppm) 13500 20400 35200 16500 30000 

Fuente: ZAMBRANO, Naydu.  Delayed Coker Coke Characterization: Correlation between Process Conditions, 

Coke Composition, and Morphology .2018130. 

 

2.3.4 Caracterización elemental.  En la Tabla 29 se muestran algunas 

características elementales de cada una de las muestras de coque de petróleo, 

obtenido a partir de fondos de vacío, a diferentes presiones y temperaturas.   

 
Tabla 29.  Análisis elemental de muestras colombianas de coque petróleo obtenido por coquización retardada 

Muestra H (wT %) C( wT %) N( wT %) O (wT %) S (wT %) 

1-1-1-3 3,81 91,31 1,84 1,97 1,07 

2-1-1-3 3,29 91,03 1,31 1,81 2,56 

3-1-1-3 4,01 91,76 1,51 1,59 1,13 

4-1-1-3 3,54 90,43 1,37 2,27 2,39 

                                            
129 ZAMBRANO, Naydu, et al.  Delayed Coker Coke Characterization: Correlation between Process Conditions, 
Coke Composition, and Morphology  En: Energy&Fuel.  Vol 32.  2018.  p.  2722-2732. 
130 ZAMBRANO, Naydu, et al.  Delayed Coker Coke Characterization: Correlation between Process Conditions, 

Coke Composition, and Morphology  En: Energy&Fuel.  Vol 32.  2018.  p.  2722-2732. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

107 

Muestra H (wT %) C( wT %) N( wT %) O (wT %) S (wT %) 

5-1-1-3 3,49 89,96 1,43 1,85 3,28 

1-1-2-3 3,35 90,87 1,4 2,8 1,58 

2-1-2-3 3,52 90,8 1,15 1,86 2,67 

3-1-2-3 3,51 88,28 1,59 2,55 4,08 

4-1-2-3 3,43 90,46 1,41 2,21 2,48 

5-1-2-3 3,64 89,87 1,47 1,68 3,34 

1-2-1-3 3,71 90,99 1,72 2,45 1,14 

2-2-1-3 4,74 90,66 1,03 0,83 2,73 

3-2-1-3 3,36 88,24 1,68 2,69 4,03 

4-2-1-3 3,31 90,17 1,61 2,36 2,56 

5-2-1-3 3,26 89,67 1,51 2,24 3,33 

Fuente: ZAMBRANO, Naydu.  Delayed Coker Coke Characterization: Correlation between Process Conditions, 

Coke Composition, and Morphology .2018131. 

 

Bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, los contenidos de nitrógeno, 

carbono, hidrógeno y oxígeno no mostraron una diferencia significativa entre los 

diferentes fondos de vacío, sin embargo, una comparación de la misma muestra en 

diferentes condiciones físicas, demuestra cómo reaccionan las especies originales 

de diversas maneras. 

 

Estas muestras de coque presentaron un gran potencial para el futuro empleo en 

ánodos de grafito y la remediación ambiental, que podría ser realizada haciendo 

modificaciones sobre la superficie de coque y anclando diversos grupos funcionales 

o tratamientos subsecuentes térmicos132. 

 
Tabla 30.  Metales traza obtenidos del análisis de 15 muestras de coque petróleo realizando fluorescencia de 

rayos X por reflexión total (TXRF).   

Muestra 
Al 

(ppm) 

Ca 

(ppm) 

Ti 

(ppm) 

V 

(ppm) 

Mn 

(ppm) 

Fe 

(ppm) 

Ni 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Ba 

(ppm) 

1-1-1-3 0 0 15,4 0 0 48,9 56,9 0 3,6 0 

2-1-1-3 0 0 0 0 0 22,7 14,8 25,5 0 0 

3-1-1-3 80 3,5 3 33,6 0 20,1 105,3 8,6 6,2 0 

4-1-1-3 0 12,8 10,3 22,6 0 55,8 14,9 17,1 22,6 0 

5-1-1-3 0 0 7,1 115 2,2 55,6 35,4 0 0,9 0 

                                            
131 Ibíd., p.18. 
132 Ibíd., p.18. 
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Muestra 
Al 

(ppm) 

Ca 

(ppm) 

Ti 

(ppm) 

V 

(ppm) 

Mn 

(ppm) 

Fe 

(ppm) 

Ni 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Ba 

(ppm) 

1-1-2-3 0 0 36 0 0 45,8 23,1 0 0 0 

2-1-2-3 0 7,8 7,5 131,8 0 73,8 47,2 0 0 0 

3-1-2-3 0 0 0 143 2,3 69,4 37,8 5 11,1 0 

4-1-2-3 0 4,4 0 50,5 0 18,5 25,4 2,6 8,3 15 

5-1-2-3 0 5,8 21,1 101 2 44,4 29,9 0 3,7 0 

1-2-1-3 0 5,8 21,8 34,8 3,2 128,4 84,3 0 5,3 0 

2-2-1-3 0 0 14,2 122,9 0 0 40 0 0 0 

3-2-1-3 0 5,4 3,8 184 0 90 52,4 8,5 3,2 0 

4-2-1-3 0 8,6 5,2 73,7 0 43,4 36,4 1,4 3,4 0 

5-2-1-3 0 0 26,6 144 4,4 123,6 66 0 9,3 0 

Fuente: ZAMBRANO, Naydu.  Delayed Coker Coke Characterization: Correlation between Process Conditions, 

Coke Composition, and Morphology .2018133. 

 

Todas las muestras presentan cantidades de Mo y Ar asociadas con el ánodo y el 

gas inyectado en el equipo; por lo tanto, no se muestran en la Tabla 30.  Se 

observaron metales de Ca, Ti, V, Mn, Fe, Ni, Cu y Zn en todas las muestras. 

  

2.3.5 Caracterización morfológica.  En la Tabla 31 se muestran algunas 

caracteristicas de la clasificacion morfológica, con el fin de confrontar los resultados 

mostrados en las tablas anteriores.   

 
Tabla 31.  Clasificación morfológica de las muestras de coque de petróleo 

Muestra Morfología 

1-1-1-1 Transición 

2-1-1-1 Transición 

3-1-1-1 Transición 

4-1-1-1 Transición 

5-1-1-1 Transición 

1-1-1-1 Transición 

2-1-2-1 Transición 

3-1-2-1 Transición 

4-1-2-1 Transición 

5-1-2-1 Transición 

                                            
133 ZAMBRANO, Naydu, et al.  Delayed Coker Coke Characterization: Correlation between Process Conditions, 

Coke Composition, and Morphology.  En: Energy&Fuel.  Vol 32.  2018.  p.  2722-2732. 
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Muestra Morfología 

1-2-1-1 Transición 

2-2-1-1 Esponja 

3-2-1-1 Transición 

4-2-1-1 Transición 

5-2-1-1 Transición 

Fuente: ZAMBRANO, Naydu.  Delayed Coker Coke Characterization: Correlation between Process Conditions, 

Coke Composition, and Morphology .2018134. 

 

La mayoría de las muestras mostró un tipo de morfología transicional, que es de 

acuerdo con los resultados de la caracterización, así: un contenido bajo metálico, 

una alta aromaticidad y una superficie baja.  Sin embargo, una muestra presentó la 

morfología de esponja como consecuencia de su contenido superficial de azufre, 

que, en la combinación con el aumento de la temperatura, condujo a un cambio de 

la morfología inicial. 

 

En general, aumentando las condiciones de proceso, como la temperatura y la 

presión, tiende a disminuir la cantidad de carbón en la superficie de las muestras 

además de realzar la cantidad de oxígeno y silicio.  Esto también aumenta el número 

y la irregularidad de formas de poro y la cantidad de materia volátil. 

 

2.3.6 Métodos y tecnologías usadas actualmente.  Reficar produce dos (2) tipos 

específicos de coque principalmente: a) coque de tipo combustible y b) coque tipo 

ánodo.  Estos son muy utilizados en diferentes industrias, por lo tanto, los métodos 

y tecnologías implementados van a ser específicos en cada sector.  A continuación 

se muestran los principales usos del coque de petróleo producido a nivel nacional135. 

 

 Energía con coque calcinado.  El coque de petróleo calcinado se utiliza como 

combustible en las plantas termoeléctricas y en las cementeras, aun cuando es 

bajo en contenido de materias volátiles lo cual dificulta el inicio de la combustión.  

En la Figura 10 se indican tres (3) procesos para obtención de energía a partir 

de coque de petróleo calcinado.  El primero es el coque pulverizado, este 

presenta problemas para entrar en combustión y por ende debe ser mezclado 

                                            
134 Ibíd., p.19 
135 DIARIO LR.  Coque de Reficar vendido para exportar.  2016.  Disponible en internet: 
https://www.larepublica.co/empresas/coque-de-reficar-vendido-para-exportar-2346096 
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con carbón mineral para realizar este proceso.  El segundo proceso es el lecho 

fluidizado, donde el coque es adicionado al lecho, los gases calientes resultantes 

pasan por la turbina para obtener energía.  El inconveniente principal en esta 

técnica consiste en no disponer de un tamaño de partícula uniforme para que 

sea eficiente el proceso.   

 
Figura 10.  Generación de energía a partir de coque de petróleo 

 
Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018. 

 

 Ánodos de carbón.  El coque de petróleo es usado en la fabricación de ánodos 

para la industria del aluminio.  La alúmina es reducida a aluminio metálico por 

acción de los ánodos que actúan como conductores de electricidad y fuente de 

carbono en la celda electrolítica Hall-Heroult.  El coque calcinado es mezclado 

con alquitrán de carbón mineral, que actúa como aglomerante luego la mezcla 

se somete a presión para formar los bloques, que finalmente entran a proceso 

de cocción para formar el ánodo de carbón endurecido136.  En el proceso descrito 

en la Figura 11 se parte del coque de petróleo previamente calcinado, se somete 

a un proceso de secado y molienda para su reducción de tamaño. 

Posteriormente, el coque entra a un proceso de mezclado y compactación para 

la formación del ánodo verde, que se lleva al proceso de cocción, para ser 

                                            
136 SANTOS.  Op cit., p.17 
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utilizado en la celda de reducción Hall-Heroult para obtener aluminio metálico 

líquido como producto final. 

 
Figura 11.  Procesos de producción de ánodos de Carbón 

 
Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018. 

 

2.3.7 Potencial de uso en Colombia.  La utilización del coque de petróleo en 

distintas industrias a nivel mundial, tanto en cementeras como en plantas 

siderúrgicas, ha incentivado a Colombia para exportar todo el coque de petróleo 

producido en Reficar.  La cantidad exportada oscila entre 45.000 y 51.000 toneladas 

mensuales, hacia China principalmente137.  Según, voceros de Reficar, la 

producción de coque de petróleo ya se encuentra comprometida durante los 

próximos diez años138. 

 

El coque de petróleo en el mercado nacional podría resultar interesante para las 

empresas siderúrgicas, las cementeras y otras potencialmente compradoras (ver 

Figura 12), entre las que destacan: Cemex, Argos, Impadoc, Lhoist Colombia, 

Hormigón Urbano, Gravicon, Agregados del Caribe, Concretos del Norte, Rocales y 

Concretos, Serrano Gómez Pretecor, Concre Tolima, Cales de Colombia, 

Agregados Bennu, Sociedad de Yesos Prada, Pretensados del Oriente, 

Concremack, Agregados de la Sierra, Grupo Areia, Ingeocc, Calcáreos, Comind, 

Ingecost, Pulverizar, Triturados El Chocho, y Metrobloque. 
 

                                            
137 ARAUJO IBARRA – REFICAR.  Op cit., p.17 
138 DIARIO LR.  Op cit., p.21 
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Figura 12.  Ubicación de las principales cementeras, siderúrgicas y plantas de alúmina en Colombia 

 

Fuente: Google Maps 

 

2.3.8 Impacto ambiental.  El impacto ambiental en esta industria se debe 

principalmente a las emisiones de polvo de coque de petróleo que se genera en los 

sistemas de transporte, almacenamiento, expedición y recolección del coque del 

petróleo.  De acuerdo con el medio de transporte del material desde la refinería 

hasta el puerto, Reficar ha tenido contrariedades con la procuraduría de Colombia 

que solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la 

modificación de la licencia otorgada a la Refinería de Cartagena (Reficar) con 

relación a las instalaciones en el puerto, ya que no se tiene en cuenta el impacto 

ambiental relacionado con el embarque del material139. 

 

Teniendo en cuenta el contenido de azufre del coque de petróleo, lo más 

preocupante son las emisiones de SO2 producidas durante la combustión de este 

material, por ejemplo, en EUA, el patrón de emisión de SO2 lo establece la EPA 

(Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos), la localización de los 

hornos de producción de cementos dependerá de la cercanía a núcleos poblados y 

las condiciones de dispersión atmosférica.  En la Unión Europea, los patrones 

                                            
139 BONILLA, Diego y Rodríguez, Jorge.  Caracterización fisicoquímica del coque formado en la producción de 
etileno por steam cracking de etano.  Tesis de pregrado Ingeniería Química. Bucaramanga: Universidad 
Industrial de Santander. Colombia. 2012.  
SANTOS, Aldo R.; SILVA, Rogério J.  Análisis del consumo de coque de petróleo en algunos sectores 
industriales.  Información tecnológica, 2008, vol.  19, no 2, p.  93-101. 
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establecidos varían de país a país, pero son medidos en las condiciones de 25 °C, 

101.3 kPa y 10 % de O2 libre en los gases de combustión en base seca.  En estas 

condiciones, se considera que, para emisiones por debajo de 1000 mg SO2/Nm3, se 

recomienda tratamiento de los gases utilizando material calcáreo y, para emisiones 

por encima de 1000 mg SO2/Nm3, se recomienda utilizar sistemas de lavadores 

secos o húmedos. 

 

2.3.9 Conclusiones 

Colombia produce alrededor de 2500 t/día de coque de petróleo.  La demanda 

actual del coque en las distintas industrias a nivel mundial llevó a Colombia a 

exportar toda su producción, además de tenerla ya comprometida por los siguientes 

diez años.   El contenido de azufre bajo el 3 % conduce a la formación de coque de 

esponja, mientras los valores entre 3 y el 6 % (ver Tabla 28) definen el coque tipo 

combustible, porque el contenido de azufre tiende a causar un soplo durante el 

tratamiento térmico de grafitización, causando densidad inferior y resistencia 

inferior, haciendo no factible la fabricación de electrodos de grafito con esta clase 

de coque. 

 

Desde el punto de vista económico y ambiental, es importante la exportación del 

coque, ya que hay aprovechamiento total y por lo tanto no hay un impacto negativo 

al ambiente por su trato; sin embargo, este es un residuo que podría ser muy 

importante para su aplicación dentro de la industria siderúrgica y cementera del 

país.    

 

2.4 RELAVES DE LA MINERÍA DE ORO 

Los relaves son la parte no valiosa de la roca que es desechada después de un 

proceso de beneficio de un mineral con el fin de extraer elementos de interés 

económico.  Al final del proceso el relave resulta ser una mezcla de líquidos y sólidos 

pertenecientes a reactivos químicos y minerales sin valor económico 

respectivamente140.   

 

La producción minera de oro en Colombia en el año 2016 fue de 61.798 kg de oro, 

la cual se puede observar en la Tabla 32, donde se especifica la producción por 

departamento y por trimestre.  En la Figura 13, se observa la participación por 

                                            
140 CALVO, G., et al.   Decreasing Ore Grades in Global Metallic Mining: A Theoretical Issue or a Global Reality?.  

En: Resources.   Vol.  5.   2016.   p.  1-14. 
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departamento, en ella se muestra cómo Antioquía representa la mayor participación 

con el 41,04 % de la producción de oro a nivel nacional141.   

 

La obtención de 61.798 kg de oro implica la generación de alrededor de 

7.353.904,76 toneladas de relaves en el año 2016, de acuerdo con la relación 

teórica 8,4 g oro/t roca142.  En la Figura 14 se describe la ubicación de las principales 

minas de oro en Colombia.  

 
Tabla 32.  Producción trimestral de oro por departamento en el año 2016 

Departamento 
I Trimestre 

(g) 
II Trimestre 

(g) 
III Trimestre 

(g) 
Total 
(g) 

Antioquia 4.663.834 5.461.606 5.366.793 15.492.233 

Bolívar 639.042 1.279.407 1.045.343 2.963.792 

Caldas 460.629 515.003 425.997 1.401.629 

Cauca 129.364 300.125 205.594 635.083 

Chocó 427.419 1.308.103 1.261.417 2.996.939 

Córdoba 260.320 187.012 134.539 581.871 

Guainía 0 4.096 2.401 6.497 

Huila 86.919 111.837 57.975 256.731 

La Guajira 17.256 0 0 17.256 

Nariño 175.795 277.507 266.575 719.877 

Risaralda 62.353 32.909 44.756 140.018 

Santander 8.998 14.865 17.112 40.975 

Tolima 146.660 84.707 126.027 357.394 

Valle del cauca 35.956 32.171 6.725 74.852 

Total general 7.114.545 9.609.348 8.961.254 25.685.147 

Fuente: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA, UPME.  Sistema de Información Minero 

Colombiano, Simco; Agencia Nacional de Minería, ANM.  2016143. 

 
 

                                            
141 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA, UPME.  Sistema de Información Minero Colombiano, 
Simco; Agencia Nacional de Minería, ANM.  2016. Disponible en internet: 
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23907914/ANEXO-MEMORIAS_Mineria.pdf/0d96bc03-36a4-
482e-92aa-ed5444a366c3  
142 Continental Gold.  Continental Gold proporciona una actualización para el año 2017 para su Proyecto 
Buritica.2017. Disponible en internet: http://www.continentalgold.com/wp-content/uploads/2017/05/CNL-News-
Release-2017-Operations-Update-ESP.pdf 
143 Ibíd., p.25 
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Figura 13.  Participación por departamento en la producción de oro en el año 2018 

 

Fuente: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA, UPME.  Sistema de Información Minero 

Colombiano, Simco; Agencia Nacional de Minería, ANM.  2016144. 

 
Figura 14.  Ubicación de las minas de oro en Colombia 

 

Fuente: Google Maps 

                                            
144 Ibíd., p.25 
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En el caso del oro, realizar la recuperación de este metal a partir de rocas se llevan 

a cabo lixiviaciones con cianuro, lo que eventualmente podría generar impactos 

ambientales en la calidad del agua si no se efectúan procesos adecuados de 

tratamiento de los efluentes del proceso, mediante procesos oxidativos.  Así mismo 

el mercurio metálico ha sido utilizado generalmente en la minería artesanal para 

separar y extraer el oro de las rocas y/o minerales en las que se encuentra, ya que 

de esta forma el mercurio forma una amalgama al unirse al oro, sin embargo, 

después de esto se quema la amalgama con el fin de que el mercurio sea evaporado 

y así se libere el oro; siendo así la minería artesanal y en pequeña escala la mayor 

fuente de liberación premeditado de mercurio en el mundo145.   

 

Con el fin de aprovechar y disminuir la contaminación los relaves pueden ser usados 

para diferentes fines, como, por ejemplo, se puede usar como material de relleno 

hidráulico en las labores de la minería subterránea, como son las galerías 

principales, las chimeneas, así como sostenimiento y protección al medio geológico 

circundante de los futuros hundimientos y fallas causadas por estas labores 

mineras.  Algunas empresas buscan otros usos, por ejemplo, fabricar elementos de 

construcción como ladrillos y baldosas146. 

   

2.4.1 Caracterización mineralogíca.  Un ejemplo de caracterización se da en la 

zona de El Retiro y en La Cueva Loca (Valle del Cauca).  La composición 

mineralógica típica de un relave proveniente de dicho sector se describe en la Tabla 

33.  El mineral más abundante es el cuarzo con porcentajes promedio de 75 %, 

seguido de anfíboles, clorita y epidota.  Los minerales de ganga, están formados 

principalmente por minerales ferrosos, en mayor cantidad de hematita, y en 

menores cantidades magnetita, pirita, galena y calcopirita.  En los relaves de El 

Retiro se hace importante la aparición de oro y mercurio; oro asociado a hematita 

en una fracción gruesa de relaves antiguos y mercurio metálico en la fracción fina 

en los relaves recientes147. 

  

 

 

                                            
145 ESTRADA, J.  Diseño de procesos para recuperar oro y plata desde el depósito de relaves de minera 
meridian.  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.   Facultad de ingeniería.  Tesis de pregrado.  2012. 
146 Ibíd., p.27 
147  Ibíd., p.27 
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Tabla 33.  Composición mineralógica de menas auríferas de Colombia  

Mineral 

El Retiro Cueva Loca 

Caja Filón Respaldo Caja Filón Respaldo 

% (3)-(4) %(1) % Areal (2) %(1) % (3)-(5) %(1) % Areal (2) %(1) 

G
a
n
g
a
 

Cuarzo 2-12 87,1 45 38 21-30 75,7 58 6,5 

Calcita    1,7  12,8 19 26 

Epidota    6,3 4-22 0,1  18,5 

Clorita <<6 2,2  14 9-11 1,5  8,3 

Biotita  0,8  1,6 <1   1 

Moscovita  0,4  0,2  0,1  0,2 

Plagioclasa 35-48   13 30-44   6,5 

Anfibol 1-59       31,5 

Piroxeno     9-14    

Sericita   48 13,2 3 0,5 17  

Calcedonia    3  0,4   

Total   90,5 93 91  91,1 94 

M
e
n
a

 

Ilmenita 1-9        

Magnetita 1-9        

Pirita  5,32 7 7,02  7,32 6 0,77 

Calcopirita  0,04 <1 0,57  0,06 <<1  

Galena  0,06  0,05  0,03  0,53 

Hematita  2,19  1,36   <1  

Gohetita  1,9    1,34 <1 0,18 

Oro      0,15  0,02 

Total   9,5 7 9  8,9 5 

TOTAL   100 100 100  100 100 

Fuente: CEREVERA, Johana.  Caracterización Mineralógica y Química de los depósitos de relaves (Colas de 

Proceso) en los sectores Auríferos de Cueva Loca (Buga) y El Retiro (Ginebra - Guacarí), Departamento del 

Valle del Cauca.2008148. 

2.4.2 Caracterización geoquímica.  El ambiente de oxidación y las condiciones de 

pH, son los principales procesos que influyen en el comportamiento de los 

elementos en los relaves.  En el sector de El Retiro a los 0,4 m de profundidad se 

presentan valores ácidos de pH (pH 3).  Los cambios de concentración de los 

elementos trazan reflejan cambios composicionales en el material beneficiado, pero 

también procesos de óxido-reducción y adsorción que han actuado durante el 

                                            
148 CEREVERA,Johana, et al.  Caracterización Mineralógica y Química de los depósitos de relaves (Colas de 

Proceso) en los sectores Auríferos de Cueva Loca (Buga) y El Retiro (Ginebra - Guacarí), Departamento del 
Valle del Cauca En: Geología Colombiana No.  33, Diciembre, 2008.  ISSN 0072-0992. 
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tiempo de acumulación de los relaves.  Los altos contenidos de arcilla actúan como 

captadores e indican acumulación de elementos traza.  Los valores de mercurio 

para los relaves recientes se encuentran entre 0,18 y 1,46 ppm (mg/kg), superando 

en su mayoría los límites establecidos.  En el sector de la Cueva se presentan 

valores de pH neutro, lo cual imposibilita la actuación de procesos para la formación 

de elementos traza149. 

 

2.4.3 Métodos y tecnologías usadas actualmente.  En la búsqueda constante de 

un mejor aprovechamiento del espacio disponible, la contención de relaves, la 

negativa de los ciudadanos de vivir cerca a grandes estructuras como las presas y 

buscando siempre el menor impacto negativo en el medio ambiente, el hombre ha 

venido desarrollando a través del tiempo tecnologías alternativas que dan un uso 

bastante productivo a los relaves como las que se describen a continuación150: 

 

 Sector Construcción.  Los ladrillos a partir de arcilla han sido utilizados por 

años como materiales de construcción, sin embargo, su fabricación requiere 

grandes consumos de energía para su cocción a altas temperaturas y además 

de ello generan emisiones de gases contaminantes al ambiente.  Con el objetivo 

de evitar el uso excesivo de los recursos no renovables, generar valor agregado 

y mitigar la contaminación ambiental, se ha estudiado el uso de relaves en área 

de la construcción.  De acuerdo con lo descrito anteriormente, se ha generado 

un interés en desarrollar tecnologías que permitan obtener ladrillos con un 

desempeño mejorado, reduciendo el impacto ambiental y generando valor a 

materias primas.  En países como Perú, los relaves de mina ya están siendo 

utilizados como materia prima para la elaboración de materiales de construcción 

con el fin de proponer una alternativa para la solución de la problemática 

ambiental151.  

 

 Recuperación de metales preciosos.  La recuperación de metales preciosos 

es de gran interés para la industria minera, ya que su aprovechamiento ayuda a 

generar un valor agregado al relave.  Los procesos hidrometalúrgicos son los 

más empleados en la recuperación de metales.  Los resultados de los estudios 

                                            
149 Ibíd., p.29 
150 BELTRAN, Lorena, et al.  Emerging technologies for tailings disposal: opportunities for Colombian practice,  
En: Boletín de ciencias de la tierra 44, pp.  5-20, Julio, 2018, Medellín.  ISSN 0120-3630 
151 ROMERO, A., FLORES, S.   Reúso de relaves mineros como insumo para la elaboración de agregados de 
construcción para fabricar ladrillos y baldosas.   En: Industrial Data.   Vol.  13.   2010.   pp.  75-82. 
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de Baylon et al, indican que es posible recuperar como promedio el 70 % del oro 

existente en el mineral de relaves gracias a los procesos anteriormente 

mencionados.  En el caso de la plata se logra una recuperación promedio del 38 

% de recuperación de plata contenida en el mineral del depósito de relaves152.  

 

 Retrollenado de minas.  Proceso mediante el cual los relaves junto con 

pequeñas cantidades de roca estéril, se disponen hidráulicamente al interior de 

galerías buscando estabilizar un macizo de roca, permitiendo extraer por 

completo el material circundante y tratando de eliminar la huella de los residuos 

en la superficie.  Las tecnologías de cierre de minas, son procesos acoplados a 

la extracción.  Este hace parte de un proceso de economía circular, debido a que 

los residuos que se generan en curso vuelven al proceso de donde provinieron, 

cumpliendo con uno de los postulados de la economía circular: minimización de 

la generación y prevención de la traslocación de residuos153.  

 

 Agregados de construcción a partir de mezclas de relaves gravimétricos:  

Los relaves se utilizan como agregados finos de construcción para producir 

concreto tipo D, para la construcción de placas huella.  El relave es 

caracterizado, seguidamente se realiza una concentración gravimétrica 

mediante concentradores Knelson y se procede a efectuar el tamizado para 

obtener agregados de diferente tamaño, los cuales finalmente se adicionan para 

la producción de concreto154. 

 

2.4.4 Industrias consumidoras y tipos de usos.  En la actualidad no existen 

industrias consumidoras de relaves de minas de oro en Colombia, la mayoría de 

estos relaves se encuentran dispuestos en depósitos sin ningún tipo de 

aprovechamiento o uso adecuado.   

 

2.4.5 Potencial de uso en Colombia.  El uso potencial de estos relaves se 

encuentra en la fabricación de ladrillos, Green Metallurgy Technologies, empresa 

peruana una de las líderes en asesoría para la disposición de relaves en 

Latinoamérica, ha desarrollado la tecnología para el aprovechamiento de este 

                                            
152 ESTRADA, J.   Op cit., p.32 
153 BELTRAN. Op cit., p.34 
154 OSORIO, José. Obtención de agregados de construcción a partir de mezclas de relaves gravimétricos de 
minera reina de oro del municipio de vetas. Bucaramanga. Universidad Industrial de Santander. Facultad de 
ingenierías Fisicoquimicas.2018. 
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residuo en la fabricación de ladrillos155.  Las estimaciones indican que Colombia 

actualmente dispone de más de 7.353.900 toneladas de relaves tan solo en minas 

de oro156, que pueden ser utilizadas en dos (2) procesos: En el primero la extracción 

del metal precioso por procesos hidrometalúrgicos y en la segunda etapa su 

aplicación en la industria de la construcción para la fabricación de ladrillos.  Para los 

demás relaves que no son producto de metales preciosos, se dispondría 

directamente a su aplicación en la fabricación de materiales de construcción.  

 

2.4.6 Impacto ambiental.  El flujo de estos materiales de relaves de oro son una 

fuente de contaminación directa generalmente causada a los ríos, lagunas, lagos y 

mares ya que en la minería artesanal y en pequeña escala es costumbre arrojar 

estos relaves directamente a estas fuentes de agua, sin realizarse un tratamiento 

previo, causando un gran daño ambiental al ecosistema157.  Estudios realizados a la 

quebrada “La Baja”, en el municipio de California (Santander), determinaron que 

aguas abajo del cauce presenta condiciones desfavorables debido a la presencia 

de reactivos como cianuro, mercurio y cobre, en concentraciones de 0,368 mg/L, 

8,76 mg/L y 2,1 mg/L respectivamente, causados por la descarga de residuos 

impregnados de dichos elementos158.   

 

  

La dirección de formalización minera del Ministerio de Minas y Energía y la 

subdirección de planeación minera de la unidad de Planeación Minero Energética 

que cumpliendo el objetivo de establecer la base que permita evaluar los avances 

de las obligaciones impuestas por la Ley 1658 de 2013, sobre la eliminación 

programada de mercurio en la minería nacional, desarrollaron la investigación la 

cadena del mercurio que mostró la existencia de acumulaciones de dicho elemento 

en las zonas mineras auríferas y calculó las cantidades de este metal liberadas al 

ambiente entre otros.   

 

                                            
155 GESTIÓN.  Mineras interesadas en tratar sus relaves para transformarlos en ladrillos.  2018.  Disponible en 
internet: https://gestion.pe/tecnologia/mineras-interesadas-tratar-relaves-transformarlos-ladrillos-144544 
156 Continental Gold. Op cit., p. 30. 
157 UPME.  Ministerio de minas y energía – Unidad de planeación minero energético y universidad de Córdoba.  
Incidencia real de la minería del carbol, del oro y del uso del mercurio en la calidad ambiental con énfasis 
especial en el recurso hídrico – diseño de herramientas para la planeación sectorial.  Contrato interadministrativo 
ggc 223, (UPME) ci-002-2015.     
158 Ibíd., p.29.  



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

121 

Los resultados de dicha investigación indican grados de mercurio que afectan a la 

escorrentía superficial y a los acuíferos gracias a las deficiencias en el manejo y la 

ubicación final de los vertimientos mineros o relaves.  Es necesario estimar cuál es 

la incidencia real de la minería en los recursos hídricos según la actividad de minería 

presente.  Así mismo la dirección de formalización minera analizó el consumo de 

agua y energía en la industria, reportando grandes volúmenes potencialmente 

contaminados producto de la actividad minera. 

  

2.4.7 Conclusiones 

En Colombia la producción de 61.798 kg de oro implica la generación de alrededor 

de 7.353.900 toneladas de relaves para el año 2016, de los cuales el 

aprovechamiento es prácticamente inexistente.  Esta situación genera diversos 

problemas ambientales como la filtración de lixiviados con contenidos de óxidos, 

sulfuros, sulfatos, sales y otros compuestos generados por la alteración química del 

material minado al contacto con el oxígeno.  Estos compuestos pueden modificar 

las características de los acuíferos y la escorrentía superficial generando cambios 

en las condiciones hídricas en áreas intervenidas. 

 

Debe propenderse hacia la búsqueda de soluciones prácticas para estos relaves 

dentro de una economía circular, es por ello por lo que países como Perú y Chile 

son pioneros en su aprovechamiento en el sector construcción, en especial para su 

uso como ladrillos.  En Colombia se hace necesario empezar iniciativas, por 

ejemplo, con las tecnologías que usan estos países para su aprovechamiento y 

posterior uso de los relaves mineros en el sector de la construcción.  
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3 SECTOR HIERRO Y ACERO 

 

 

3.1 CONTEXTO NACIONAL 

En lo referente al sector del hierro y del acero se describe la información 

concerniente a la caracterización de la industria siderúrgica nacional, los principales 

residuos de este sector y la potencial industria que puede consumir o aprovechar 

los mismos.  En el desarrollo del documento se presentarán volúmenes de 

generación aproximados para cada uno de estos residuos, su disposición final 

actual y un análisis de las acciones que podrían tomarse para su reúso dentro del 

marco de la economía circular.   

 

En Colombia la industria siderúrgica está representada por la Cámara Fedemetal 

de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).  Al interior de la 

Cámara Fedemetal, el sector del acero está representado por el Comité Colombiano 

de productores de acero, quien informa sobre la producción nacional de las cinco 

(5) grandes siderúrgicas, las cuales en conjunto representan cerca del 98 % de la 

producción nacional.  El consumo aparente de acero en Colombia es presentado 

por Fedemetal como el resultado de la suma del consumo de aceros largos, planos 

y tubos sin costura consumidos. 

 

El sector siderúrgico y metalmecánico colombiano representa el 10,6 % del producto 

interno bruto (PIB), de acuerdo con cifras de la ANDI del año 2017 (Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia).  No obstante, según la Cámara Colombiana 

del Acero, Camacero159, la producción de acero en Colombia no cubre la demanda 

interna que fue de 3.5 millones de toneladas en 2017, alcanzando un consumo per 

cápita de 72 kg de acero por habitante, 30 kg por debajo del promedio 

latinoamericano y lejos del promedio global de 208 kg160.   

 

El consumo de acero es ciertamente un indicador del desarrollo de un país, en 

Corea del Sur el promedio es de 1.300 kg por persona, en Europa se consumen 

                                            
159 EL UNIVERSAL.  En el 2018 crecerá el consumo de acero en el país: Camacero.  2018.  [en línea].  [Consulta: 
20 noviembre 2018].  Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/economica/en-el-2018-crecera-el-consumo-
de-acero-en-el-pais-camacero-280105-EBEU396013. 
160 THE WEEK.  Per capita steel consumption in India is still very low, says minister.  2018.  [en línea].  [Consulta: 
20 noviembre 2018].  Disponible en: https://www.theweek.in/news/biz-tech/2018/06/29/per-capita-steel-
consumption-in-india-is-still-very-low-says-minister.html. 
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cerca de 400 kg, en EE.  UU 300 kg, en México 200 kg, en Argentina y Brasil de 150 

kg.  Colombia está lejos de los promedios anteriormente mencionados, pero es claro 

que se ha avanzado significativamente desde el año 2000 cuando se consumían 32 

kg por persona ya en 2017 son 72 kg. 

 

La industria siderúrgica en Colombia está conformada por una planta integrada que 

utiliza como materias primas: mineral de hierro, carbón, caliza y un porcentaje de 

acero reciclado.  Adicionalmente, en Colombia existen cuatro (4) siderúrgicas semi-

integradas que utilizan principalmente chatarra de acero como materia prima.   

 

Tal como lo menciona Marín161, la única siderúrgica integrada es Acerías Paz del 

Río S.A., donde el grupo brasilero Votorantim es accionista desde el 2008 y posee 

el 82 % de las acciones162.  Las mini acerías son: Diaco Yumbo, Diaco Tocancipá, 

Diaco Tuta, que hacen parte de la empresa Gerdau Diaco Colombia S.A., propiedad 

de la brasilera Gerdau desde 2005; Siderúrgica de Caldas S.A.S.  de la empresa 

Ternium Colombia S.A.  como parte del grupo Techint que adquirió en el año 2010 

el 54 % de las acciones; Siderúrgica Nacional S.A.  (Sidenal) y Siderúrgica de 

Occidente S.A.  (Sidoc), estas últimas de capital colombiano.  El proceso productivo 

de las siderúrgicas semi-integradas o pequeñas acerías consta de cinco (5) etapas: 

recepción y clasificación de materia prima, preparación, fundición, laminación y 

empaquetado para despacho.   

 

Adicionalmente, el sector está complementado por acerías de menor tamaño que 

producen menos de 20.000 toneladas de acero por año.  Entre estas se cuenta con: 

Acerías Centrales Ltda., Acerías de los Andes Ltda., Acería Proacero, Acerías 

Técnicas Cruz y Siderúrgica Colombiana S.A.  (Sicolsa).  Estas se caracterizan por 

contar con hornos de arco eléctrico que no sobrepasan las 2.5 toneladas de 

capacidad por hora.   

 

Las acerías más representativas se encuentran distribuidas a lo largo del país, en 

los principales centros productivos o en sus alrededores (Bogotá, Cali, Medellín, 

Barranquilla).  Gerdau Diaco Colombia S.A., cuenta con cuatro (4) plantas de 

                                            
161 MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel.  Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del proceso siderúrgico.  Life Cycle 
Assessment (LCA) of steel making process.  S.l.  2014. 
162 ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A.  Informe Anual 2017.  [En Línea].  2017.  [Consulta: 12 de noviembre del 2018].  
Disponible en: http://www.pazdelrio.com.co/es-es/Accionistas/relacion-con-los-
inversionistas/Documents/Asamblea%20Ordinaria%202017/Informe_Anual_2017.pdf 
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producción y laminación de acero en Tuta, Boyacá; en Tocancipá y Muña, 

Cundinamarca; y una más en Yumbo, Valle.  Acerías Paz del Río S.A.  dispone de 

dos plantas productivas: una en Paz de Río y otra en Nobsa, Boyacá.  La empresa 

Siderúrgica Nacional S.A.  también posee una planta productiva en Nobsa, Boyacá.  

A su vez, la planta productiva de Siderúrgica de Occidente S.A.  trabaja en Yumbo, 

Valle.  La compañía Ternium Colombia S.A.S.  cuenta con centros productivos 

localizados en Puerto Tejada, Valle; Manizales, Caldas; Medellín, Antioquia y 

Barranquilla, Atlántico.  En la Figura 15 se muestra la ubicación de las plantas de 

producción y laminación de cada una de las principales acerías de Colombia. 

 
Figura 15.  Ubicación de las principales plantas siderúrgicas en Colombia 

 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018  

 

De acuerdo con la revista Infoacero163, la producción total de acero en Colombia se 

ha mantenido medianamente estable los últimos cinco (5) años, tal como se resume 

en la Tabla 34.  En promedio, la siderurgia integrada aporta un 29,6 % del acero 

                                            
163 INFOACERO.  Producción y consumo de acero en Colombia 2005-2016.  [en línea].  2017.  [Consulta: 10 
noviembre 2018].  Disponible en: https://infoacero.camacero.org/produccion-y-consumo-de-acero-en-colombia-
2005-2016/. 
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producido a nivel nacional, mientras que la ruta semi integrada aporta 70,4 %.  En 

la Tabla 35, se presenta esta producción en dependencia con la ruta de producción 

de acero.   

 
Tabla 34.  Producción siderúrgica colombiana 

AÑO *PRODUCCIÓN TOTAL* [t] 

2007 1’169.481 

2008 1’023.193 

2009 1’065.543 

2010 1’185.640 

2011 1’350.600 

2012 1’290.771 

2013 1’297.240 

2014 1’394.378 

2015 1’420.104 

2016 1’325.562 

2017 1’349.009 

*Nota: Producción de acero crudo (aceros largos) 

Fuente: MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel.  Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del proceso siderúrgico.  2014164 

Y INFOACERO.  Producción y consumo de acero en Colombia 2005-2016.  2017165 

 

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)166, indica que en 2017 

la industria siderúrgica colombiana alcanzó una producción de 1.349.009 toneladas 

de productos largos de acero, mostrando un incremento de 1,8 % con relación a la 

producción del año 2016.  Sin embargo, se estima que para el 2018 la producción 

de largos de acero se encuentre alrededor de 1.245.167 millones de toneladas, 

presentando una caída de 7,7 % frente al 2017.   

 

 

                                            
164 MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel.  Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del proceso siderúrgico.  2014 
165 INFOACERO.  Producción y consumo de acero en Colombia 2005-2016.  [en línea].  2017.  [Consulta: 10 
noviembre 2018].  Disponible en: https://infoacero.camacero.org/produccion-y-consumo-de-acero-en-colombia-
2005-2016/. 
166 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI).  Comité colombiano de productores 
de acero.  2018. 
*Nota: Producción de acero crudo (aceros largos). 
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Tabla 35.  Producción de acero por ruta de producción en Colombia 

AÑO *RUTA INTEGRADA* [t] [%] *RUTA SEMI-INTEGRADA* [t] [%] 

2007 321.897 27,5 847.584 72,5 

2008 289.544 28,3 733.649 71,7 

2009 319.127 30,0 746.416 70,0 

2010 397.780 33,6 787.860 66,4 

2011 416.000 30,8 934.600 69,2 

2012 354.938 27,5 935.833 72,5 

TOTAL PROMEDIO 29,6 PROMEDIO 70,4 

*Nota: Producción de acero crudo (aceros largos) 

Fuente: MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel.  Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del proceso siderúrgico.  2014167 

 

La capacidad total instalada de las principales siderúrgicas en Colombia es de 1.8 

millones de toneladas.  A su vez, si se tiene en cuenta las múltiples acerías de 

pequeña escala, este número podría aumentar hasta un total de 1.9 millones de 

toneladas al año.  La Tabla 36, resume la capacidad instalada de laminación en las 

principales acerías nacionales y, los productos principales de cada una de estas 

empresas.  Es importante observar que gran parte de los aceros planos consumidos 

en país son de origen extranjero.   

 
Tabla 36.  Capacidad Instalada de las empresas colombianas del acero 

EMPRESA TIPO 
MATERIA 

PRIMA 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

LAMINACIÓN 

PRINCIPALES 

PRODUCTOS 

Gerdau Diaco Colombia S.A. 
Semi 

Integrada 
Chatarra 760.000 

Barras, 

alambrones y 

perfiles 

Acerías Paz del Río S.A. Integrada 

Mineral de 

hierro y 

chatarra 

450.000 
Barras y 

alambrones 

Siderúrgica Nacional S.A. 
Semi 

integrada 
Chatarra 250.000 

Barras, 

alambrones y 

perfiles 

Siderúrgica de Occidente S.A. 
Semi 

integrada 
Chatarra 200.000 Barras y perfiles 

Siderúrgica de Caldas S.A.S.  

(Ternium Colombia) 

Semi 

integrada 
Chatarra 140.000 Barras y perfiles 

                                            
167 MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel.  Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del proceso siderúrgico.  2014 
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EMPRESA TIPO 
MATERIA 

PRIMA 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

LAMINACIÓN 

PRINCIPALES 

PRODUCTOS 

TOTAL 1.800.000 Aceros Largos 

Fuente: INFOACERO.  Producción y consumo de acero en Colombia 2005-2016.  2017168 

 

Los representantes de Ternium Colombia S.A.S.169, han informado sobre la 

construcción de una nueva planta en Palmar de Varela, Atlántico.  Este proyecto 

comenzó en junio de 2018 y se espera que pueda iniciar operaciones en el cuarto 

trimestre del 2019.  Contará con una capacidad para producir 520.000 toneladas de 

aceros largos al año, lo cual se traduce en un aumento del 250 % de la capacidad 

de Ternium en Colombia.  Con esta nueva planta se espera aumentar la 

participación de Ternium en el mercado y convertir la empresa en el principal 

productor de acero en Colombia.  En la Tabla 37, se muestra la participación 

promedio de las principales acerías en el país.   

 
Tabla 37.  Participación de las empresas colombianas en el mercado nacional del acero 2007 - 2012 

EMPRESA 
2007 

[%] 

2008 

[%] 

2009 

[%] 

2010 

[%] 

2011 

[%] 

2012 

[%] 

PROMEDIO 

[%] 

Gerdau Diaco Colombia 

S.A. 
39,1 38,7 37,8 35,8 37,3 39,1 37,97 

Acerías Paz del Río S.A. 27,5 28,3 30 33,6 30,8 27,5 29,62 

Siderúrgica Nacional S.A. 15,5 15,3 14,9 14,2 14,8 15,5 15,03 

Siderúrgica de Occidente 

S.A. 
9,8 9,7 9,4 8,9 9,3 9,8 9,48 

Siderúrgica de Caldas 

S.A.S.  (Ternium) 
8,1 8 7,9 7,5 7,8 8,1 7,90 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel.  Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del proceso siderúrgico.  2014170 

 

                                            
168 INFOACERO.  Producción y consumo de acero en Colombia 2005-2016.  [en línea].  2017.  [Consulta: 10 
noviembre 2018].  Disponible en: https://infoacero.camacero.org/produccion-y-consumo-de-acero-en-colombia-
2005-2016/. 
169 REVISTA DINERO.  Ternium abrirá nueva planta en Atlántico con inversión de $270.000 millones.  [en línea].  
2017.  [Consulta: 18 noviembre 2018].  Disponible en: https://www.dinero.com/empresas/articulo/ternium-abrira-
nueva-planta-en-palmar-de-varela-atlantico/253536. 
170 MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel.  Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del proceso siderúrgico.  2014 
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Con este panorama actual, se plantea la posibilidad de estimar posibles valores 

sobre la generación de residuos siderúrgicos en el país.  Así, se tratará las escorias 

de acería, los polvos de acería, polvos de acería, cascarilla de laminación, virutas 

de mecanizado y la chatarra de acero.  Empresas como Gerdau Diaco han 

reportado datos sobre los principales residuos que se generan en algunas de sus 

plantas, cifras que pueden ser tomadas como referencia para otras siderúrgicas a 

las que no fue posible acceder a información.  En la Tabla 38, se presenta la 

generación mensual de residuos para la planta de Gerdau Diaco en Tuta, Boyacá. 

 
Tabla 38.  Generación de residuos mensual de Gerdau Diaco Tuta 

RESIDUO 
PROCESO DE 

GENERACIÓN 

GENERACIÓN 

MENSUAL [t] 
Kg/t DE ACERO 

Escoria negra Acería 3.684 158 

Escoria blanca Acería 801 34 

Polvo de acería Filtro de Mangas 371 16 

Cascarilla Laminación 471 20 

Fuente: MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel.  Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del proceso siderúrgico.  2014171 

 

En Colombia, cada vez se piensa más en el tratamiento de residuos sólidos y ya 

existe un antecedente de las consecuencias que pueden existir al no manejar 

correctamente estos residuos.  Tal fue el caso de la empresa Gerdau Diaco172, en 

donde se tuvo que ejecutar un plan de manejo, tratamiento y disposición de escorias 

tras el cierre temporal de su planta en Tuta, Boyacá.   

 

En este sentido, tal como lo dice Ucrós173 en su estudio, la acería Paz del Río, ha 

identificado los principales subproductos aprovechables y la disposición final que se 

le puede dar a los mismos.  Todo lo anterior debido a la necesidad de cumplir las 

actividades de seguimiento y monitoreo en el marco de su política ambiental.  Un 

extracto de los subproductos aprovechables, su fuente de generación y disposición 

se muestran en la Tabla 39.   

 

                                            
171 MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel.  Op.  cit.   
172 PERIÓDICO EL DIARIO.  Gerdau Diaco cerrará temporalmente su planta en Tuta.  [en línea].  2017.  
[Consulta: 15 noviembre 2018].  Disponible en: https://www.periodicoeldiario.com/2017/12/04/gerdau-diaco-
cerrara-temporalmente-su-planta-en-tuta/. 
173 UCRÓS, J.  Propuesta para la implementación de instrumentos de política ambiental en la planta siderúrgica 
de Acerías Paz del Río S.A.  Pontificia Universidad Javeriana.  2009. 
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Tabla 39.  Aprovechamiento de residuos en Acerías Paz del Río S.A. 

PLANTA GENERADORA 
SUBPRODUCTO 

APROVECHABLE 
DISPOSICIÓN FINAL 

Alto Horno 

Escoria 
Granulada como materia prima 

para producción de cemento 

Polvillo de lavado de gases 
Materia prima para producción de 

cemento 

Convertidores Escoria Producción de abono fosfórico 

Coquería, alto horno, 

laminación y minería 

Finos de mineral, coque, 

caliza y laminilla 

Materia prima para planta de 

sinterización 

Carboquímicos 
Productos especiales de 

coquería 
Venta y utilización interna 

Coquería Mixtos Se recircula al proceso 

Recuperación metálica 
Residuos de separación 

magnética 
Patio extramuro 

Talleres de mantenimiento Grasas y aceites 
Almacenamiento temporal para 

comercialización 

Tren Morgan 
Lodos de planta de 

tratamiento 

Patio extramuro (depósito de 

residuos) 

Oficinas, cafetería y zona 

residencial 
Residuos domésticos Relleno sanitario Sogamoso 

Fuente: UCRÓS, J.  C.  Propuesta para la implementación de instrumentos de política ambiental en la planta 

siderúrgica de Acerías Paz del Río S.A.  2009.174 

 

En abril del 2017, con motivo de la celebración del día de la Tierra, la ANDI175 hizo 

público los esfuerzos reales que están haciendo todas las siderúrgicas en Colombia 

para mitigar la contaminación ambiental, cuidar los recursos naturales, entre otros.  

Estos esfuerzos traducidos en recursos monetarios suman una inversión total de 

más de 60 millones de dólares a lo largo de los últimos años.  Se informa que Paz 

del Río S.A.  cuenta con un plan de gestión de residuos con el cual obtuvo una 

disminución en la generación de residuos convencionales a disponer en relleno 

sanitario del 36 % y un aprovechamiento de residuos no peligrosos en un 80 %. 

 

                                            
174 UCRÓS, J.  Op.  cit. 
175 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI).  Más de 60 millones de dólares ha 
invertido la industria siderúrgica en planes de protección del medio ambiente.  [en línea].  2017.  [Consulta: 12 
noviembre 2018].  Disponible en: http://www.andi.com.co/Uploads/ANDI_Dia%20de%20la%20Tierra% 20-
%20Industria%20Siderurgica_20170417%20(V1)_636536142431710233.pdf. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

135 

La ANDI también se indica que Gerdau Diaco Colombia S.A.  ha logrado reutilizar 

cerca de 140.000 toneladas de residuos generados en sus plantas, de los cuales 20 

% se usaron internamente en la producción de acero y 80 % se dispusieron 

externamente para construcción de vías, inclusión en la industria cementera, entre 

otros.  En Sidenal, se logró reaprovechar los residuos de la preparación y limpieza 

de chatarra, así como otorgar una mayor vida útil a las celdas de seguridad con las 

que cuenta la empresa.  Además, Sidoc logró recuperar 9.000 toneladas de 

excedentes en 2016, incluidos los residuos generados en la desintegración 

vehicular, lo cual garantizaba una gestión efectiva de los residuos propios de la 

operación siderúrgica.  Ternium, realiza actualmente trabajos intensos frente a la 

búsqueda de técnicas para el aprovechamiento de los subproductos generados en 

el proceso siderúrgico como la escoria y la cascarilla de laminación (calamina), 

principalmente. 

 

Finalmente, la ANDI señala que todas estas industrias siderúrgicas están 

ejecutando planes de compensación ambiental, reducción de los impactos 

ambientales, generación de conciencia comunitaria por el cuidado al ecosistema, 

proyectos para recuperar fuentes hídricas, espacios verdes, etc. 

 

Como se mencionó anteriormente, las acerías pueden consumir internamente 

muchos de los residuos que generan, sin embargo, las escorias, los polvos de 

acería, la cascarilla de laminación y la viruta metálica pueden ser más útiles en otro 

tipo de plantas.  En consecuencia, se ha identificado a las industrias cerámicas, 

asfalteras y las cementeras, como las principales consumidoras de muchos de estos 

residuos ferrosos alrededor del mundo.  Dentro de este grupo de industrias, se ha 

establecido que en Colombia la cementera tiene un mayor potencial para el 

aprovechamiento o utilización de la mayoría de los residuos siderúrgicos actuales, 

por su cercanía a las plantas siderúrgicas, su alta capacidad de procesamiento y su 

crecimiento tecnológico acelerado.  De acuerdo con la información encontrada, las 

plantas concreteras en específico juegan un papel importante para emplear 

residuos como escorias, cascarilla de laminación y virutas de mecanizado dentro de 

sus procesos productivos.  Otros residuos como los polvos de acería y la chatarra 

de acero se pueden abordar desde diferentes perspectivas que se presentarán más 

adelante, en cada uno de los apartados.   
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La industria cementera es uno de los eslabones más importantes en la industria 

nacional, se compone por sectores de cemento, concreto y ladrillo.  De acuerdo con 

Parra y Sánchez176, existen actualmente tres (3) claros exponentes en la industria.  

Estos son tres (3) grupos económicos de talla mundial, que han incursionado en el 

mercado por medio de la adquisición de las plantas productoras nacionales.  Se 

encuentra, por ejemplo, Cemex (el cual adquirió Cementos Diamante y Samper), 

Grupo Argos (su grupo consta de Cementos Argos, Cementos El Cairo, Cementos 

Caribe, Cementos Paz del Río, Cementos Nare, Cementos Río Claro, Tolcemento, 

Cementos Andino, Concrecem y Cementos del Valle), y el Grupo Holcim (propietario 

de Cementos Boyacá).  En la Figura 16, se observa la ubicación de algunas plantas 

concreteras fijas más cercanas a las industrias siderúrgicas colombianas.   

 
Figura 16.  Ubicación de las principales plantas de concreto en Colombia 

 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018  

                                            
176 PARRA, L.  y SANCHEZ, D.  Análisis de la valorización de escorias negras como material agregado para 
concreto en el marco de la gestión ambiental de la siderúrgica Diaco.  Municipio tuta Boyacá.  Universidad de 
la Salle.  2010. 
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El Grupo Argos177, es el líder del mercado cementero colombiano con el 51 % de 

participación.  Es el cuarto productor más grande de América Latina operando en 

cuatro (4) países y exportando a 18 más.  En Colombia, se ubica principalmente en 

Antioquia, Valle del Cauca y la Costa Atlántica.  El Grupo Argos tiene una capacidad 

de producción de 1.7 millones de metros cúbicos de cemento anuales, con 40 

plantas de producción y 230 mezcladoras para el transporte.   

 

Cemex Colombia S.A.178, es el segundo productor más grande del país y es líder en 

ciudades como Bogotá.  Cuenta con cinco (5) plantas cementeras a lo largo de la 

región andina, con lo que alcanza una capacidad instalada de 4.8 millones de 

toneladas por año, adicionalmente posee 10 plantas de concreto fijas y cerca de 50 

plantas móviles.  Además, Cemex ofrece en el mercado diversas alternativas de 

materiales para el sector de la construcción. 

 

Holcim Colombia S.A.179 cuenta con una sola planta de cemento ubicada en Nobsa, 

Boyacá y once (11) plantas de concreto a lo largo del país (En Bello, Antioquia; 

Chía, Cundinamarca; Palmira, Valle; Puente Aranda, Bogotá; Tunja, Boyacá, 

Ricaurte, Cundinamarca; entre otros).  Su principal foco es el mercado central del 

país contando con una capacidad instalada máxima de 1.8 millones de toneladas al 

año.  En Buga, Valle, se está construyendo una planta que brindará 500.000 

toneladas adicionales de cemento al año.  Adicionalmente, maneja tres (3) líneas 

de negocio: cemento, concreto y agregados. 

 

Según publicaciones recientes180, entre estas tres (3) empresas presentadas 

anteriormente, se cubre aproximadamente el 95 % del mercado cementero en 

Colombia.   

 

                                            
177 GRUPO ARGOS.  Plantas concreteras en Colombia.  [en línea].  2017.  [Consulta: 10 de noviembre 2018].  
Disponible en: http://colombia.argos.co/ResultadosPlantas?tipoplanta=concreto 
178 CEMEX LATINOAMERICA.  Cemex LatAm en Colombia.  [en línea].  2017.  [Consulta: 10 de noviembre 
2018].  Disponible en: 
http://www.cemexlatam.com/ES/AcercaNosotros/Colombia.aspx?fbclid=IwAR0WpDoXcuswcdqVoA8OjgxTv9L
hTtHm3GFYvfQt-L70Cu9WLL8NgXJuZJ8 
179 HOLCIM.  Localización plantas en Colombia.  [en línea].  2018.  [Consulta: 10 de noviembre 2018].  Disponible 
en: https://www.holcim.com.co/nuestra-empresa/localizacion-plantas 
180 DIARIO LA REPÚBLICA.  El mercado cementero colombiano [en línea].   2016.  [Consulta: 15 de noviembre 
del 2018].  Disponible en: https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-del-cemento-facturo-112-billones-
durante-el-ano-pasado-2426141 
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A continuación, se presentan una caracterización más detallada de los principales 

residuos de la industria del hierro y el acero, su caracterización a nivel nacional, 

volúmenes de producción en general y algunos datos sobre el uso actual de cada 

uno estos residuos en el país.   

 

3.2 ESCORIAS 

La escoria de acería es uno de los subproductos de mayor generación durante la 

transformación del acero.  Según la Asociación Mundial del Acero, World Steel 

Association181, una siderúrgica integrada puede producir cerca de 400 kg de escoria 

por cada tonelada de acero mientras que en una acería semi-integrada solo se 

genera alrededor de 170 kg de escoria por tonelada de acero.  En Colombia, 

algunas plantas como de la Gerdau Diaco en Tuta, Boyacá, han reportado una 

generación de 53.820 toneladas de escoria al año, resultado de la producción 

aproximada de 280.312,5 toneladas de acero crudo.  Es decir, Colombia tendría un 

promedio cercano a los 192 kg de escoria por tonelada de acero fabricado en las 

siderúrgicas semi-integradas.   

 

El uso de este residuo se ha venido estudiando casi desde que comenzó a 

producirse acero en el mundo.  En Estados Unidos desde 1830 se utilizaba la 

escoria sin tratar para la construcción de caminos y desde 1875 se usó como 

balastro para las vías férreas.  En Colombia, tal como lo menciona Acevedo182, 

Acerías Paz del Río S.A.  utiliza la totalidad de su escoria proveniente de los 

convertidores de oxígeno para la elaboración de abono fosfórico.   

 

3.2.1 Caracterización de las escorias.  La escoria como residuo sólido de la 

producción de acero puede presentar diferentes composiciones.  En la Tabla 40 se 

presenta la composición típica de las escorias de horno eléctrico de Gerdau Diaco 

S.A. 

 
Tabla 40.  Composición química de la escoria de acería en horno eléctrico de arco 

ESPECIE QUÍMICA PROCESO TRADICIONAL [%] PROCESO ESCORIA ESPUMOSA [%] 

SiO2 14,29 15,51 

                                            
181 WORLD STEEL ASSOCIATION.  Steel -the Permanent Material in the Circular Economy.  S.l.  2016. p.  1-
24. 
182 ACEVEDO, C.  Mejoramiento de los procesos productivos de laminación planos en la empresa Acerías Paz 
del Río S.A.  Universidad Industrial de Santander.  2011.  p.  39. 
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ESPECIE QUÍMICA PROCESO TRADICIONAL [%] PROCESO ESCORIA ESPUMOSA [%] 

Al2O3 3,50 3,64 

CaO 43,38 44,88 

FeO 25,57 22,13 

MgO 5,35 3,61 

Cr2O3 0,53 0,95 

MnO 4,93 6,71 

P2O5 1,02 1,10 

S 0,16 0,17 

Otros Compuestos 1,27 1,30 

Total 100,0 100,0 

Fuente: MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel.  Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del proceso siderúrgico.  2014183 

 

Datos exactos sobre los volúmenes de escoria que se generan en cada siderurgia 

colombiana no están reportados, por tal motivo se ha calculado la producción 

estimada de escorias de acería para las principales siderúrgicas en Colombia, 

tomando como referencia la producción en Gerdau Diaco y la participación de cada 

empresa en el mercado del acero.  La explicación de estas estimaciones se muestra 

a continuación: 

 

Por ejemplo, se sabe que se generarían 192 kg de escoria por cada tonelada de 

acero, en una acería semi-integrada.  Así, si se quiere saber, por ejemplo, para 

Ternium S.A.S., se multiplica la producción promedio en 2017 de la acería por el 

factor de conversión de 192 kg de escoria por tonelada de acero y teniendo en 

cuenta la producción promedio de la empresa dará como resultado 20.461,77 t de 

escorias al año de acuerdo con los siguientes cálculos: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑛𝑖𝑢𝑚 = (𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) ∗ (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 2017) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑛𝑖𝑢𝑚 = (7,9 %) ∗ (1′349.009 𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑛𝑖𝑢𝑚 = 106.571,71 𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜/𝑎ñ𝑜 

 

𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑛𝑖𝑢𝑚 = (106.571,71 𝑡 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜/𝑎ñ𝑜) ∗ (192
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎

𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
) 

𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑛𝑖𝑢𝑚 = 20.461,77 𝑡 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎/𝑎ñ𝑜 

 

                                            
183 MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel.  Op.  cit. 
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Al realizar estos cálculos para las demás acerías en Colombia se puede tener una 

visión general de las escorias que se producen en el país.  En la Tabla 41 se puede 

observar un resumen de los resultados. 

 
Tabla 41.  Producción estimada de escoria de acería en Colombia 

EMPRESA PLANTA PRODUCCIÓN ANUAL [t] 

Gerdau Diaco Colombia S.A. Semi Integral 98.337,36 

Acerías Paz del Río S.A.* 
Integral 70.000,0184 

Semi Integral 43.800,0185 

*Siderúrgica Nacional S.A.** Semi Integral 38.937,80 

*Siderúrgica de Occidente S.A.** Semi Integral 24.562,76 

*Ternium S.A.S.** Semi Integral 20.461,77 

Total 296.099,68 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018 

 

Los valores presentados anteriormente pueden variar por los avances tecnológicos 

que está implementando la industria nacional.  Además, gran parte de este material 

ya se está vendiendo o usando para otras aplicaciones fuera de las empresas, razón 

por la cual no se presenta una gran acumulación de escorias actualmente.   

 

En Colombia, Serna186 ha reseñado tres (3) alternativas de mercado para la 

utilización de las escorias de acería.  Se resumen textualmente a continuación: 

 

 Alternativa 1:  

Nombre de la alternativa: Ventas puntuales del subproducto sin tratamiento. 

Objetivo: Vender la escoria con la figura del subproducto de la fundición de acero, 

con el fin de evitar el costo de disposición en escombrera o en un relleno. 

                                            
184 ACEVEDO, C.  Mejoramiento de los procesos productivos de laminación planos en la empresa Acerías Paz 
del Río S.A.  Universidad Industrial de Santander.  2011.  p.  39. 
185 UCRÓS, J.  Propuesta para la implementación de instrumentos de política ambiental en la planta siderúrgica 
de Acerías Paz del Río S.A.  Pontificia Universidad Javeriana.  2009. p.  126. 
186 SERNA, Adriana.  Selección de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento de la escoria en el sector 
siderúgico.  2012.  p.  54 
*Nota: Promedio reportado por Acerías Paz del Río en 2009.   
**Nota: Datos estimados de acuerdo con la generación de escoria en Gerdau Diaco. 
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Alcance: Entrega del subproducto a un cliente sin ningún tratamiento, únicamente 

con la separación manual del material ferroso que aún queda incrustado en la 

escoria. 

Condiciones técnicas: No se requiere de tecnología ni condiciones técnicas, 

porque no tiene ningún tratamiento, únicamente se requiere de mano de obra para 

la separación manual del material ferroso contenido en la escoria. 

 

 Alternativa 2: 

Nombre de la alternativa: Trituración y Separación de Materiales 

Objetivo: Tratar la escoria mediante el proceso de trituración y cribado, con el fin 
de aprovechar su composición y obtener dos (2) subproductos diferentes y 
necesarios para la construcción.  Así, se podría reemplazar con escoria de diferente 
granulometría entre el 20 y 40 % del agregado fino (arena) y el agregado grueso 
(grava) en el concreto. 
Alcance: Traslado del material a una zona de almacenamiento interno, trituración 

en máquina trituradora, separación de materiales y venta de subproducto tratado. 

Condiciones técnicas: Se requiere área interna para la ubicación del material, 

lugar para maquinaria, zarandas para separación de materiales, retroexcavadora 

para cargue y descargue de material, vehículo para transporte de materiales al 

comprador.  Técnicamente, es una alternativa que reduce el impacto negativo 

generado por la forma original de la escoria; es decir, al utilizar la trituración y 

separación como alternativa, permite reducir el volumen de la escoria y generar un 

material de menor densidad que sea atractivo por clientes o empresas interesadas 

en material de construcción. 

 

 Alternativa 3:  

Nombre de la alternativa: Consolidación en bloques de cemento. 

Objetivo: Consolidar la escoria como un material para la elaboración de bloques de 

cemento. 

Alcance: Venta de escoria a un tercero, traslado de material, elaboración de 

bloques de cemento a partir de la escoria triturada por el tercero. 

Requisitos de su aplicación: Para su implementación se requiere adicional a la 

entrega del material al tercero, maquinaria disponible para la trituración del material, 

mano de obra contratada (igual a la anterior alternativa), y posteriormente se le 

entrega a un tercero para elaboración de los bloques. 
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Condiciones técnicas: Se requiere un área de aproximadamente 100 m2 necesaria 

para la trituración del material y básicamente las mismas condiciones de la 

alternativa anterior, es decir, zarandas para separación de materiales, 

retroexcavadora para cargue y descargue de material, vehículo para transporte de 

materiales al comprador.  Técnicamente, es una alternativa aceptable; sin embargo, 

se requiere de implementar como primera medida la alternativa 2, mencionada 

anteriormente, para luego dar continuidad al procedimiento de consolidación de los 

bloques.  Por otra parte, y teniendo en cuenta que la composición química de la 

escoria no altera la composición de los bloques, el resultado es un material más 

pesado que el que pudiese utilizarse en la alternativa anterior. 

 

3.3 POLVOS DE ACERÍA 

Los polvos generados durante la fabricación de hierro, ya sea por vía integrada o 

semi integrada, son un material altamente contaminante.  Una parte de estos 

residuos puede ser usada para la producción de cemento, como lo plantea Acerías 

Paz del Río.  Sin embargo, Marín187 si estos contienen trazas de metales pesados 

como cromo, plomo, mercurio y cadmio, deben ser gestionados como residuos 

peligrosos y enviados a celdas de seguridad para su disposición final, tal como lo 

anuncia Marín188. 

 

Actualmente, en Ternium S.A.S., Manizales funciona desde 2012 un sistema de 

aspiración de humos para las cargas contaminantes provenientes de los hornos de 

arco eléctrico.  No obstante, se estima que esta planta seguirá emitiendo cerca de 

205.200 kg al año de material particulado a la atmósfera, con una proyección a 

futuro de una producción de 180.000 toneladas de acero.  Del mismo modo, Acerías 

Paz del Río189 y la Siderúrgica Nacional190, instalaron un depurador de humos de 

última tecnología en sus plantas principales, el efecto fue la parada de su fábrica 

por un corto periodo de tiempo mientras terminaban la instalación.   

 

                                            
187 MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel.  Análisis de Ciclo de Vida ( ACV ) del proceso siderúrgico Life Cycle 
Assessment ( LCA ) of steel making process.  2014. p.  89. 
188 Ibíd 
189 ACERÍAS PAZ DEL RÍO.  Acerías Paz del Río S.A.  En ejecución del acuerdo de reestructuración.  2012. 
SIDENAL.  Depuración de Humos en Sidenal.  [en línea].  2015.  [Consulta: 19 noviembre 2018].  Disponible 
en: http://www.sidenal.com.co/depuracion-de-humos/. 
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En Colombia se avanza lentamente en la búsqueda de soluciones para reutilizar 

este residuo.  De acuerdo con Serna191, hasta el 2012 la única alternativa para su 

manejo era la disposición final en rellenos de seguridad con las condiciones técnicas 

adecuadas.   

 

Según Marín192, se presentó una generación de polvos de acería cercana a las 17.4 

toneladas por día en la planta siderúrgica de Acerías Paz del Río S.A.  para el año 

2009.  De esta forma, se puede establecer una producción promedio anual 

multiplicando este valor por 365 días del año, como se muestra a continuación: 

 

17,4 𝑡
𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟í𝑎

𝑑í𝑎
∗ 365 𝑑í𝑎𝑠 = 6.351 𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟í𝑎/𝑎ñ𝑜 

 

Igualmente, tal como lo plantea Matinde193, en un horno de arco eléctrico (EAF) se 

generan alrededor de 15 a 20 kg de polvo de acería por cada tonelada de acero 

líquido producido.  Se puede determinar entonces la producción máxima y mínima 

de este residuo en las principales siderúrgicas colombianas.  Por ejemplo, si se 

quiere establecer un rango para Gerdau Diaco Colombia S.A.  (ya que no se cuenta 

con reportes), se tendrá en cuenta la participación de esta empresa en el mercado 

del acero, la producción total de acero en Colombia para 2017 y el promedio de 

generación de polvillo.  Así, sabiendo que la participación promedio de Gerdau 

Diaco es de 37,97 %, la producción total de acero en 2017 de 1.349.009 toneladas 

y el rango sugerido para el polvo de acería es de 15-20 kg por tonelada, es posible 

realizar una aproximación tal como se muestra a continuación: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 = (37,97 %) ∗ (1′349.009 𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜) ∗ (15
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑖𝑙𝑙𝑜

𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 7.682,6 𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑖𝑙𝑙𝑜/𝑎ñ𝑜 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 = (37,97 %) ∗ (1′349.009 𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜) ∗ (20
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑖𝑙𝑙𝑜

𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 10.243,5 𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑖𝑙𝑙𝑜/𝑎ñ𝑜 

 

                                            
191 SERNA.  Op.  cit., p.  54.   
192 MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel.  Op.  cit.  
193 MATINDE, Elias; SIMATE, Geoffrey y NDLOVU, Sehliselo.  Mining and metallurgical wastes: a review of 
recycling and re-use practices.  Society of Mining Professors 6th Regional Conference S.l.  2018. p.  173-197. 
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Si se repite cada uno de estos cálculos para las siderúrgicas colombianas, se 

obtendrán datos aproximados que dan una noción de la generación anual de este 

residuo en Colombia.  Un resumen de los resultados se muestra en la Tabla 42. 

 
Tabla 42.  Producción estimada de polvos de acería en Colombia 

EMPRESA 
PRODUCCIÓN 

MÍNIMA [t/año] 

PRODUCCIÓN 

MÁXIMA [t/Año] 

PROMEDIO 

[t/Año] 

Gerdau Diaco Colombia S.A.* 7.682,6 10.243,5 8.963,0 

Acerías Paz del Río S.A. 5.993,0 7.990,6 6.351,0** 

Siderúrgica Nacional S.A.* 3.042,0 4.056,0 3.549,0 

Siderúrgica de Occidente S.A.* 1.919,0 2.558,6 2.238,8 

Ternium S.A.S.* 1.598,6 2.131,4 1.865,0 

TOTAL 20.235,1 26.980,2 23.607,7 

*Nota: Datos estimados de acuerdo con la generación máxima y mínima de polvos en hornos eléctricos. 

**Nota: Promedio reportado por Acerías Paz del Río en 2009.   

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018 

 

Este tipo de estimaciones pueden resultar acertadas en cierta medida.  En Acerías 

Paz del Río, se reportó una generación promedio de 6.351 toneladas de polvo de 

acería por año, valor que se encuentra en el rango propuesto en la Tabla 34.  De la 

misma forma, en la planta de Gerdau Diaco de Tuta, Boyacá, se genera en promedio 

16 kg de polvillo por tonelada de acero líquido, lo cual concuerda con el rango de 

generación sugerido.  Evidentemente, estos datos están sujetos a los cambios 

futuros en la participación de cada acería en el mercado del acero, así como en la 

producción total del mismo a futuro, entre otros factores.   

 

3.4 CASCARILLA DE LAMINACIÓN 

La cascarilla de laminación o calamina se produce en los procesos de laminación 

de las siderúrgicas colombianas, es decir, todas las plantas productivas de hierro y 

acero generan este residuo.  La calamina es usada normalmente dentro de las 

siderúrgicas integradas durante la sinterización, sin embargo, en empresas como 

Diaco, Ternium, etc., (no integradas) se le debe dar otro uso a este subproducto al 

no contar con una ruta integrada de producción de hierro y acero.  Es así como 

recientes estudios de Rojas y Sierra194, sugieren la posibilidad de utilizar este 

                                            
194 ROJAS HENAO, L.M., SIERRA RESTREPO, S.  Evaluación del uso de cascarilla de laminación como 
agregado fino en la elaboración de concreto convencional.  Universidad EAFIT.  2016. 
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material como agregado fino en el concreto al reemplazar la arena hasta en un 60 

%.   

 

En los últimos años, la industria cementera ha aumentado la necesidad de 

materiales de construcción, especialmente los relacionados con agregados para 

concreto.  Esto con el objetivo de ejecutar satisfactoriamente los nuevos proyectos 

de infraestructura promovidos por el gobierno.  Es aquí, donde surge uno de los 

principales segmentos del mercado al que puede derivarse la cascarilla producto de 

la laminación de hierro y acero.   

 

3.4.1 Caracterización de la cascarilla de laminación.  Se han llevado a cabo 

varios estudios en Colombia para evaluar aplicaciones industriales de la cascarilla 

de laminación.  De acuerdo con la investigación de Esguerra195, la cascarilla en 

Colombia tiene una composición química de 73,71 % de Wustita y 26,29 % de 

Magnetita.  Las pruebas también muestran que la calamina tiene algunas 

impurezas, como óxidos de Ca, Cr, Mn, Si y Cu. 

 

En complemento, Rojas y Sierra196 obtuvieron una caracterización más detallada de 

la cascarilla de laminación en el Centro Argos para la innovación.  Se estudiaron 

diferentes granulometrías de la calamina como se observa en la Tabla 43.  Los 

resultados obtenidos a través de fluorescencia de rayos X, muestran un alto 

porcentaje de óxido de hierro en comparación con otros óxidos como MgO, CaO y 

MnO.  Igualmente determinaron las fases mineralógicas del elemento hierro, 

identificando la magnetita (Fe3O4) en una concentración de 54,3 %, seguido por 

wustita (FeO) con 33 % y hematita (Fe2O3) con 12,7 %.  Estos datos en general son 

muy similares a los reportados en documentos internacionales, como Madías197, 

quien indica que la cascarilla está compuesta en su mayoría por óxidos de hierro en 

proporciones variables.   

 
 

 

 

                                            
195 ESGUERRA, A.  y BARONA, W.  Cinética de reducción de una cascarilla de óxido de hierro con mezcla 
gaseosa CO-H2.  2010. 
196 ROJAS HENAO, L.M., SIERRA RESTREPO, S.  Op.  cit. 
197 MADÍAS, J.  Reciclado de laminillo de laminación y colada continua. 2016.  p.  2. 
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Tabla 43.  Composición química de la cascarilla de laminación en Gerdau Diaco Colombia S.A. 

COMPONENTE 
CONTENIDO [%] 

Malla 50 Malla 60 Malla 200 Colector 

Na2O - - - 0,05 

MgO 0,09 0,09 0,15 0,18 

Al2O3 0,11 0,12 0,22 0,41 

SiO2 1,72 2,30 2,93 4,46 

P2O5 0,03 0,03 0,03 0,04 

SO3 0,10 0,08 0,13 0,12 

K2O - - - 0,02 

CaO 0,16 0,07 0,25 0,17 

V2O5 - - 0,02 - 

TiO2 0,04 0,02 - 0,04 

CrO3 0,09 0,08 0,08 0,10 

MnO 0,8 0,78 0,78 0,76 

Fe2O3 96,73 96,31 95,33 93,50 

NiO - - - 0,01 

CuO 0,01 0,01 0,01 0,04 

Otros 0,08 0,09 0,08 0,07 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: ROJAS HENAO, L.M., SIERRA RESTREPO, S.  Evaluación del uso de cascarilla de laminación como 

agregado fino en la elaboración de concreto convencional.  2016.198 

 

En su estudio, Rojas y Sierra199 también indican que Gerdau Diaco tiene una 

producción anual de calamina, cercana a las 9.606 toneladas anuales teniendo en 

cuenta todas sus instalaciones en Colombia.  La Tabla 44 resume la producción 

anual de este residuo en las regiones donde Gerdau Diaco Colombia S.A.  tiene 

plantas productivas. 

 
Tabla 44.  Producción anual de cascarilla de laminación en las plantas de Gerdau Diaco Colombia S.A. 

REGIÓN 
PRODUCCIÓN ANUAL 

 [t] 
PLANTA 

Antioquia 6 Corte y Doble 

Cundinamarca 2.400 Laminación, Corte y Doble 

                                            
198 ROJAS HENAO, L.M., SIERRA RESTREPO, S.  Op.  cit 
199 Ibíd., p.  65. 
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REGIÓN 
PRODUCCIÓN ANUAL 

 [t] 
PLANTA 

Valle del Cauca 3.000 Laminación, Corte y Doble 

Boyacá 4.200 Laminación, Corte y Doble 

Total 9.606 - 

Fuente: ROJAS HENAO, L.M., SIERRA RESTREPO, S.  Evaluación del uso de cascarilla de laminación como 

agregado fino en la elaboración de concreto convencional.  2016.200 

 

Teniendo en cuenta la producción anual de cascarilla de laminación reportada por 

Gerdau Diaco y la participación de esta empresa en el mercado del acero en 

Colombia (38 % en promedio), se puede hacer una estimación de la generación de 

este residuo para las demás acerías del país.  Así, en la Tabla 45, se presenta la 

producción anual estimada de calamina para cada una de las principales 

siderúrgicas y el total a nivel nacional, con un valor cercano a las 25.300 toneladas 

al año.  Como ejemplo, la Siderúrgica de Occidente (Sidoc) tiene en promedio una 

participación de 9,48 % en el mercado del acero.  Un cálculo de la generación 

estimada de cascarilla en esta empresa se presenta a continuación: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑆𝑖𝑑𝑜𝑐 =
(9,48 %) ∗ (9.606

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴ñ𝑜 )

(37,97 %)
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑆𝑖𝑑𝑜𝑐 ≈ 2.399,4 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎/𝑎ñ𝑜 

 
Tabla 45.  Producción anual estimada de cascarilla de laminación en las principales siderúrgicas colombianas 

EMPRESA 
PRODUCCIÓN ANUAL 

 [t] 

Gerdau Diaco Colombia S.A. 9.606,0 

Acerías Paz del Río S.A.* 7.493,4 

Siderúrgica Nacional S.A.* 3.803,6 

Siderúrgica de Occidente S.A.* 2.399,4 

Ternium S.A.S.* 1.998,8 

Total 25.301,1 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018 

 

                                            
200 Ibíd., p.  66. 
* Nota: Datos estimados de acuerdo con la producción anual de Gerdau Diaco Colombia S.A. 
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3.5 VIRUTAS DE MECANIZADO 

Las virutas de mecanizado en esencia son una división de lo que se puede 

considerar como chatarra de hierro o acero (ferrosa).  En el documento de la 

estrategia nacional de economía circular, el gobierno201 indica que hoy en día 

existen cerca de 1.600 empresas metalmecánicas en Colombia.  Y tal como lo 

reveló el director de la cámara de Fedemetal de la ANDI202, el sector de 

metalmecánica es uno de los más grandes que tiene el país.   

 

3.5.1 Caracterización de la viruta de mecanizado.  En Bogotá, la Secretaría 

Distrital de Ambiente203 señala que las virutas metálicas son uno de los principales 

residuos generados por la industria metalmecánica.  Además, advierte que la 

mayoría de estos residuos no se aprovechan, sino que por el contrario son 

dispuestos por empresas del consorcio de aseo y como residuos convencionales.  

Esta situación aumenta la contaminación generada y la reducción de la vida útil del 

relleno sanitario Doña Juana. 

 

La viruta metálica se genera durante el maquinado y está categorizado como un 

residuo peligroso inflamable.  En general, no se realiza una caracterización química 

a este subproducto, pero se establece el porcentaje de composición que aporta la 

viruta en los residuos de las metalmecánicas (ver Tabla 46).   

 
Tabla 46.  Composición promedio de los residuos en la industria metalmecánica 

RESIDUO ESTADO COMPOSICIÓN [%] 

Lodos Semisólido 18,09 

Aceites Líquido 1,71 

Viruta de Acero Sólido 1,37 

Natas de Pinturas Semisólido 6,47 

Impregnados Peligrosos Sólido 4,44 

Plásticos Sólido 4,52 

                                            
201 COLOMBIA.  Estrategia Nacional de Economía Circular.  Nuevos modelos de negocio, transformación 
productiva y cierre de ciclos de materiales.  [en línea].  2018. Disponible en: https://cempre.org.co/cempre/wp-
content/uploads/2018/11/ECONOMÍA-CIRCULAR-1.pdf. 
202 PANAMÁ 24 HORAS.  Sector metalmecánico, uno de los más grandes que tiene Colombia: Fedemetal.  [en 
línea].  2018.  [Consulta: 12 noviembre 2018].  Disponible en: http://www.panama24horas.com.pa/america-
latina/sector-metalmecanico-uno-de-los-mas-grandes-que-tiene-colombia-fedemetal/ 
203 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  Guía para la gestión y manejo Integral de residuos de la Industria 
Metalmecánica.  2010.  [en línea].  [Consulta: 5 noviembre 2018].  Disponible en: 
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/224727/guia_metalmecanica.pdf 
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RESIDUO ESTADO COMPOSICIÓN [%] 

Desechos de decapado Sólido 54,60 

Chatarra Sólido 7,00 

Otros Sólido 1,8 

Total - 100,00 

Fuente: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ-SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.  Guía para la gestión y 

manejo Integral de residuos Industria Metalmecánica.  2010.204 

 

La Secretaría Distrital de Ambiente, dentro de su guía para el manejo de residuos 

metalmecánicos, también propone el prensado de virutas o chatarra en briquetas 

como una alternativa para el manejo interno de estos materiales.   

 

Muchas empresas metalmecánicas no llevan un registro de los residuos que 

generan, por lo tanto, solo se podría conocer un valor aproximado sobre los 

volúmenes de virutas producidas en el país.  El DANE, en su encuesta anual 

manufacturera pública datos sobre el consumo y producción de este residuo.  Como 

se observa en la Tabla 47, no existe una tendencia marcada para el consumo y 

producción de virutas metálicas en Colombia dada la alta tasa de informalidad del 

sector.   

 
Tabla 47.  Consumo y producción de viruta metálica en Colombia 

AÑO CONSUMO [kg] PRODUCCIÓN [kg] 

2012 48.114 198.525 

2013 759.242 9.474 

2014 5.926.162 20.261 

2015 1.455.680 5.560 

2016 56.729 8.914 

Fuente.  DANE.  Encuesta Anual Manufacturera.  2017.205 

 

Existe pocos documentos sobre la aplicación actual de las virutas de mecanizado 

en el país.  Se conoce informalmente que este residuo puede ser comprimido para 

retirar gran parte del aceite contaminante que posee.  Luego de ello, es mucho más 

                                            
204  Ibid.  p.  98. 
205 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.  Encuesta anual manufacturera 
(EAM) Históricos.  [en línea].  2017.  [Consulta: 6 noviembre 2018].  Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam/eam-
historicos. 
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fácil vender el material briqueteado a las acerías.  Además, Angarita y Rincón206, 

presentaron una investigación en Norte de Santander, en donde se les daba un uso 

a las virutas como agregado fino en el concreto.  Al adicionarse el 10 % en peso de 

este material, las propiedades mecánicas del concreto tuvieron una buena 

respuesta.  García207, obtuvo resultados similares en sus pruebas, lo que refuerza 

la tesis de estos investigadores.  La mayor desventaja de las virutas metálicas se 

presenta cuando el material está impregnado con aceite, si se quiere adicionar para 

la producción de concreto debe ser lavado con jabón industrial u otro insumo que 

retire el líquido contaminante.   

 

3.6 CHATARRA DE ACERO 

La chatarra ferrosa en el país proviene de partes de vehículos, máquinas, barcos, 

entre otros.  La ruta del negocio comienza con los recolectores o recicladores 

informales, quienes recolectan el material por las calles para poder venderlo en un 

depósito de chatarra.  Según medios locales208, la costa caribe es la región donde 

se produce más chatarra en el país, debido a la cercanía que tiene con el mar.  La 

salinidad hace que los objetos se dañen más rápido y por tanto se cambien con 

mayor frecuencia.   

 

Recientemente, el director ejecutivo de Camacero209, aseguró que solo hay un 

millón de toneladas de chatarra disponible en el país, como consecuencia, la oferta 

de producto de las compañías colombianas solo llega a 1.3 millones de toneladas.  

Por esta razón, sectores como el de la construcción se inclinan cada vez más por 

comprar el acero a empresas foráneas.  A esto se le suma que los costos para 

intercambiar chatarra son elevados debido a la defectuosa infraestructura vial del 

país. 

 

La industria del hierro y del acero en Colombia presenta un gran reto en la 

actualidad.  Dado que la producción de acero se basa principalmente en la chatarra 

                                            
206 ANGARITA, P.  y RINCÓN, H.  Evaluación de las propiedades mecánicas del concreto adicionado con viruta 
de acero en porcentajes de 10 y 12 % respecto al agregado fino de la mezcla.  Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña.  2017. 
207 GARCÍA, A.  Mejoramiento del concreto con adición de viruta de acero a porcentajes de 12 y 14 % respecto 
al agregado fino de la mezcla.  Universidad Pontificia Bolivariana.  2008. 
208 EL HERALDO.  La costa caribe, mayor productor de chatarra en el país.  [en línea].  2017.  [Consulta: 15 de 
noviembre del 2018].  Disponible en: https://www.elheraldo.co/barranquilla/la-costa-caribe-mayor-productora-
de-chatarra-del-pais-419610 
209 Ibid.   
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como materia prima, hace de este material un bien escaso y estratégico.  De 

acuerdo con estimaciones de la Cámara Fedemetal210, Colombia va a necesitar 

cada vez más chatarra.  La Gráfica 4, muestra una proyección del posible uso de la 

capacidad instalada en la industria siderúrgica en Colombia.  Según esta 

proyección, la industria del hierro y acero trabajó en 2017 solo al 87 % de su 

capacidad total y se espera que en los siguientes años trabaje a porcentajes más 

bajos como consecuencia de la falta de chatarra que habrá en el país si no se toman 

las medidas preventivas o logísticas necesarias.   

 
Gráfica 4.  Proyección del uso de la capacidad instalada para producir acero en Colombia 

 

Fuente: FEDEMETAL.  La chatarra: un bien escaso en colombia.  2012.211 

 

3.6.1 Caracterización de la chatarra.  La caracterización química de la chatarra se 

realiza en las industrias siderúrgicas que la consumen.  En la Tabla 48 se muestra 

la composición típica de la chatarra utilizada en Acerías Paz del Río S.A., esta 

composición está reportada en la Norma Técnica Colombiana NTC-2289 (ICONTEC 

2007).  Generalmente esta chatarra proviene de empresas particulares y recortes o 

residuos ferrosos recuperados en el proceso de laminación.  La composición de otro 

tipo de chatarra ferrosa puede presentar una composición diferente, debido al uso 

de nuevas aleaciones o materiales livianos que mejoran el desempeño de los 

                                            
210 FEDEMETAL.  La chatarra: un bien escaso en colombia.  2012.  [en línea].  Disponible en: 
http://www.andi.com.co/Uploads/19.  JUAN MANUEL LESMES.pdf 
211 ibid. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

152 

productos, pero a su vez recortan su vida útil.  De cualquier forma, el hierro aportado 

por las chatarras generalmente se mantiene por encima del 85 % en peso del 

material reciclado, como se muestra en la Tabla 49 que presenta la composición de 

la chatarra utilizada en la siderúrgica de Caldas S.A.S. 

 
Tabla 48.  Composición típica de la chatarra de acero utilizada en Acerías Paz del Río S.A.   

ELEMENTO 
CHATARRA APORTADA  

[%] 

Hierro 85,91 

Carbono 0,26 

Manganeso 1,32 

Fósforo 0,03 

Silicio 0,44 

Azufre 0,04 

Residuos 12 

Total 100 

Fuente: MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel.  Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del proceso siderúrgico.  2014212 

 
Tabla 49.  Composición típica de la chatarra fragmentada utilizada en la siderúrgica de Ternium S.A.S.   

ELEMENTO 
CHATARRA APORTADA 

[%] 

Acero 84,21 

Fundición 6,58 

Materiales Ferrosos (Cu, Al, Sn y otros) 5,26 

Tierra 3,95 

Total 100 

Fuente: MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel.  Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del proceso siderúrgico.  2014213 

 

En cuanto a métodos de tratamiento, en el SENA, solo le propone una metodología 

mas no se adicionan procesos específicos que puedan ayudar a entender el tema 

a detalle.  Se deja libertad en el proceso que se quiera utilizar, pero se insiste en 

que debe existir un método para el reciclaje de chatarra y productos del sector 

metalmecánico.  En el documento público, se impulsa en el reciclaje y reutilización 

como último paso en el proceso que debería tener todo residuo sólido generado por 

                                            
212 MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel.  Op.  cit. 
213 MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel.  Op.  cit. 
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la industria metalmecánica en Bogotá.  En la Figura 17 se resume la propuesta del 

SENA. 

 
Figura 17.  Manejo de residuos Sólidos en la Industria Metalmecánica 

 

Fuente: SENA Dirección General.  Caracterización del sector metalmecánico y área de soldadura-Bogotá.  

2012214 

 

3.7 CONCLUSIONES 

La gestión de los residuos provenientes de la industria del hierro y del acero es una 

tarea que ha asumido cada una de las principales empresas del sector.  Los 

resultados muestran un avance gradual frente a la búsqueda de técnicas para el 

aprovechamiento de los subproductos generados en el proceso siderúrgico.  La 

escoria de acería es uno de los residuos siderúrgicos que más se genera en el país, 

llegando a obtenerse en promedio cerca de 300.000 toneladas al año.  En 

consecuencia, las acerías colombianas que las producen cuentan actualmente con 

alternativas para su aprovechamiento, entre las cuales se encuentran la 

construcción de vías, la fabricación de fertilizantes, el uso en las concreteras, etc.  

Diversos casos internacionales exitosos refuerzan el hecho de que no debería 

considerarse este subproducto como una materia de poco valor, sino que podría 

incluso convertirse en otra línea de producción dentro de cada acería en Colombia. 

 

Dentro de los múltiples residuos siderúrgicos, los polvos de acería son los más 

peligrosos debido a su alto contenido de metales pesados.  En el país se disponen 

                                            
214 SENA Dirección General.  Caracterización del sector metalmecánico y área de soldadura-Bogotá.  Servicio 
Nacional de Aprendizaje.  2012. 
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en celdas de seguridad en la mayoría de los casos y existen muy pocos proyectos 

de investigación que promuevan alternativas o estudien métodos para su 

reutilización.  Se sabe que su tratamiento es costoso, y algunas empresas tienen 

sistemas de captación sofisticados, sin embargo, será necesario desarrollar 

instrumentos de gestión ambiental junto con las empresas para que logren adaptar 

procedimientos de reciclaje en Colombia y así evitar una continua acumulación de 

este.   

 

La chatarra es parte fundamental de la economía circular en un país, su mayor 

desventaja en Colombia es la disponibilidad en el mercado.  Esto se refleja en el 

hecho de que el país tiene la capacidad para utilizar cerca de dos (2) millones de 

toneladas al año y solo se dispone de un millón de toneladas, lo que conlleva a que 

la producción de las siderúrgicas semi-integradas, que representan al rededor del 

70 % del mercado de acero, se vea limitada.   

 

Para evitar altas tasas de generación de residuos nocivos se sugiere una separación 

especializada de la chatarra antes de comercializarla a las acerías.  De esta forma, 

se podría disminuir la generación y el impacto ambiental de las escorias de acería, 

polvos de acería, cascarilla de laminación y otros subproductos que puedan surgir 

durante la fabricación de acero.  Igualmente, se requiere una mayor inversión en 

investigación tecnológica para encontrar nuevas técnicas y prácticas que permitan 

una reducción y un mejor aprovechamiento de estos residuos. 

 

La simbiosis entre sectores industriales como el siderúrgico y el cementero en 

Colombia, ha logrado consolidar nuevas formas de utilización para subproductos 

que anteriormente tenían una indebida disposición final, sin embargo, los métodos 

de reciclaje actuales solo permiten el uso de una pequeña parte de los residuos 

siderúrgicos.  Se prevé que, a futuro, se amplíen estas asociaciones entre diferentes 

sectores, que en el caso de las acerías podría ser con las industrias cerámicas, 

asfalteras, entre otras.  Una logística de este tipo podría disminuir los costos en el 

tratamiento de residuos como la cascarilla de laminación y escorias, así como 

persuadir a las empresas para que utilicen otros residuos que son considerados 

actualmente peligrosos, como las virutas metálicas y polvos de acería.   
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4.  SECTOR DE METALES NO FERROSOS 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La urgente implementación de una economía circular que optimice el flujo de 

materiales con la valorización de los residuos sólidos es un paso importante hacia 

el desarrollo y oportunidades económicas en el país, algunas ciudades de Colombia 

no son ambientalmente sostenibles y es tradicional que la gente arroje sus desechos 

en áreas urbanas inadecuadas, como aceras y zonas verdes.  Esta situación se ha 

convertido hoy en día en un grave problema para reciclar los metales de las grandes 

aglomeraciones urbanas en Colombia.  Entre estos espacios densamente poblados 

se puede definir un producto interno bruto (PIB) urbano, que se relaciona 

directamente con el consumo y la cantidad de chatarra producida. Se tendría que, 

en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, 

Atlántico y Bolívar, se concentra cerca del 80 % de dicha producción.  En otras 

palabras, el análisis del reciclaje de metales no ferrosos como consecuencia del 

volumen de residuos se debe realizar en las principales ciudades de estos 

departamentos como son Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y 

Cartagena215. 

 

“Bogotá D.C., tiene una superficie de 1.775 km2, dividida en 20 localidades y con 

una proyección de población a junio de 2018 de 8.181.047 habitantes”216.  Esta cifra 

sitúa a Bogotá como la primera ciudad de Colombia en términos demográficos.  “En 

el 2012, cada habitante de Bogotá generaba 0,829 kg de residuos sólidos al día y 

con la implementación del programa “Basura cero” que implicaba un cambio cultural, 

educativo y de políticas públicas sobre el manejo de residuos sólidos, la ciudadanía 

bogotana logró en el 2016 reducir los residuos sólidos a 0,773 kg/día, evitando que 

441 toneladas (t) por día de reciclaje fueran al relleno sanitario de Doña Juana.  En 

cuanto a la caracterización de los residuos, el 0,85 % de estos residuos eran 

metales”217. De esta manera, la implementación de un programa de sostenibilidad 

                                            
215 PÉREZ, Gerson et al.  Colección de Economía Regional Banco de la República S.l.  2014 323 p. 
216 DANE.  Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020.  Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística [https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam/eam-historicos] S.l.  2018. 
217  OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ.  Disposición de Residuos en el Relleno Sanitario Doña Juana 
Per Cápita- DRSPC.  Secretaría Distrital de Ambiente 
[http://oab.ambientebogota.gov.co/esm/indicadores?id=184] S.l.  2017. 
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ambiental garantiza la recolección de la materia prima para las compañías que 

decidan transformar los residuos sólidos. 

 

La visión de la ciudad moderna es irreconciliable con la gestión de residuos de 

manera informal, y esto juega un papel importante en los esfuerzos de las ciudades 

para formalizar gradualmente el sector de los residuos, que proporciona a las 

ciudades servicios urbanos y medioambientales esenciales.  En Bogotá, el sector 

informal recoge 1.200 t por día, prácticamente todo lo que se recicla del flujo de 

residuos.  “En los Estados Unidos, como en muchos países industrializados, los 

gobiernos prohibieron el reciclaje informal, que prevaleció al principio de su 

industrialización y se creó el sector de reciclaje gestionado y regulado por los 

gobiernos locales”218.  La formalización del sector del reciclaje constituye el primer 

paso hacia la producción secundaria de metales en Colombia.  “Entender cómo 

trabajan los actores informales en el sector del reciclaje es esencial para la 

implementación de los sistemas de gestión de residuos y el crecimiento 

industrial”219. 

 

La mejora de la eficiencia energética y el cambio de combustible son dos (2) 

medidas para reducir las emisiones de CO2 en el sector industrial, el gas natural y 

la electricidad baja en carbono son las opciones más viables a corto plazo.  Existe 

un potencial para mejorar la eficiencia energética y la sustitución de combustible 

para la reducción de emisiones de CO2 en la industria de metales no ferrosos a nivel 

nacional, las cuales se pueden reducir significativamente entre 73 % y 72 %, 

respectivamente.  “Una reducción adicional de emisiones de CO2 se puede lograr 

hasta alcanzar un 88 %, es posible con el cambio de combustible a electricidad, lo 

cual aumenta los costos para el sistema energético; sin embargo, el ahorro por la 

mejora de la eficiencia energética es mayor al incremento de los costos por el 

cambio de combustible”220. 

 

                                            
218 VERGARA Sintana, DAMGAARD Anders y GOMEZ Daniel.  The Efficiency of Informality: Quantifying 
Greenhouse Gas Reductions from Informal Recycling in Bogotá, Colombia.  Journal of Industrial Ecology S.l.  
2015. 
219 PADILLA Alcides y TRUJILLO Juan.  Waste disposal and households’ heterogeneity.  Identifying factors 
shaping attitudes towards source-separated recycling in Bogotá, Colombia.  Waste Management S.l.  2018. 
220 GONZÁLEZ Juan, FURUBAYASHI Takaaki y NAKATA Toshihiko.  Analysis of CO2 emissions reduction 
potential in secondary production and semi-fabrication of non-ferrous metals.  Energy Policy S.l.  2013. 
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La industria de metales no ferrosos en Colombia está representada principalmente 

por el aluminio, cobre y plomo.  “El aluminio es actualmente el segundo metal más 

utilizado en el mundo después del acero, con una producción de 60 millones de 

toneladas (Mt) en 2017”221, “mientras que la producción de cobre fue de 24 Mt”222 y 

de “plomo fue de 11,9 Mt”223.  La producción de aluminio primario representa más 

del 50 % de la energía utilizada en la industria de los metales no ferrosos.  La 

eficiencia energética es otra de las ventajas de este modelo productivo ya que con 

un 5 % de la energía empleada para obtener una tonelada de aluminio primario es 

posible conseguir la misma cantidad de aluminio secundario224.  Además, en la 

fabricación básica de productos en Colombia, algunas empresas alimentan los 

hornos con chatarra de aluminio y cobre, y después siguen con los procesos de 

fusión y fundición, laminado, extrusión y tratamiento térmico, que tienen 

intensidades energéticas más bajas comparadas con la producción primaria y 

secundaria de metales no ferrosos.  Como contextualización al tema, es necesario 

realizar cierta distinción para clasificar los tipos de chatarra reciclada.  Por un lado, 

se tiene la chatarra nueva, la cual proviene de los excedentes de cobre proveniente 

de la producción de productos con contenido de dicho material y por el otro, la 

chatarra vieja, la cual se obtiene a partir de los productos que han llegado al término 

de su vida útil. 

 

La industria de metales no ferrosos en Colombia principalmente agrega valor a los 

materiales mediante la transformación de metal importado y chatarra para generar 

productos semielaborados.  En el futuro, la demanda de estos productos tiende a 

aumentar junto con el desarrollo económico del país.  El desarrollo de la industria 

de metales no ferrosos entre 2012 y 2016 se presenta en la Tabla 50.  Se informa 

de los establecimientos manufactureros del país con diez (10) o más personas 

ocupadas y/o que el valor de la producción sea superior a 500 millones de COP 

anuales para 2016, que pertenecen al grupo 242 (Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas, CIIU Rev4 (a)).  Entre 

2012 y 2016, el número de establecimientos varió sin tener una tendencia 

                                            
221 BRAY Lee.  Aluminum statistic and information.  U.S.  Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 
S.l.  2017. 
222 FLANAGAN Daniel.  Copper statistics and information.  U.S.  Geological Survey, Mineral Commodity 
Summaries S.l.  2017. 
223 KLOCHKO Kateryna.  Lead statistics and information.  U.S.  Geological Survey, Mineral Commodity 
Summaries S.l.  2017. 
224 MILLÁN Federico, SÁNCHES Diana y OLAYA Jhon.  Reciclaje de aluminio: oportunidades de desarrollo en 
Bogotá (Colombia).  Gestión y Ambiente S.l.  2015. 
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 y el número de empleados en la industria, mostró un crecimiento ascendente.  La 

producción del sector presentó un decrecimiento en el 2014 y exhibió una 

recuperación superior al 40 % para el 2016.  El consumo de energía eléctrica 

presentó una tendencia a la baja (2012 - 2016) del 26 %225.   
 

Tabla 50.  Descripción de la industria de metales no ferrosos en Colombia 

Parámetro 
Año 

2012 2014 2016 

Establecimientos 43 46 44 

Trabajadores 1.504 1.714 1.776 

Producción Bruta (kg) 4.783.949 4.399.119 6.214.957 

Energía eléctrica consumida (kWh) 64.563.895 62.319.015 47.476.378 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta anual manufacturera, 

EAM.  Bogotá D.C.  2018. 

 

Los datos reportados por el DANE para la industria básica de metales preciosos 

como el oro, plata, platino y metales no ferrosos (aluminio, cobre y plomo) se 

muestran en la Tabla51, consiste en 40 establecimientos y la mayoría se encuentran 

ubicados en los departamentos de Valle del Cauca y Antioquia, tienen un personal 

contratado de 1.688 personas, una producción bruta de 6.148 t en el 2016 y el 58 

% del consumo de energía de esta industria se genera en el departamento del Valle 

del Cauca. 
 

Tabla 51.  Grupo industrial que realiza transformaciones de metales 

Ubicación 
Número de 

establecimientos 
Empleados 

Producción 

(kg) 

Energía eléctrica 

consumida (kWh) 

Antioquia 10 544 1.907.4601 12.150.049 

Atlántico 4 70 20.071 1.567.373 

Bogotá 7 126 58.203 1.055.949 

Cundinamarca 6 161 44.449 3.921.549 

Valle del Cauca 13 787 4.117.987 26.032.500 

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera, EAM.  Bogotá D.C., 2018. 

 

4.2 ALUMINIO 

Los procesos de elaboración de metales no ferrosos, como el aluminio, utilizan 

energía eléctrica y térmica con gas natural en el proceso de fundición.  La principal 

                                            
225 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.  Encuesta anual Manufacturera.  
Bogotá D.C.  2018. 
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característica de la producción de aluminio secundario es la diversidad de las 

materias primas, que se clasifican en dos (2) categorías principales: la primera son 

los subproductos de la transformación del aluminio o chatarra nueva, incluidos los 

productos no especificados, como perfiles, virutas, recortes, molduras; y la segunda 

es la chatarra usada o material de desecho antiguo de productos de aluminio 

utilizados o desechados al final de su ciclo de vida útil, como latas de bebidas y 

carcasas de motores, y que en general se contaminan con otros materiales como 

hierro, acero inoxidable, zinc, latón, plástico, pintura, esmalte o laca.  Las empresas 

nacionales de fundición de aluminio utilizan aluminio importado y/o metal usado 

recuperado (chatarra) desde el inicio del proceso, superando la inadecuada 

clasificación de los proveedores de la chatarra de aluminio. 

 

El consumo específico de energía para las compañías de fundición que se reportó 

a la Unidad de Planificación Minero-Energética (UPME) para el año 2001 fue de 

17,3 Giga Joule por tonelada (GJ/t), que comparándolo con el mejor indicador de 

consumo específico de energía térmica a nivel internacional para esa época en la 

fundición de aluminio era de 5,9 GJ/t, deja en evidencia la falta de optimización en 

los procesos.  En el 2015, a nivel internacional, se conocen indicadores específicos 

de consumo para procesos similares que utilizan chatarra vieja o residuos 

posconsumo, como materia prima, los cuales requieren 3,8 GJ/t.  En cuanto a la 

chatarra nueva, el mejor indicador del consumo específico de energía térmica para 

la fundición de aluminio es de 2,5 GJ/t, utilizando hornos de reverbero con 

quemadores regenerativos y sistemas de control.  Sin embargo, se conocen otros 

equipos para la fundición de aluminio, como los hornos de crisol normales, los 

hornos de crisol autorregenerables y los hornos rotatorios, que se utilizan 

generalmente en el proceso de fundición de aluminio. 

 

La industria del aluminio y sus manufacturas básicas en Colombia durante el 2017 

exportó 61.407 t de aluminio por un valor de 234 millones de USD, vendiendo en 

promedio a 3.815 USD la tonelada. Las exportaciones de puertas, ventanas y sus 

marcos, bastidores y umbrales, del metal tienen más valor agregado con respecto 

a la exportación de chatarra y las cantidades exportadas se muestran en la Tabla 

52, estos productos fueron vendidos en promedio a 8.915 USD/t, donde se aprecia 

la rentabilidad del sector al vender productos más elaborados.  El principal factor 

que impulsa esta industria es el cambio del modelo productivo que ha pasado de 

ser lineal a uno de tipo cíclico, que ha permitido el consumo de aluminio primario y 
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residuos posconsumo en nuevos ciclos productivos, que centra la importancia de 

las transformaciones del reciclaje. 
 

El sector de la construcción es uno de los sectores con más crecimiento en la 

industria colombiana; entre el año 2012 y 2013 ha superado más del doble en el 

número de construcciones ejecutadas y con ello la demanda del aluminio, pero las 

utilidades del sector del aluminio no tienen la misma tendencia.  “Precisamente esto 

refuerza la noticia acerca de la entrada del aluminio a precios predatorios al 

mercado nacional, dejando muy mal posicionadas a las empresas locales” 226.  

Existe una brecha muy grande entre la competitividad de las empresas ante la 

producción del aluminio, no solo por falta de posicionamiento sino por pérdida de 

este debido a la exportación de la chatarra. 

 
Tabla 52.  Exportación de manufacturas de aluminio 

Descripción 
Año 

2014 2015 2016 2017 2018227 

Exportación (miles USD) 78.990 94.577 153.812 122.168 97.556 

Cantidad Exportada (t) 9.439 9.599 17.810 13.703 12.571 

Precio de exportación (USD/t) 8.369 9.853 8.636 8.915 7.760 

Fuente: DANE Encuesta anual manufacturera, EAM.  Bogotá D.C.  2018.   

 

Las exportaciones de residuos o chatarra de aluminio durante el periodo 2014-2017 

vendió en promedio la tonelada en 1.489 USD (ver Tabla 53), centrando la 

importancia en la transformación y procesamiento del reciclaje, ya que al tener un 

proceso más elaborado el valor por tonelada puede aumentar hasta seis (6) veces. 

Por ello, se deben mejorar las condiciones para transformar la chatarra en el país, 

generando productos elaborados para comenzar a revertir la cifra de toneladas de 

chatarra de aluminio exportadas, ya que aumentó el 17 % solo en el 2017228. 

 
 

 

 

                                            
226 CRESPO David.  Estudio del sector del aluminio en Colombia S.l.  2015 13 p. 
 Periodo enero – agosto 
228DANE.  Encuesta anual Manufacturera.  Bogotá D.C.  2018. 
*Periodo enero – agosto, **Tasa de cambio (2014; 1 USD = 2000,33 COP), (2015; 1 USD = 2743,39 COP), 
(2016, 1 USD = 3050,98 COP). 
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Tabla 53.  Exportación y consumo interno de chatarra de aluminio 

Descripción 
Año 

2014 2015 2016 2017 2018 

Exportación 

Miles de USD 53.022 44.656 36.419 48.514 36.558 

Toneladas netas 31.256 29.576 28.603 34.400 23.525 

Precio por tonelada (USD) 1.696 1.510 1.273 1.410 1.554 

Consumo interno 

Miles de USD 32.247 31.104 30.493   

Toneladas netas 17.819 21.072 22.014   

Precio por tonelada (USD) 1.809 1.476 1.387   

Fuente: DANE Encuesta anual manufacturera, EAM.  Bogotá D.C.  2018. 

 

4.2.1 Proceso de fundición de aluminio.  Las empresas del sector de la fundición 

de metales ferrosos y no ferrosos, como el aluminio, utilizan hornos de tipo 

reverbero y emplean gas natural como combustible.  El agente oxidante durante el 

proceso de combustión es generalmente aire, sin embargo, en Colombia existe un 

horno instalado que utiliza oxígeno, con tecnología de oxicombustión, se basa en la 

inyección de oxígeno directamente en los quemadores de los hornos para lograr un 

mayor rendimiento, acelerar la combustión y conseguir la reducción del consumo de 

combustible fósil y, de esta manera, disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera.  

Las empresas utilizan como materia prima la chatarra de aluminio, material 

importado y residuos del sector de la laminación, que es el producto del reciclaje en 

diferentes ciudades del país.  Esto se clasifica posteriormente para evitar la 

contaminación del material con aceites de motor, acero y pinturas, etc.  En la 

industria de la fundición colombiana, Carabalí y colaboradores, “encontraron que 

dos (2) compañías disponen de cuatro (4) hornos de tipo reverbero y el Horno 4 

emplea una tecnología de oxicombustión; la cuantificación de los gases emitidos 

por los hornos se muestra en la Tabla 54”229. 

 
Tabla 54.  Emisiones generadas por los hornos de la industria del aluminio secundario 

Compuesto Horno 1 Horno 2 Horno 3 Horno 4 

CO (ppm) 1,9 1721,1 2144,1 6,8 

O2 (%) 11,2 2,2 2,9 5,1 

                                            
 Tasa de cambio (2014; 1 USD = 2000,33 COP), (2015; 1 USD = 2743,39 COP), (2016, 1 USD = 3050,98 
COP). 
 Periodo enero – agosto 
229 CARABALÍ.  Op.  cit., p.  769. 
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Compuesto Horno 1 Horno 2 Horno 3 Horno 4 

SO2 (ppm) 0,8 186,4 298,7 0,3 

NO (ppm) 32,3 30,9 20,7 278 

Temperatura (ºC) 648,5 997,5 1095,8 752,4 

Fuente: Carabalí Diana, Forero Carmen, Cadavid Yonatan. Energy diagnosis and structuring an energy saving 

proposal for the metal casting industry: An experience in Colombia.  Applied Thermal Engineering S.l.  2018. 

 

El consumo energético específico en la fundición de chatarra vieja en el horno 1, 

instalado en Colombia es de 6.0 GJ/t, y en Europa el consumo para la fundición de 

chatarra vieja en hornos reverberos es de 3.8 GJ/t, utilizando quemadores 

regenerativos y sistemas de control.  Con esta comparación, se observa que existe 

un potencial de ahorro de energía térmica en comparación con las normas 

internacionales.  Esto muestra una brecha significativa con respecto al estado de la 

técnica a nivel internacional.  La principal fuente de pérdidas de energía en las 

empresas fundidoras es debido a la alta temperatura que tienen los gases de 

combustión en el momento de liberarlos a la atmósfera (648,5 - 1.095,8 °C).  En 

segunda posición se encuentra la pérdida de energía a través del calor latente de la 

vaporización del agua, correspondiente a la pérdida de calor a través del agua 

contenida en el aire de combustión y la tercera es la pérdida de energía por 

combustible no quemado (CO).  En resumen, se requiere implementar procesos de 

integración energética para aprovechar la energía disponible que se desecha. 

 

La pérdida total de energía en los gases de combustión debe reducirse o 

aprovecharse mediante propuestas de ahorro de energía térmica como las 

siguientes: control de la relación aire-combustible, implantación de un sistema de 

cogeneración mediante un ciclo orgánico Rankine, quemadores autorrecuperables 

o autorregeneradores, que logran una reducción en el consumo de combustible 

entre un 10-20 % en comparación con los hornos sin recuperación de calor, y por 

último la recuperación de calor en los gases de combustión es fundamental para el 

precalentamiento de la materia prima. 

 

4.2.2 Proceso secundario de aluminio.  La chatarra de aluminio seleccionada se 

tritura para mejorar la eficacia de la recuperación del aluminio, el proceso se 

representa en la Figura 18. 

 

 
 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

167 

Figura 18.  Esquema general de la producción de aluminio secundario 

 

Fuente: Control de procesos en química sostenible230. 

 

El producto triturado se transporta al horno rotatorio basculante en el cual el metal 

con ayuda de sales fundentes reduce la energía necesaria para la fusión del 

aluminio.  Luego, el aluminio que se obtiene puede alearse para obtener un producto 

con la composición deseada, sometiéndolo a un estricto control de calidad, para 

después colarlo en forma de lingotes o láminas231.  El proceso de fabricación del 

aluminio secundario es altamente significante desde el punto de vista ambiental 

debido a que las emisiones de gases contaminantes se pueden minimizar de 204 a 

12 kg/t de aluminio. 

                                            
230 MURILLO, Castillo Daniel.  Control de procesos en Química Sostenible.  Diciembre [en línea], 2012. 
231 SATISH REDDY, M y NEERAJA, DAluminum residue waste for possible utilisation as a material: a review.  
Sādhanā [en línea]., p.  2018 
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4.2.3 Impacto ambiental del procesamiento de aluminio.  En la producción de 

una tonelada de aluminio primario se necesita extraer 10 t de bauxita, y durante el 

proceso Bayer (que se alimenta de bauxita para obtener alúmina) se generan 3.2 t 

de lodos rojos por cada tonelada de aluminio.  Asimismo, se emiten 6.090 kg de 

CO2 por t de aluminio producido.  Al comparar los datos con la producción 

secundaria de aluminio, se encontró que se produce el 5 % de las emisiones de CO2 

del proceso primario, y 0,5 t de fundentes se necesitan para la fundición de 

aleaciones a partir de fuentes industriales que se pueden reciclar en la fundición.   

Los beneficios ambientales para el ecosistema se pueden observar al realizar el 

reciclaje de metales.  El aluminio es un material 100% reciclable sin pérdida de sus 

propiedades; al reciclarlo se ahorra un alto consumo energético, y se reducen las 

emisiones de gases comparadas con las que se producen al obtenerlo del 

procesamiento del mineral de bauxita extraído de las minas, empleando un 5% de 

la energía requerida en la producción primaria y generando tan sólo un 15% de las 

emisiones232. 

 

Al comparar los volúmenes que alimentan las plantas de producción de aluminio, se 

observa que se requieren 2 t de alúmina o 1.1 toneladas de chatarra para producir 

una tonelada de aluminio, con eficiencias del 50 % y 90 %, respectivamente.  En 

consecuencia, al tener que consumir mayor cantidad de materia prima, los costos 

de producción aumentan y se desaprovecha una oportunidad para el desarrollo 

sostenible233. 

 

4.2.4 Conclusiones 

El principal factor que impulsa esta industria es el cambio del modelo productivo que 

está pasando de ser lineal a uno de tipo cíclico, permitiendo la incorporación de 

metales de origen primario y residuos posconsumo en nuevos ciclos productivos, 

donde se resalta la importancia en el valor agregado de las transformaciones del 

reciclaje. 

 

Los beneficios de la producción de aluminio secundario se ven reflejados 

principalmente, en que este es un material 100% reciclable sin pérdida de sus 

propiedades; al reciclarlo hay una notable disminución del consumo energético, 

                                            
232 ARPAL.  El aluminio, un material de presente y futuro.  http://aluminio.org/?p=830. 
233 MILLÁN Federico, SÁNCHES Diana y OLAYA Jhon.  Reciclaje de aluminio: oportunidades de desarrollo en 
Bogotá (Colombia).  Gestión y Ambiente S.l.  2015. 
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empleando solo un 5 % de la energía requerida en la producción primaria; además  

se reduce las emisiones de gases a solo un 15 %, comparadas con las que se 

producen al obtenerlo del procesamiento del mineral de bauxita extraído de las 

minas, minimizándolas desde 204 a 12 kg/t de aluminio; así como también se 

obtiene una disminución de 3.2 t de lodos rojos (residuos del proceso Bayer de 

obtención de alúmina, Al2O3) por cada tonelada de aluminio producido.   

 

Al reciclar el aluminio en hornos rotatorios, en lugar de producirlo primariamente 

mediante electrólisis con sales fundidas, se genera un menor volumen de escoria y 

otros químicos; y lo más significativo es que se evita las emisiones de gases tóxicos, 

especialmente clorofluorocarbonos (CFC, hexafloruro de azufre, monóxido de 

carbono y algo de cianuros; y se reducen los gases de efecto invernadero-GEI, 

dióxido de carbono en un 95 %, metano, óxidos nitrosos, ozono y vapor de agua.   

 

Por otra parte, al disminuir el volumen de residuos generados en los procesos de 

tratamiento y reciclaje del aluminio conllevará a que sean menores los 

requerimientos en cuanto a rellenos sanitarios para depositar los desechos de esta 

industria.   

 

Por otra parte, el reciclaje del aluminio hace que Colombia tenga independencia de 

los mercados externos para el abastecimiento de este metal, con menor costo de 

producción ante la eficiencia energética de los procesos secundarios, al consumir 

solo un 5 % de la energía empleada para obtener una tonelada de aluminio primario.  

 

Las pérdidas de energía en hornos de fundición de aluminio se deben a la liberación 

de gases calientes a la atmósfera, energía necesaria para la vaporización del agua 

contenida en el aire de combustión, combustión incompleta o presencia de 

monóxido de carbono y aire de exceso que está presente en los procesos. 

 

Las mejoras más factibles de implementar para evitar las pérdidas de energía son: 

control de la relación aire-combustible, recuperación de calor de los gases de 

combustión para precalentar el aire de combustión, quemadores 

autorregeneradores o autorrecuperables y la implementación de un ciclo orgánico 

de Rankine para generar energía eléctrica. 
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Las empresas de aluminio en Colombia son afectadas por la exportación de chatarra 

y precios predatorios en el mercado nacional.  Igualmente, por la devaluación del 

peso colombiano que impulsa la exportación de la chatarra de aluminio, que genera 

la pérdida de la materia prima y refleja la necesidad de invertir en la optimización de 

sus procesos para ofertar mejores precios a las compañías exportadoras del metal. 

 

La industria del aluminio y sus manufacturas básicas en Colombia, durante el 2017 

exportaron 61.407 t de aluminio por un valor de 234 millones de USD, vendiendo en 

promedio a 3.815 USD la tonelada.  Las exportaciones de puertas, ventanas y sus 

marcos, bastidores y umbrales de aluminio evidencian la rentabilidad del sector al 

vender productos más elaborados. 

 

Las exportaciones de chatarra de aluminio en el 2017 fueron de 48.514 t, 

aumentando en 12 millones de USD con respecto al año anterior.  Al hacer posible 

la transformación de esa chatarra en productos manufacturados, el valor por 

tonelada exportada puede aumentar hasta en 5,5 veces su valor como chatarra. 

 

Los elevados precios de los productos de aluminio revelan el posible potencial para 

hacer viable la creación de una empresa tecnificada, productora de manufacturas 

básicas de aluminio a partir del reciclaje.  Además, la tendencia de este mercado es 

al alza y se percibe la oportunidad de invertir rentablemente en él. 

 

4.3 COBRE 

La demanda de cobre ha sido tradicionalmente satisfecha por medio de la extracción 

de minerales, correspondiente a la producción primaria, y por el reciclaje de 

productos con alto contenido del metal.  La industria secundaria del cobre a nivel 

mundial en los últimos 60 años muestra que la proporción del consumo de cobre 

secundario sobre el total producido se ha mantenido constante en torno a un 35 %.  

De la proporción de consumo de cobre secundario, según estudios realizados por 

la International Copper Study Group234, un 23 % se clasifica como chatarra nueva y 

el restante 12 % como chatarra vieja. 

 

Se deben considerar las perspectivas favorables que ofrece la recuperación de la 

chatarra de cobre, que se incorpora nuevamente a los procesos de fundición y 

                                            
234 ACUÑA René, LOWICK Roger, ALVAREZ Russell.  Evaluación de factibilidad técnica – económica de un 
modelo de negocios basado en reciclaje, sobre la base S.l.  2012 169 p. 
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refinación.  El cobre es uno de los metales que puede ser reutilizado.  

Específicamente posee la propiedad de conducir la energía eléctrica y al ser 

reciclado conserva sus propiedades tanto físicas como químicas.  Otro argumento 

relevante es que el cobre y sus aleaciones pueden ser recicladas con un bajo 

consumo energético y pérdidas mínimas.  Así, si las aleaciones se hacen con cobre 

reciclado, el costo del producto terminado puede ser reducido de forma significativa. 

 

La chatarra vieja requiere de procesos más complejos para su recuperación, debido 

a su diversidad de orígenes y calidades.  Dependiendo del nivel de complejidad de 

la operación, pueden considerarse actividades como recolección (incluyendo 

identificación y transporte), clasificación manual o automatizada, disminución de 

tamaño, extracción del aislante de los cables, trituración, separación magnética, etc.  

Finalmente, la chatarra puede ser compactada y vendida.  Como tendencia general 

en Colombia, la chatarra con menor contenido de cobre será purificada por medio 

de procesos de fundición y refinación, y aquella de mayor calidad será utilizada en 

la producción de semi-manufacturas por medio de fusión directa. 

 

El reciclaje del cobre está integrado a la industria global del reciclaje y aprovecha 

su infraestructura para reciclar todo tipo de materiales (acero, aluminio, cobre, 

papel, plásticos, etc.), cuya composición dependerá de la rentabilidad relativa que 

entregue cada uno, según las condiciones de su mercado.  De esta manera, también 

se diversifica el riesgo, en caso de que el valor del cobre reciclado pueda caer 

drásticamente como resultado que al año 2029 la oferta puede superar la demanda.  

La industria del reciclaje en Colombia está formada por una diversidad de empresas 

que difieren ampliamente en tamaño, alcance y nivel de sofisticación, además de 

presentar un alto nivel de informalidad principalmente al nivel de recolección 

primaria.  Su estructura puede representarse como se observa en el Gráfico 5, 

donde un gran número de recolectores independientes, pequeñas y medianas 

asociaciones forman la base más estrecha de la pirámide económica, que luchan 

para sobrevivir; y aquellas más sofisticadas e intensivas en capital ocupan la punta 

más ancha y exportan el material ganando millones de USD. 
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Gráfica 5.  Pirámide invertida de las ganancias del reciclaje 

 

Fuente: Los autores, Equipo Técnico, 2018 

 

La industria extractiva de minerales de cobre en Colombia explora depósitos con 

tenor promedio entre 0,7 % y 3,46 % de Cu235, muestra una exportación de sus 

concentrados durante el 2017 de 51.225 toneladas métricas (Tm), comparado con 

el año anterior 2016 que exportó 39.224 Tm, exhibe un aumento del 23,4 % durante 

el 2016236.  La mayoría de ellas provenientes de la mina “El Roble” de la 

multinacional Ático Mining Corp, ubicada en el departamento de Chocó, la cual ha 

venido incrementando su producción y completó una expansión de la capacidad de 

molienda en el 2014237.  

 

Las principales empresas en Colombia realizan la refinación, transformación y 

comercialización de productos de cobre, ellas consumen chatarra de cobre (tuberías 

de refrigeración, alambre, radiadores) para producir pletinas, barras, varillas, 

conectores, tableros eléctricos, tuberías, laminados y perfiles industriales.  El cobre 

también se consume en la industria nacional para generar la aleación de latón (Zn 

> 50 % p/p) en forma de barras, rollos, flejes, láminas, pletinas, racores, válvulas, 

grifos y acoples.  En general las principales industrias consumidoras del cobre son: 

la construcción, maquinaria y la transmisión de energía eléctrica. 

 

                                            
235 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA. Cobre. 21 enero 2018 [en línea]. [Consulta: 13 diciembre 2018]. 
Disponible en: http://mineriaencolombia.anm.gov.co/index.php/es/produccion-cobre. 
236  UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA. Cobre.  29 de octubre 
[http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/cobre.aspx] S.l.  2018. 
237  UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY. 2014 Minerals yearbook colombia.  S.l.  2017. 
*Periodo enero - agosto. 
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El cobre y sus manufacturas durante el año 2014 se destacó por el volumen de las 

exportaciones, al tener ventas por 269 millones de USD, pero después el mercado 

fue decreciendo alcanzando un mínimo en el 2016, donde las exportaciones 

cayeron en un 20 % con respecto al 2014 (ver Tabla 55).  Las operaciones 

comerciales realizadas en el 2017 fueron de 247 millones de USD, presentando un 

ascenso con respecto al año anterior del 36 %, pero con respecto al año 2014, las 

operaciones comerciales disminuyeron en 22 millones de USD.  Así, la chatarra de 

cobre se consolida como producto de exportación del país, en un entorno de 

mejores precios debido a la devaluación del COP. 

 
Tabla 55.  Exportaciones de cobre y sus manufacturas 

Descripción 
Año  

2014 2015 2016 2017 2018 

Miles de USD 269.065 230.656 181.900 247.132 171.822 

Toneladas netas 46.554 49.023 44.320 49.399 29.585 

Precio por tonelada (USD) 5.780 4.705 4.104 5.003 5.808 

Fuente: DANE Encuesta anual manufacturera, EAM.  Bogotá D.C.  2018. 

 

Durante los últimos años las exportaciones de chatarra de cobre, con contenido en 

peso igual o superior del 80-94 % de cobre a fluctuado, el comportamiento se 

observa en la Tabla 56.  En el 2017 el sector se recuperó en un 13,5 %, después de 

tener un decrecimiento del 15 % en el 2016.  En el año 2014, el precio por tonelada 

alcanzó 6.013 USD e impulsó las exportaciones de la chatarra y en el 2016 el precio 

bajó a 4.246 USD por tonelada, como consecuencia disminuyen las exportaciones.  

En el año 2017, el precio del cobre repuntó a 5.207 USD la tonelada y volvió a 

jalonar las exportaciones de chatarra de cobre en el país.  En conclusión, el mercado 

nacional de la chatarra de cobre es dependiente del precio de la tonelada 

internacional, que a su vez está sujeto a la oferta y demanda del metal, esto indica 

que puede aumentar o disminuir de valor generando incertidumbre en el mercado 

interno de la chatarra. 

 

 

 

 

                                            
Periodo enero – agosto. 
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Tabla 56.  Exportaciones y consumo interno de chatarra de cobre 

Descripción 
Año  

2014 2015 2016 2017 2018 

Exportación             

(≥ 94 % p/p) 

Miles de USD 214.330 186.662 141.675 197.263 135.258 

Toneladas 35.639 38.341 33.365 37.877 22.415 

Precio por tonelada (USD) 6.014 4.869 4.246 5.208 6.034 

Exportación            

(≥ 80 % p/p) 

Miles de USD   32.461 42.116 30.993 

Toneladas   9.715 10.381 6.388 

Precio por tonelada (USD)   3.341 4.057 4.852 

Consumo 

interno 

Miles de USD 23.809 19.239 14.917   

Toneladas 4.729 5.082 4.251   

Precio por tonelada (USD) 5.035 3.786 3.509   

Fuente: DANE.  Encuesta anual manufacturera, EAM.  Bogotá D.C.  2018. 

 

Cuando el precio de cobre es alto comparado con sus posibles sustitutos existe un 

incentivo más fuerte de reemplazarlo por otros materiales, esa condición suele 

provocar cambios y avances técnicos.  La sustitución del cobre semielaborado se 

puede dar más fácil en aquellos casos donde el material es manipulado por técnicos 

en un entorno controlado, por ejemplo, tubos en aire acondicionado y alambre en 

autos.  “El aluminio es el sustituto del cobre que tendrá el mayor impacto a futuro, 

ya que el precio del cobre tiende al alza durante los últimos años”238.  En el 2012, la 

relación promedio de precios entre el cobre y el aluminio alcanzó un máximo de 3,9.  

Se estima que la relación cobre/aluminio bajará a 2,2 en el corto plazo y la diferencia 

de precios seguirá en el largo plazo, la cual puede aumentar la tasa de sustitución 

de cobre por aluminio. 

 

4.3.1 Proceso secundario de cobre.  Se considerará a la producción de cobre 

refinado secundario como chatarra vieja y a la producción de cobre en fusión directa 

como chatarra nueva.  Los motivos generales de esta clasificación radican en que 

la mayor cantidad de chatarra vieja es consumida por productores de lingotes, 

                                            
Periodo enero – agosto. 
Tasa de cambio (2014; 1 USD = 2000,33 COP), (2015; 1 USD = 2743.39 COP), (2016, 1 USD = 3050.98 
COP). 
238 ALLAIN Christophe.  El aluminio gana importancia a nivel mundial y amenaza al cobre.  Grupo Editorial Editec 
SPA, [en línea] S.l.  2014. 
*Periodo enero - agosto, **Tasa de cambio (2014; 1 USD = 2000,33 COP), (2015; 1 USD = 2743.39 COP), (2016, 
1 USD = 3050.98 COP). 
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fundiciones y refinerías para la producción de cobre refinado secundario.  Este tipo 

de chatarra al necesitar un mayor procesamiento vuelve al proceso productivo 

pirometalúrgico.  Para el caso de la chatarra nueva, esta es consumida 

principalmente por productores pertenecientes a la industria semi manufacturera.  

Este tipo de chatarra al necesitar menos procesamiento va directo a los hornos 

fundidores de las fábricas, reintegrándose al proceso de fabricación de productos 

semi-manufacturados y manufacturados que incorporan el cobre. 

 

El suministro de cobre de una empresa colombiana se deriva de fuentes 

secundarias libres de aceites, incluyendo artículos tales como virutas y 

perforaciones en talleres mecánicos; radiadores, tuberías, alambres y bujes.  Este 

cobre secundario puede ser refinado en cobre metálico con una pureza del 99,95 % 

y se puede usar en aplicaciones eléctricas.   

 

La recuperación secundaria de cobre se divide en cuatro (4) operaciones 

separadas: pretratamiento de chatarra, fundición, refinación y moldeado.  El 

pretratamiento incluye la limpieza y la consolidación de la chatarra antes de la 

fundición.  La fundición consiste en el calentamiento y tratamiento de la chatarra 

para la separación, fundición y refinación, el proceso general se describe en la 

Figura 19.   

 
Figura 19.  Diagrama de flujo para la fundición oxidativa de chatarra de cobre 

 
Fuente: Wood Jacob et al.  Secondary copper processing using Outotec Ausmelt TSL technology.  METPLANT 

2011 - Metallurgical Plant Design and Operating Strategies S.l.  2011. 
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Pretratamiento de la Chatarra.  El pretratamiento de chatarra se puede lograr a 

través de procedimientos manuales y mecánicos.  Los métodos manuales y 

mecánicos incluyen la clasificación, el pelado y la trituración del cable, y separación 

magnética y después la chatarra puede ser comprimida en bloques en una prensa 

hidráulica.  El pretratamiento puede incluir la quema del aislamiento en el alambre 

de cobre, y secado en hornos rotatorios para volatilizar aceite y otros compuestos 

orgánicos.   

 

Fundición y refinación.  La chatarra de cobre con una pureza superior al 90 % se 

usa para alimentar el horno de reverbero, donde se obtiene cobre de 

aproximadamente el 99 % de pureza.  En estos hornos de refinación al fuego, se 

añade el fundente al cobre y se sopla aire a través de la mezcla para oxidar las 

impurezas.  Según la norma ASTM B-187 el cobre que se quiere emplear en redes 

eléctricas debe tener una pureza del 99,9 %239.  Para lograr esta pureza el cobre es 

sometido a un proceso de refinación donde las impurezas se eliminan en la escoria.   

 

La purificación tiene las siguientes etapas básicas, oxidación y reducción.  La 

oxidación consiste en insuflar oxígeno en el cobre fundido a 1200 ºC, el oxígeno 

reacciona con las impurezas de hierro, fosforo, zinc, estaño y plomo para formar 

óxidos que salen a la superficie de la fase metálica fundida como escoria, la que es 

retirada mecánicamente.  En esta etapa del proceso se obtiene cobre con una 

pureza del 99,95 %.  Luego el cobre tiene una concentración de oxígeno mayor a 

1500 ppm, que debe ser reducida a menos de 400 ppm, para que no afecte 

negativamente la conductividad y las propiedades mecánicas del producto 

terminado.  En la etapa de reducción se agrega un agente reductor que proporcione 

carbono y/o hidrógeno, que al reaccionar con el oxígeno presente en el cobre reduce 

el contenido de oxígeno, al convertirlo en CO, CO2 y vapor de agua.  Los gases 

generados durante todo el proceso pasan por un sistema de control de polución y 

son evacuados por la chimenea240. 

 

Moldeado.  El metal fundido se cuela en moldes cilíndricos, con la ayuda de 

pequeñas cucharas con reguladores de flujo.  Las grandes barras cilíndricas de 

                                            
239 ASTM INTERNATIONAL.  Standard Specification for Copper , Bus Bar , Rod , and Shapes and General 
Purpose.  Practice S.l.  2003. 
240 WOOD Jacob et al.  Secondary copper processing using Outotec Ausmelt TSL technology.  METPLANT 
2011 - Metallurgical Plant Design and Operating Strategies S.l.  2011. 
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cobre luego son cortadas en segmentos llamados “tochos”, a partir de los cuales se 

realiza el proceso industrial de extrusión para la fabricación de platinas, barras, 

varillas perfiles.  Los productos terminados son utilizados para la fabricación de 

electrodos de celdas electrolíticas, tableros eléctricos, barrajes equipotenciales, 

transformadores, generadores, conectores y terminales. 

 

4.3.2 Impacto ambiental del procesamiento del cobre.  “En la producción de una 

tonelada de cobre primario se generan 3.586 kg de CO2 equivalentes.  De este 

resultado se tiene que el 66 % proviene de emisiones asociadas a la generación de 

energía eléctrica siendo la fuente más importante relacionada al impacto en la huella 

de carbono”241.  “Además, se requieren aproximadamente 27.841 kWh/t de energía 

para la producción primaria.  Al utilizar chatarra de cobre reducimos las emisiones 

de CO2 en un 65 % y se ahorra hasta un 85 % de la energía utilizada en la 

producción primaria”242. 

 

4.3.3 Conclusiones 

La mejor perspectiva para las industrias metalúrgicas se obtiene en el reciclaje, 

porque es un sector en crecimiento para el futuro próximo.  Donde las 

consideraciones medio ambientales favorecen cada vez más el reciclaje por la 

reducción de las emisiones de CO2 en un 65 % y el ahorro del 85 % de la energía 

utilizada en la producción primaria. 

 

Las tecnologías empleadas en las fundiciones secundarias de cobre difieren, debido 

a la variabilidad y complejidad en la composición química del cobre.  En 

consecuencia, las fundiciones secundarias de cobre deben incorporar tecnología 

con la flexibilidad de variar las prácticas y condiciones de operación para afrontar 

los cambios constantes de las materias primas. 

 

El mercado nacional de la chatarra de cobre es dependiente del precio de la 

tonelada internacional, que a su vez está sujeto a la oferta y demanda del metal, lo 

que indica que al aumentar de valor a nivel internacional se genera deficiencia en el 

mercado interno de chatarra, debido al incremento de los volúmenes de exportación. 

 

                                            
241 ACUÑA René, LOWICK Roger y ALVAREZ Russell.  Op.  cit.  p.31. 
242 CHIAO, David et al.Non-ferrous metals.  Bureau of international recycling [en línea]., 2018. 
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En el año 2016 se evidenció que la exportación de chatarra de cobre tuvo un valor 

promedio de 4.246 USD/t.  En forma similar el precio promedio de las manufacturas 

exportadas fue de 3.509 USD/t.  Por ello, la elaboración de productos a partir de 

cobre puede tener una baja rentabilidad en comparación con la exportación de la 

chatarra. 

 

El cobre y sus manufacturas durante el año 2014 consiguió ventas por 269 millones 

de USD, pero después el comportamiento del mercado ha estado decreciendo y sin 

poder recuperarse, alcanzando un mínimo en el 2016, donde las exportaciones 

cayeron en un 20 % con respecto al 2014. 

 

El precio de cobre en el periodo 2014-2018 en promedio ha sido 3.5 veces mayor 

en comparación con el del aluminio, y tiende a subir debido a la menor producción 

de cobre a nivel mundial, como resultado de la disminución de las leyes de mineral 

y menores tasas de extracción.  Por consiguiente, se considera que existe un 

incentivo más fuerte de reemplazarlo por el aluminio en el cable de alimentación, 

equipos eléctricos, radiadores de automóviles, tubos de enfriamiento o de 

refrigeración. 

 

4.4 PLOMO 

El valor del plomo extraído de concentrados en el 2017 fue de 778 millones de USD, 

con base en el precio promedio del mercado norteamericano para el plomo refinado.  

La industria de baterías de plomo-ácido representa más del 85 % del consumo de 

plomo a nivel mundial.  Los acumuladores de plomo-ácido se utilizan principalmente 

en el sistema de encendido por chispa para automóviles, como baterías de tipo 

industrial para reserva de energía en redes informáticas y de telecomunicaciones, y 

para energía motriz243. 

 

El crecimiento en el uso de fuentes de energías renovables y la necesidad de 

baterías de almacenamiento, así como la creciente demanda de vehículos 

motorizados al tiempo que los países atraviesan un desarrollo económico, indican 

que la demanda de baterías de plomo-ácido seguirá aumentando.  Esto quedó 

reflejado en la creciente demanda mundial de plomo refinado, que se estimó en 

10.83 millones de toneladas en 2016.  La demanda se satisface con incrementos 

                                            
243 KLOCHKO Kateryna.  Op.  cit., p.  1. 
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tanto en la producción primaria de plomo procedentes de yacimientos de minerales 

de galena y del metal reciclado.  “De hecho, actualmente, más del 50 % de la 

producción mundial de plomo procede del reciclaje de baterías”244. 

 

La fabricación y reciclaje de baterías de plomo-ácido se lleva a cabo en todo el 

mundo, tanto en industrias reguladas como en establecimientos no regulados.  El 

reciclaje de plomo es una fuente de contaminación ambiental significativa en 

numerosos países.  Lo anterior se debe a que normalmente se suele realizar sin los 

procesos y tecnologías necesarias para controlar las emisiones de plomo.  Sin 

embargo, incluso las plantas de reciclaje a escala industrial establecidas pueden 

provocar una contaminación ambiental, ya que no existen niveles seguros 

conocidos de exposición al plomo y el impacto de la exposición al plomo es 

significativo.  Según datos de 2015, a nivel mundial se estima que la exposición al 

plomo fue la causa de 495.550 muertes y la pérdida de 9.3 millones de años de vida 

ajustados en función de la discapacidad debido a los efectos sobre la salud a largo 

plazo245. 

 

La producción y distribución de baterías cubre el suministro del país y también se 

exporta una gran cantidad de acumuladores eléctricos (ver Tabla 57), el liderazgo 

del sector se debe a la calidad, servicio y precio.  Se destaca que las exportaciones 

de baterías de plomo ácido tienen un valor de 94 millones de USD y el consumo 

interno es de 69 millones de USD durante el 2016.  En Colombia se consumen 

alrededor de dos (2) millones de baterías para vehículos al año, la compañía MAC 

- Johnson Controls Colombia maneja el 60 % de este mercado y el 40 % restante 

es dividido entre las Baterías importadas y la distribuidora Peláez Hermanos.  “La 

empresa Johnson Controls Colombia exporta el 70 % de la producción generada en 

la planta ubicada en el Valle del Cauca, a países como Venezuela, Perú, Ecuador, 

Bolivia y Chile”246.  La planta ubicada en Yumbo cuenta con una producción mensual 

de 4 millones de unidades y se puede dividir en tres (3) secciones; reciclaje del 

plomo, reciclaje de plásticos y producción de las baterías.  En el mercado nacional 

                                            
244 LEAD AND ZINC STATISTICS.  International Lead & Zinc Study Group 
[http://www.ilzsg.org/static/statistics.aspx] S.l.  2017. 
245 SCHADDELEE Bernice y TEMPOWSKI Joanna.  Recycling used lead-acid batteries: health considerations 
Geneva PHILIP JENKINS (ed.) 2017 47 p. 
246 REVISTA DINERO.  «Colombia, epicentro de exportaciones regionales de Johnson Controls» [en línea]., p.  
2018 
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las baterías son comercializadas en 6.000 puntos de venta que incluyen almacenes 

tradicionales de repuestos y grandes superficies. 

 
Tabla 57.  Acumuladores eléctricos de plomo 

Descripción 
Año 

2014 2015 2016 2017 2018 

Exportación 

Miles de USD 97.893 98.021 94.611 100.630 66.656 

Toneladas 37.496 37.141 36.741 38.871 24.689 

Precio por tonelada (USD) 2.611 2.639 2.575 2.589 2.700 

Consumo 

interno 

Miles de USD 98.538 80.245 69.784   

Toneladas 53,6 74,0 56,8   

Precio por tonelada (USD) 1.838 1.084 1.229   

Fuente: DANE.  Encuesta anual manufacturera, EAM.  Bogotá D.C.  2018. 

 

Una batería de plomo se muestra en la Figura 20, está cubierta por una caja o 

carcasa de plástico o ebonita, terminales positivos y negativos hechos de plomo que 

constituyen los puntos de conexión a dispositivos externos, conjuntos de placas 

positivas y negativas separadas por un separador de placas (láminas porosas de 

PVC o plástico polietileno, microfibra de vidrio o resinas fenólicas que permiten el 

libre movimiento de los iones en la solución electrolítica).  Las placas positivas son 

rejillas hechas de plomo o de una aleación de plomo, recubiertas por una pasta de 

plomo metálico porosa y las placas negativas son rejillas de plomo recubiertas por 

una pasta de óxido de plomo.  Los elementos están sumergidos en una solución 

electrolítica de ácido sulfúrico.  En las baterías selladas, el electrolito puede ser tanto 

un gel como estar absorbido en separadores de microfibra de vidrio.  El contenido 

de los diferentes compuestos de plomo cambia significativamente, especialmente 

en el caso de la pasta de batería, de PbO de la batería nueva a PbO2/PbSO4 de la 

batería agotada247. 

 

El Estado colombiano establece que las baterías ácidas de plomo son productos 

que al final de su vida útil se convierten en residuos peligrosos.  Los fabricantes o 

importadores deben presentar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

                                            
Periodo enero – agosto. 
Tasa de cambio (2014; 1 USD = 2000,33 COP), (2015; 1 USD = 2743.39 COP), (2016, 1USD = 3050.98 COP). 
247 SUN Zhi et al.  Spent lead-acid battery recycling in China – A review and sustainable analyses on mass flow 
of lead.  Waste Management S.l.  2017. 
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Sostenible, el respectivo plan de gestión de responsabilidad extendida del producto, 

donde se genera la recolección de productos posconsumo.  El plan de recolección 

tiene como objeto establecer los elementos, para lograr el retorno a la cadena de 

producción este tipo de residuos, con el fin de proteger la salud humana y el 

ambiente248.  Se debe considerar aplicar el mismo principio de responsabilidad 

extendida a todos los metales que pueden ser reciclados, así no tengan un impacto 

ambiental tan grande como el plomo. 

 
Figura 20.  Batería de plomo ácida para un vehículo 

 
Fuente: Handbook recycling249. 

 

El principio básico del posconsumo de baterías usadas de plomo ácido (BUPA), es 

que los consumidores finales tengan a su disposición puntos de fácil acceso para 

entregar este tipo de residuos, con el fin de que sean gestionados con empresas 

que cumplan con la normativa ambiental.  Principalmente se implementan puntos o 

centros de acopio en talleres, servitecas, energitecas, almacenes de repuestos, 

grandes superficies y sitios formales donde se venden baterías para los vehículos.  

En estos sitios los técnicos, operarios y personal, con todas las medidas de 

protección personal, podrán recibir y acopiar las baterías usadas, para 

posteriormente enviarlas a una empresa licenciada para el manejo adecuado.  A 

nivel nacional existen 72 establecimientos autorizados por la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales (ANLA) para el almacenamiento y recolección oportuna de 

las baterías.  Según la cantidad de baterías de plomo ácido almacenadas cada 

                                            
248 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Baterías plomo ácido.  [En linea] S.l.  2017. 
+Periodo enero - agosto, +Tasa de cambio (2014; 1 USD = 2000,33 COP), (2015; 1 USD = 2743.39 COP), (2016, 
1USD = 3050.98 COP). 
249 WORRELL, Ernst y REUTER, Markus A.Handbook of Recycling: State-of-the-art for Practitioners, Analysts, 
and Scientists., p. 97. 2014. 
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centro de acopio solicita la recolección, mediante correo electrónico o llamada 

telefónica al área encargada, de igual forma con la flota de vehículos implementados 

para la recolección y transporte realiza recorridos periódicos donde se recolectan 

las unidades de BUPA, que se encuentran en los centros de acopio.  Asimismo, las 

baterías usadas son recolectadas por la empresa MAC JOHNSON CONTROLS 

COLOMBIA S.A.S.  - MAC - JCI y transportadas hacia la planta de Yumbo, Valle del 

Cauca. 

 

4.4.1 Proceso secundario de producción del plomo.  La manufactura de las 

baterías ácidas comprende varias etapas las cuales se relacionan en la Figura 21. 

 
Figura 21.  Esquema del proceso de manufactura de las baterías ácidas 

 

Fuente: SAGASTUME Alexis et al.  Ibíd., p.  1446. 
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La refinación de la chatarra de plomo y minerales de plomo, para producir plomo 

puro y aleaciones de plomo son el punto de partida para la fabricación de baterías 

de plomo ácido.  El plomo refinado se convierte en lingotes para ser utilizado en 

diferentes procesos.  El plomo puro se funde y se utiliza para producir óxido de 

plomo (PbO) para la pasta (masa que es eléctricamente activa).  Además, las 

aleaciones de plomo se funden y se utilizan para moldear las rejillas positivas y 

negativas, los terminales y conectores utilizados en las baterías de plomo.  Las 

rejillas positivas y negativas se pegan y luego se curan o endurecen.  En el proceso 

de endurecimiento se extrae la humedad de las rejillas, mientras que las partículas 

de la pasta forman un fuerte esqueleto de masa porosa, que se adhiere fuertemente 

a la rejilla.  Las rejillas, terminales y conectores endurecidos se sueldan en paquetes 

de rejilla positivos y negativos junto con la cubierta y la caja de plástico, que se 

ensamblan como una batería.  Durante el siguiente paso, se agrega el electrolito 

(ácido sulfúrico) y las baterías se mueven al proceso de formación.  “En el área de 

formación, las baterías están conectadas en serie (ver Figura 22), este paso 

consume más del 50 % de la electricidad total de fabricación”250.  Durante el proceso 

de formación, las baterías se cargan por primera vez, esto transforma las rejillas de 

aleación de plomo en electrodos positivos y negativos a través de diferentes 

reacciones químicas.  Finalmente, la batería formada está sujeta a control de 

calidad, y solo las baterías que aprueben los parámetros de calidad requeridos se 

empacan y se almacenan para el transporte. 

 
Figura 22.  Circuito de formación de las baterías de plomo 

 

Fuente: SAGASTUME Alexis et al.  Ibíd.  p.  1450. 

 

                                            
250 SAGASTUME Alexis, et al.  Electricity management in the production of lead-acid batteries: The industrial 
case of a production plant in Colombia.  Journal of Cleaner Production S.l.  2018. 
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La demanda de electricidad durante la formación de un lote de baterías depende de 

la cantidad de baterías (N) que se forman simultáneamente en el circuito, el voltaje 

y la carga eléctrica requerida por el modelo de la batería.  Cada circuito incluye un 

sistema automático, que controla el voltaje y la corriente eléctrica durante la 

formación de la batería.  Las medidas de los sistemas de automatización se utilizan 

para calcular la electricidad utilizada durante la formación de cada lote de baterías.  

Esto permite igualmente calcular la electricidad mensual consumida en el área de 

formación. 

 

4.4.2 Impacto ambiental del procesamiento del plomo.  Las prácticas de reciclaje 

informal se llevan a cabo en lugares no aptos y han dado lugar a exposiciones e 

intoxicaciones por plomo.  Esta práctica en ocasiones ocurre en áreas urbanas con 

una alta densidad de población, lo que significa que una operación de reciclaje tiene 

el potencial de afectar a un gran número de personas.  Debido a que se tiene un 

conocimiento escaso sobre la toxicidad del plomo en el proceso de reciclaje, este 

puede ser transportado por el aire y así penetrar en los hogares acumulándose en 

el suelo o sobre los alimentos y en general sobre cualquier superficie, afectando la 

población, especialmente a los niños de corta edad que pasan largos periodos de 

tiempo en el suelo.  “La exposición al plomo puede causar daños al sistema nervioso 

central y puede provocar el coma, convulsiones e incluso la muerte.  También puede 

causar anemia, hipertensión, disfunción renal, inmunotoxicidad, cambios de 

comportamiento con conductas antisociales y toxicidad reproductiva.  Se cree que 

los efectos neurológicos y conductuales asociados al plomo son irreversibles”251. 

 

4.4.3 Conclusiones 

La producción y uso del plomo han crecido de manera constante, principalmente 

debido a las baterías de plomo-ácido que es el acumulador de energía preferido 

para aplicaciones estándar de encendido por chispa.  

 

Debido a las propiedades fisicoquímicas del plomo y a su uso en productos que 

favorecen la producción secundaria de manera indefinida, el reciclaje de plomo se 

ha desarrollado ampliamente y puede considerarse un ejemplo en Colombia. 

 

                                            
251 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.  Intoxicación por plomo y salud., 23 de agosto [en línea]., 2018 
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El proceso actual de recuperación del plomo establece que las baterías de plomo 

ácido se reciclarán para satisfacer la demanda y conservar las reservas procedentes 

de fuentes mineras. 

 

El impacto ambiental del reciclaje es potencialmente menor porque permite ahorrar 

aproximadamente entre el 55 % y el 65 % de la energía usada en el proceso de 

extracción y en el procesamiento.  Siempre que se realice utilizando las tecnologías 

adecuadas y unos estándares ambientales correctos, el reciclaje puede tener un 

impacto en el medio ambiente y en la salud humana menor que la minería. 

 

El reciclaje informal puede generar la exposición humana al plomo y causar daños 

al sistema nervioso central, provocar el coma, convulsiones e incluso la muerte.  

También puede originar anemia, hipertensión, disfunción renal, inmunotoxicidad, 

cambios de comportamiento con conductas antisociales y toxicidad reproductiva. 

 

El reciclaje de baterías de plomo-ácido debe llevarse a cabo con el respectivo plan 

de gestión de responsabilidad extendida al producto para minimizar la 

contaminación ambiental y proteger la salud de trabajadores y comunidades. 

 

4.5 CONCLUSIONES GENERALES 

El reciclaje informal es un componente importante para generar un programa 

general de gestión de residuos en Bogotá y en otras ciudades.  Entender cómo 

trabajan los actores informales en el sector de los residuos es esencial para la 

formalización del sector y el primer paso para la producción secundaria de metales 

en Colombia. 

 

La implementación de un programa de sostenibilidad ambiental garantiza la materia 

prima a las compañías que decidan transformar la chatarra de metales no ferrosos 

y la optimización de los procesos de recuperación de metales permite ofertar 

mejores precios a las compañías exportadoras de los desechos. 

 

Un modelo de gestión de residuos sólidos implementado dentro de instituciones 

puede servir como referencia para aplicaciones potenciales a nivel urbano.  El 

componente principal se basa en la regulación e institucionalización de la 

minimización de residuos. 
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Entre las debilidades del sector del reciclaje se encuentran factores como el riesgo 

de escasez de materia prima debido a los volúmenes de exportación, la inseguridad 

laboral y la baja inversión en maquinaria que valora materiales reciclados. 

 

El mercado de residuos sólidos ha crecido en los últimos años, principalmente por 

parte de países desarrollados los cuales demandan y generan excedentes 

económicos mediante la transformación de los residuos metálicos. 

 

La responsabilidad extendida al producto de las baterías de plomo son acciones 

positivas en cuanto a la recolección y reglamentación de sitios de disposición final, 

dando como resultado la evolución de las normas en algunos campos y aspectos.  

Sin embargo, las regulaciones con respecto a los metales no ferrosos son 

insuficientes para crear plantas productoras de metales secundarios como sitios de 

disposición final.  En consecuencia, falta incursionar en la creación de 

reglamentación para que existan sitios de disposición final que permitan reciclar 

todos los residuos de metales no ferrosos. 
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5.  SECTOR RAEE 
 

 

5.1 CONTEXTO NACIONAL 

En Latinoamérica se produce el 9 % de la basura electrónica (Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos -RAEE) del mundo, con un incremento anual que va entre 

5 % y 7 %. Colombia ocupa la cuarta posición, por debajo de Brasil, México y 

Argentina, aunque ocupa el primer lugar en cuanto a gestión y disposición252. 

 

En el año 2016, Colombia generó 275.000 toneladas de RAEE con una producción 

per cápita de 5,6 kg/habitante.  Acorde a los cálculos internacionales establecidos 

por la UNU, el valor máximo contenido de todos los materiales en esta cantidad 

producida en Colombia podría equivaler  a 338,36 millones de Euros o 

aproximadamente 1.1  billones de pesos Colombianos253.  

 

De esas cantidades, no se tienen datos precisos del porcentaje total de valorización 

a nivel nacional, sin embargo, se conocen algunas cifras registradas por algunos 

colectivos de importadores y otras entidades.  

 

Por ejemplo, un estudio de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá254, donde 

se concentra aproximadamente el 18 % de la población, reveló que en el 2010 la 

capital del país generó 21.959 toneladas de RAEE, de las cuales tan solo 1.400 

toneladas (el 6,37 %) fueron tratadas por empresas autorizadas para su manejo. De 

este total, el 39,8 % (8.748 t) fueron neveras y lavadoras; el 38,7 % (8.511 t) equipos 

de sonido, televisores, hornos, reproductores de DVD y licuadoras y el 18,5 % 

(4.068 t) computadores y celulares. 

 

En la Figura 23 se observa la distribución en peso de las diferentes corrientes 

estudiadas respecto al total generado en el año 2016. 

 

 

 

 

                                            
252 BALDÉ, C P et al. Observatorio mundial de los residuos electrónicos. 2017. 
253 Ibid. 
254 Observatorio Ambiental de Bogotá, 2011. 

https://www.dinero.com/noticias/america-latina/1516
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Figura 23.  Participación por categoría de la generación estimada de RAEE, 2014 

Fuente: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  2012. 

 

A continuación, se presentan algunas cifras de recolección publicadas por los 

principales colectivos de importadores o sistemas pos consumo de importadores: 

  
Tabla 58.  Cantidades registradas de RAEE recolectados por los principales sistemas posconsumo desde el 

año 2012   

Colectivo o Sistema 

posconsumo 
Tipo de RAEE que recolecta 

Toneladas reportadas 

al 10/9/18 

ECOCOMPUTO255 Computadores y periféricos 2.366,6 

PILAS CON EL AMBIENTE256 Todas los tipos de pilas 1.500 

RED VERDE257 

Neveras, lavadoras, aires 

acondicionados y hornos 

microondas 

4474 (unidades desde 

2014) 

LÚMINA258 Lámparas de todo tipo 4.260,9 

Fuente: Los autores, Equipo Técnico, 2018 

 

Las principales razones de la falta de cifras precisas y estadísticas más completas 

de la recolección y reciclaje total del país, es la amplia informalidad del reciclaje y 

las malas prácticas de disposición final de gran parte de la población. 

 

                                            
255  ECOCOMPUTO,  www.ecocomputo.com, 10/09/18.  
256  PILAS CON EL AMBIENTE, www.pilascolombia.com, 10/09/18.  
257  RED VERDE,  http://www.redverde.co/, 10/09/18. 
258  LÚMINA, http://lumina.com.co/ 10/09/18. 
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Tanto la vida útil como la decisión de descartar los equipos eléctricos y electrónicos 

al final de su ciclo de vida, se extiende en el tiempo lo más posible y los aparatos 

suelen ser almacenados en el hogar o en las bodegas de las empresas, lo que 

puede derivar en un manejo posterior inadecuado.  Cuando estos aparatos se 

desechan, la gestión informal cumple un rol importante en la recolección de los 

RAEE y en la recuperación de los materiales valiosos contenidos en ellos. 

 

Según estudios internacionales259, en los países no industrializados hay una 

actividad y un sector informal que recolecta, repara y revende productos usados 

como de segunda mano y que recicla RAEE por sus materiales valiosos. 

 

No hay estudios profundos sobre la dinámica de la gestión informal de los RAEE en 

el país, sin embargo, los estudios existentes, concluyen que, en el sector 

domiciliario, ante la insuficiencia de sistemas formales de recolección, la tendencia  

del gestor informal de pagarle al usuario por sus residuos está causando de manera 

indirecta el crecimiento del sector informal dedicado al aprovechamiento de los 

RAEE260.  A nivel institucional de medianas y grandes compañías, esta última 

tendencia se ha convertido en subastas de lotes de RAEE, vendidos presuntamente 

en su mayoría a estos gestores informales.  

 

Por fortuna, para solucionar este problema, desde el año 2012, el país inició la 

implementación parcial de una legislación basada en el principio de la 

Responsabilidad Extendida del Productor (REP), por medio de las resoluciones 

1297 de 2010, 1511 de 2010 y 1512 de 2010, del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo sostenible, se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión 

ambiental de residuos de pilas y/o acumuladores, de bombillas y de computadores 

y/o periféricos, respectivamente261.  Esto es, el modelo europeo adaptado a la 

realidad colombiana, donde no se producen los aparatos tecnológicos, por el 

contrario, todo se importa o se ensambla (como en el caso de los llamados 

computadores clones).  Así, la responsabilidad se adapta a los importadores y sus 

dinámicas de importación, existiendo importadores permanentes e importadores 

                                            
259 Solving the E-Waste Problem (StEP) Initiative, 2015  [en línea].  [Consulta: 12 de octubre 2018].  Disponible 
en: http://collections.unu.edu/view/UNU:6143#viewAttachments 
260 HEINZ BOENI, et al.  Reciclaje de residuos electrónicos en América latina: panorama general, desafíos y 
potencial, 2010.  
261 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. .Lineamientos Técnicos para el 
Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos., 2010. 
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ocasionales, por lo que se debe precisar de definiciones claras y apropiadas para 

cada actor involucrado en el ciclo de vida de los AEE, en especial al importador, el 

ensamblador y el distribuidor.  

 

Previamente a la expedición de estas resoluciones, el Decreto 4741 de 2005 

reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la gestión integral, en el cual se enmarcan las 

fracciones peligrosas contenidas en los RAEE. 
 

Técnicamente, en el año 2010 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (MAVDT) de Colombia expide el documento técnico denominado 

“Lineamientos Técnicos para el Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos”, el cual es un documento de referencia para las autoridades 

ambientales al momento de evaluar la expedición de una licencia ambiental. 

 

Entre otros aspectos, en este documento considera una clasificación de los RAEE 

según la última clasificación de la Unión Europea (2012/19/UE de la Unión 

Europea.) basada en el enfoque de la gestión del residuo (ver Tabla 59).  

 
Tabla 59.  Clasificación de los RAEE desde una perspectiva de su gestión y manejo 

N° Categoría Ejemplos 

1 
Aparatos destinados a 

la refrigeración 
Neveras, congeladores, otros refrigerantes 

2 
Electrodomésticos 

grandes y medianos 

Todos los demás electrodomésticos grandes y medianos (menos 

equipos de categoría 1) 

3 
Aparatos de 

iluminación 
Tubos fluorescentes, bombillos 

4 
Aparatos con 

monitores y pantallas 
Televisores, monitores TRC, monitores LCD 

5 

Otros aparatos 

eléctricos y 

electrónicos 

Equipos de informática, oficina, electrónicos de consumo 

(excepto los mencionados en categorías anteriores) 

Fuente: MAVDT.  Lineamientos Técnicos para el Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

2010. 

 

Si bien en el año 2013 se aprobó el texto de la ley 1672: La Política nacional para 

la gestión integral de RAEE, no es sino hasta el año 2017 que se establecen metas, 
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se definen indicadores de gestión para su reglamentación, e implementación 

progresiva de todos sus objetivos en el periodo 2019-2032. 

 

Al terminar este tiempo, se espera que el país cuente con un sistema de gestión 

integral de los RAEE, donde se tengan instrumentos y recursos normativos, 

económicos y humanos que consoliden una economía circular entorno al mercado 

de los AEE.  Esto implica en la práctica tener control y seguimiento, para mejorar 

continuamente, sobre todas las etapas del ciclo de vida de los AEE que son:  

 

1. Producción de materias primas 

2. Diseño y producción de los AEE amigables con el medio ambiente 

3. Uso y consumo responsable 

4. Reutilización y extensión de la vida útil 

5. Recolección de los RAEE  

6. Reciclaje y aprovechamiento 

 

Mejorar sobre estas seis (6) etapas implica la modificación de patrones culturales, 

normativas, modos de producción y diseño, y de infraestructura tecnológica de 

tratamiento de los residuos.  

 

5.2 EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA (REP) EN COLOMBIA  

Desde el 2008 empezó a operar el “Proyecto Integrado de Reacondicionamiento y 

Reciclaje de RAEE en Colombia”, implementado por el Instituto Federal Suizo de 

Ciencias de Materiales y Tecnologías (EMPA) y el Centro Nacional de Producción 

Más Limpia y Tecnologías Ambientales -CNPML de Colombia.  Por medio de este 

proyecto se buscó apoyar la creación de un sistema de gestión nacional de RAEE 

y se creó un comité técnico nacional integrado por diferentes entidades de los 

sectores público y privado. 

 
Posteriormente, en el 2010 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (MAVDT) expidió tres (3) resoluciones relacionadas con la 

implementación de los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de 

residuos de pilas y acumuladores, de computadores y periféricos y de residuos de 

bombillas fluorescentes.  
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Asimismo, el Ministerio (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2010) publicó la Política nacional de producción y consumo sostenible con el 

objetivo de orientar el cambio de los patrones de producción y consumo hacia la 

sostenibilidad ambiental y de contribuir a la competitividad de las empresas y el 

bienestar de la sociedad colombiana.  Desde el 2010 la construcción y operación de 

instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento 

(recuperación y reciclado) o disposición final de los RAEE es objeto de 

licenciamiento ambiental.  En el 2013, el Congreso de la República promulgó la Ley 

1672 del 19 de julio de 2013 “por la cual se establecen los lineamientos para la 

adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones”. 

 

Esta ley establece la Responsabilidad Extendida del Productor - REP como principio 

rector de la política y asigna obligaciones y responsabilidades a todos los actores 

de la cadena como los fabricantes e importadores, los comercializadores, los 

consumidores, y los gestores de RAEE.  Así mismo, establece obligaciones a las 

diferentes entidades que conforman el gobierno nacional y a las autoridades 

ambientales y las entidades territoriales.  La ley también estipula que los RAEE son 

residuos de manejo diferenciado y prohíbe su disposición final en rellenos sanitarios, 

para que sean recolectados y gestionados por los productores y para priorizar su 

aprovechamiento mediante empresas gestoras que cuenten con licencia ambiental 

para ello.  Es decir, esta legislación busca incentivar el aprovechamiento de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos desde una perspectiva económica y 

social y promover la participación e integración de todos los actores involucrados en 

la elaboración de las estrategias, planes y proyectos que desarrollen la gestión 

integral de los RAEE, entre otros aspectos.  Por otra parte, esta nueva ley le exige 

al Gobierno nacional la formulación de una política pública de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, con el apoyo de los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Salud 

y Protección Social, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Minas y 

Energía, y con la inclusión del sector privado y de la academia. 

 

En este sentido, se ordena crear el Comité Nacional de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como órgano consultor del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible para la formulación de la política.  Su composición involucra 

a representantes de los ministerios, al sector productivo, a los gestores de RAEE y 
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a los de las entidades nacionales e internacionales líderes en la gestión de los 

RAEE.  La secretaría técnica de este comité estará en cabeza del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Por otra parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018: Todos por un nuevo país (Departamento Nacional de Planeación, 

2015), se determina que se reglamentará e implementará la ley de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).  

 

Esto con el fin de promover e implementar la ejecución de estrategias encaminadas 

a la prevención, la sensibilización y la educación, la implementación de sistemas de 

recolección y gestión ambientalmente segura y la creación de infraestructura para 

el aprovechamiento de los RAEE, entre otros aspectos.  

 

Estas estrategias irán acompañadas del diseño e implementación de diferentes 

instrumentos de política del Gobierno nacional, como los regulatorios, de 

información, planificación, participación y otros. 

 

Por último, cabe mencionar que Colombia ratificó su compromiso frente al 

cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo sostenible trazados por las Naciones 

Unidas el pasado 15 de septiembre del año 2015.  Es de resaltar que debido a los 

diferentes impactos ambientales que se previenen y por los impactos 

socieconómicos que se generan  entorno a la gestión integral de los RAEE, avanzar 

en ello está estrechamente relacionado con el Objetivo 3 (Salud y bienestar), el 

Objetivo 6 (Agua limpia y saneamiento), el Objetivo 11 (Ciudades y comunidades 

sostenibles), el Objetivo 12 (Producción y consumo responsables), el Objetivo 14 

(Vida submarina) y el Objetivo 8 (Trabajo decente y crecimiento económico)262. 

 

5.3 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO NACIONAL  

Para la comprensión la planificación de la gestión integral de RAEE en el país, es 

necesario entender los flujos que tienen los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) 

dentro del país a través de los diferentes actores implicados en el ciclo de vida de 

estos. 

 

A continuación, se exponen los diferentes tipos de actores implicados en la 

importación, comercialización y gestión pos consumo en el país. En forma 

                                            
262 BALDÉ, C P et al. Observatorio mundial de los residuos electrónicos. 2017. 
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específica sobre computadores, electrodomésticos y otros RAEE (categorías 1 y 4 

de la Directiva 2002/96 de la UE). 

      
5.3.1 Asociaciones Empresariales.  Debido al esquema de responsabilidad 

privada que impone el principio de la Responsabilidad Extendida del Productor, las 

asociaciones empresariales juegan un rol importante para facilitar el cumplimiento 

de dicho principio, pues al ser unidades administrativas que representan los 

intereses de sus afiliados, permiten facilitar la creación de sub unidades 

administrativas destinadas exclusivamente para el cumplimiento legal de colectivos 

de importadores y fabricantes.  Tal es el caso de la ANDI, la cual conformó los 

primeros colectivos, bajo la figura de corporaciones sin ánimo de lucro, para darle 

cumplimiento a la implementación de la REP para pilas, baterías de plomo, 

bombillas, computadores y periféricos, entre otros residuos que se han sido 

cubiertos por el mismo principio (llantas, medicamentos, envases de pesticidas y 

aerosoles).  

 

Se espera que, en el año entrante 2019, cuando se amplíe el principio de la REP a 

mas categorías de RAEE, diferentes asociaciones empresariales conformadas por 

otros productores e importadores, inicien la creación de más corporaciones de la 

misma naturaleza.  En la Tabla 60 se resumen las diferentes asociaciones 

empresariales que incluyen importadores y productores de AEE en el Colombia:  

 
Tabla 60.  Principales asociaciones empresariales que agrupan a los importadores de AEE  

Asociación Descripción Vínculo con la REP 

Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia 

(ANDI) 

Sus afiliados dominan el 

mercado en cuanto a 

producción e importación de 

AEE 

Ya posee corporaciones para 

gestionar computadores, pilas, 

baterías de plomo y neveras. 

Posiblemente conforme otras 

para  diversos 

electrodomésticos 

Federación Nacional de 

Comerciantes (FENALCO) 

Agremia a diversos 

distribuidores, importadores, 

grandes superficies, 

mayoristas y minoristas de 

electrodomésticos 

Posibilidad de conformar 

corporaciones para diferentes 

electrodomésticos 

Asociación de 

Electrodomésticos de 

Colombia (ASODELCO) 

Conjunto de almacenes de 

electrodomésticos del canal 

especializado 

Posibilidad de conformar 

corporaciones para diferentes 

electrodomésticos 
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Asociación Descripción Vínculo con la REP 

Asociación de la Industria 

Celular de Colombia 

(ASOCEL) 

Es una agremiación de los 

concesionarios del servicio de 

la telefonía móvil celular. 

Posibilidad de conformar 

corporaciones para celulares y 

otros equipos de 

comunicaciones. 

Cámara Colombiana de 

Informática y 

Telecomunicaciones 

(CCIT) 

Es una organización gremial 

que agrupa a las más 

importantes empresas 

privadas 

del sector de 

telecomunicaciones e 

informática 

Posibilidad de conformar 

corporaciones para diversos 

tipos de aparatos de las TIC. 

Fuente: El autor, Equipo Técnico, 2018  

 
5.3.2 Cadenas de distribución.  Como se ha mencionado en varias ocasiones, el 

mercado colombiano de AEE no cuenta con fabricación en su territorio, por lo que 

prima la importación de equipos ya ensamblados, con excepción de algunos 

productos para los cuales existen ensambladores nacionales que importan partes 

individuales, para ensamblar con marca propia, como en el caso de computadores 

o neveras.  

 

Una vez ingresados los AEE al país, existen diferentes tipos actores que se 

diferencian en sus canales de distribución y volúmenes de venta, a saber:  

 

 Grandes superficies (hipermercados) 

 Mayoristas  

 Minoristas  

 Centros especializados  

 Comercio informal (compraventas de segunda)  

 

Básicamente se distinguen tres (3) cadenas de distribución para los computadores, 

celulares y electrodomésticos.  

 

En las Figuras 24, 25 y 26 se muestran esquemáticamente los flujos característicos 

de distribución uso y disposición final para tres (3) grandes grupos de AEE: 

computadores y periféricos, celulares y electrodomésticos (de las categorías 1 y 4 

de la Directiva 2002/96 de la UE). 
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Figura 24.  Flujograma de los diferentes actores del sistema de computadores en Colombia 

 

Fuente: Adaptado de OTT, DANIEL.  2008. 

 

Figura 25.  Flujograma de los diferentes actores del sistema de distribución de celulares en Colombia 

 

Fuente: Adaptado de OTT, DANIEL,  2008. 
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Figura 26.  Esquema de la cadena de distribución de electrodomésticos pertenecientes a las categorías 1 y 4 

de la Directiva 2002/96 de la UE 

 

Fuente: BLASER, FABIÁN, 2009. 

 

5.3.3 Dinámicas del mercado nacional que afectan la correcta disposición de 

los RAEE.  A continuación, se expone otras formas de ingreso al país de AEE y que 

posteriormente no es posible realizar un seguimiento de sus residuos. 

 

 Importaciones de equipos “viajeros”.  Ingresan al país muchos equipos 

“viajeros”, es decir computadores, particularmente portátiles, que la gente 

compra en el exterior y lo trae a Colombia, también pasa con los teléfonos 

celulares263 .  Estos equipos ingresan sin registro y por tanto son invisibles para 

los sistemas de recolección selectiva de residuos.  

 

 Contrabando.  No es posible identificar cifras oficiales de los equipos que entran 

por contrabando y que efectivamente logan ser distribuidos, sin embargo, se 

                                            
263 Ibid. 
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conocen algunas cifras del potencial de la cantidad de equipos que 

eventualmente tratan de ingresar al país y son incautados por la DIAN.  Por 

ejemplo, para mercancías que corresponden a la partida arancelaria 

denominada “Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de 

imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 

(capítulo 85)” la DIAN reportó aprehensiones en el año 2016 de 3777 unidades 

por un valor estimado de $ 28.406.580.516  lo cual representa  el 7,4 % y 9,3 % 

del total de unidades de todos los productos incautados y del valor económico 

total de las aprehensiones, respectivamente.  

 

La cantidad incautada en el año inmediatamente anterior fue casi la misma, un poco 

inferior, 3178 unidades, pero con un valor muy superior de $ 40.973.585.849 (44 % 

más alto) lo que supone una mayor proporción de AEE de categorías diferentes y 

de mayor valor.  

 

Claramente no son cantidades despreciables, y una vez conocidos los actores 

importadores (grandes superficies, mayoristas, marcas reconocidas, etc), 

presuntamente estas cantidades ingresadas ilegalmente pueden corresponder, en 

su mayoría, a personas naturales, siendo importadores esporádicos, de cantidades 

no tan elevadas, pero si puede ser amplio el número de este tipo de actores.  

 

 Computadores sin marca (clones).  En Colombia existe un mercado de 

computadores de escritorio ensamblados por pedido con partes de fabricación 

local o importada. Este tipo de equipos ensamblados normalmente no permite 

identificar una marca registrada, es decir las cajas de las CPU muchas veces no 

tienen nombre o el nombre de una marca inventada (como por ejemplo Starbox 

o DeLux).  En este caso es casi imposible identificar el fabricante responsable 

del producto. 

 

Esta dinámica afecta una trazabilidad efectiva y una asignación de la 

responsabilidad sobre los importadores de las partes y los comercializadores de 

este tipo de equipos.  
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 Mercado de segunda e informal.  En los llamados San Andresitos, en zonas 

alrededor de los centros de tecnología o en algunos barrios de las ciudades se 

encuentran muchas tiendas que de una forma u otra comercializan computadores, 

monitores o periféricos y accesorios.  Estas empresas suelen ser negocios que 

prestan servicios de reparación pero que también se dedican a la compra y venta 

de equipos usados y/o a armar “clones”.  

 

En estos establecimientos se consiguen tanto equipos nuevos y usados, y es 

necesario conocer la vida útil promedio de estos equipos, para determinar la 

cantidad de RAEE que se deberán disponer a futuro y la preparación del país para 

su manejo y aprovechamiento desde el concepto de economía circular. 

 

 Vida útil promedio de computadores y otros equipos.  En la Tabla 61 

presentan los promedios de vida útil y almacenamiento posterior de los PCs de 

escritorio y portátiles. Información obtenida por medio de encuesta de los 

usuarios corporativos en Colombia264.  

 
Tabla 61.  Vida útil esperada por usuarios privados y corporativos de computadores 

Vida útil (años) Almacenamiento(años) Total 

Tipo de 

computador 
Privado Corporativo Privado Corporativo Privado Corporativo 

PC escritorio 5 4 2 3 7 7 

Portátil 4 4 5 3 9 7 

Fuente: OTT, DANIEL, 2008. 

 

Estos datos de la vida útil de un computador permiten deducir las siguientes 

conclusiones:  

 

 En general, no hay mucha diferencia en los tiempos de uso entre los usuarios 

privados y corporativos.  

 Los usuarios corporativos normalmente buscan más rápido soluciones de 

disposición, es decir sus tiempos de almacenamiento posterior son menores.  

                                            
264 OTT, DANIEL, Gestión de Residuos Electrónicos en Colombia, Diagnóstico de Computadores y Teléfonos 
Celulares,  2008. 
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En estudios recientes adicionales, sobre las 10 AEE de aparatos de amplio uso 

doméstico mostrados en la Tabla 62, se investigó la penetración en los hogares 

(Porcentaje de hogares que tienen al menos un aparato) según informes de 

encuestas de calidad de vida realizadas por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), así como su vida útil y RAEE generados265,266. 

 
Tabla 62.  Nivel de penetración en diferentes AEE en los hogares 

Aparato 

Penetración 

del aparato 

en hogares 
1 ( %) 

Número de 

aparatos 

por hogar 2 

(unidades) 

Vida útil 3 

(años) 

Peso 

promedio 4 

(kilogramos/ 

unidad) 

RAEE 

(unidades) 

Peso 

RAEE5 

(toneladas) 

Neveras 77 1 20 72,09 479867 34594 

Televisores 91,3 2,1 10 13,73 2389739 32811 

Lavadoras 48,9 1 14 39,38 435353 17144 

Computadores 33,9 1,4 5 2,94 1183091 3478 

Celulares 90,2 3,2 3 0,25 11992110 2998 

Reproductor de 

video 
47 1 7 3,01 836874 2519 

Equipo de 

sonido 
50,8 1 7 2,7 904536 2442 

Horno eléctrico 23,8 1 12 5,03 247204 1243 

Microondas 20,5 1 7 3,01 365020 4 1243 

Aspiradora 7 1 8 3,5 109061 382 

Fuente: Casas Jesús, et al, 2015.  

Notas:1 Porcentaje de hogares que tienen al menos un aparato267. 2 Promedio de aparatos con los que cuenta 

un hogar: televisores, celulares y computadores268. Para los demás AEE se supone que se tiene un aparato por 

hogar. 3 Vida útil promedio en años de cada aparato269  2704 Peso promedio=Peso neto total de importaciones 

(kg)/ Número de aparatos importados (unidades)271  5 Peso RAEE=RAEE *Peso promedio. Nota: En este 

estudio se considera que el número de hogares en Colombia en 2012 era 12 464 083 272 

                                            
265 BLASER, Fabián Gestión de residuos electrónicos en Colombia: Diagnóstico de Electrodomésticos y de 
Aparatos Electrónicos de Consumo, 2009. 
266 J. HUISMAN, F. MAGALINI, R. KUEHR, et al. Review of Directive 2002/96 on Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE), 2008. 
267 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida 2011. Bogotá, D. C, 2012. 
268 IPSOS-Napoleón Franco. Percepción, usos y hábitos frente a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Colombia Digital, 2010. 
269 BLASER, Fabián.  Op. Cit. 
270  ASOCIACIÓN DE REGIONES Y CIUDADES PARA EL RECICLAJE (ACRR), “La gestión de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-Guía dirigida a autoridades locales y regionales”, Reporte final, Bélgica, 
septiembre de 2003. 
271 LEGISCOMEX. Colombia-Importaciones detalladas, Bogotá, D. C, 2012. 
272 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Estimaciones 1985- 2005 y 
proyecciones 2005-2020 de hogares nacional y departamental por área. Estimación y proyección de hogares 
1985-2020 y viviendas 1993-2020 nacional. Bogotá, D. C.: DANE, 2010. 
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 Localización según Territorio.  A continuación, después de analizar el nivel de 

penetración del mercado de los AEE en los hogares colombianos, se mostrará 

la ubicación por ciudades de ventas de electrodomésticos en Colombia 

 

No existen muchas cifras sobre la distribución geográfica de ventas de 

electrodomésticos en el país. Una de las informaciones encontradas se refleja en la 

Figura 27, que muestra la trascendencia del mercado y por tanto de generación de 

RAEE por ciudades en el país. Siendo la población un indicador de una posibilidad 

mayor de adquirir AEE, y teniendo en cuenta que a nivel general las proporciones 

del crecimiento de las poblaciones en las ciudades de Colombia se mantienen, con 

pocas variaciones desde el 2008 hasta el 2018, y una de ellas es la cantidad de 

población en Medellín de 2.501.470 millones de habitantes, siendo mayor que la 

ciudad de Cali por cerca de 100.000 habitantes de acuerdo con el DANE 2018.  Por 

lo tanto, se considera que la siguiente gráfica nos da una idea de las proporciones 

de ventas de AEE en Colombia. 

 
Figura 27.  Distribución geográfica según regiones de ventas de electrodomésticos (2008). Categorías 1 y 4 

Directiva 2002/96 de la UE 

 

Fuente: FENALCO, 2008.  

 

5.3.4 Gestión posconsumo.  Como se ha mencionado, en Colombia todavía prima 

la gestión informal de los RAEE, basándose en prácticas bastante contaminantes 

como la quema de cables a cielo abierto o la disposición de fracciones peligrosas 

en calles y rellenos sanitarios. 
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Los gestores informales son en su gran mayoría personas de bajos ingresos y en 

situación de exclusión social, que se dedican a recoger los RAEE abandonados en 

la calle, aunque algunos operan bajo un mecanismo de recolección puerta a puerta, 

otros, recorren los barrios en carros anunciando la compra de RAEE y demás 

residuos reciclables.  En la mayoría de los casos despiezan manualmente los RAEE 

y obtienen partes de materiales fácilmente valorizables que son llevados a 

chatarreros u otros intermediarios, dejando atrás las demás corrientes no 

valorizables, incluyendo algunas con sustancias peligrosas y por tanto se puede 

considerar que no hay una gestión integral de los residuos, generando impactos 

ambientales y a la salud de quienes los manipulan.  

 

En cuanto a los gestores formales, priman los procesos de reciclaje manual, por lo 

que no hay mucho que hablar en cuanto a infraestructura tecnológica de procesos 

de reciclaje.  Solo algunas empresas formales cuentan con equipos auxiliares para 

la reducción de tamaño de materiales clasificados, después de procesos manuales 

de separación, tales como molinos para plástico, prensas para chatarras y algunos 

equipos para el reciclaje mecánico de cables.  Los gestores formales de RAEE son 

empresas legalmente constituidas, con permisos ambientales (licencia ambiental 

requerida por medio del decreto 2041 de 2014), por medio de la cual deben cumplir 

con procesos documentados y avalados por las corporaciones autónomas 

regionales, que permitan llevar una trazabilidad de todos los flujos de residuos que 

reciben, así como los flujos de todos los materiales resultante del proceso de 

reciclaje.  También deben cumplir con toda la reglamentación de seguridad y salud 

en el trabajo.   

 

 Cifras del sector.  Según datos del Centro Nacional de Producción Más Limpia, 

en el año 2013, el sector formal de los RAEE empleaba a 600 personas de 

manera directa por cuenta de los planes posconsumo de residuos que ya están 

en marcha en el país y de la infraestructura asociada a las obligaciones de la 

normativa de computadores273.  

 

En la actualidad existen en el país 36 empresas con licencia ambiental otorgada por 

las autoridades ambientales regionales y urbanas, para almacenar, aprovechar 

                                            
273 HERNÁNDEZ, C. A. Situación actual de la gestión de RAEE en Colombia, 2013.  
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(recuperar o reciclar), tratar o disponer finalmente los RAEE274.  De estas, 13 

gestores exportan las corrientes de materiales, componentes y partes recuperados 

a China (50,2 %), Estados Unidos (8,5 %), Hong Kong (8,2 %), España (6,8 %), 

Corea del Sur (4,9 %), Holanda (4,1 %), Taiwán (3,6 %), Bélgica (2,1 %) y otros 27 

países (11,7 %)275. 

 

Las exportaciones netas totales realizadas por los gestores de RAEE en el periodo 

2007-2011 fueron de 18.516 toneladas para un promedio anual de 3.703 toneladas; 

y desde el 2012 hasta el 2015 se exportaron 27.675 toneladas, con un promedio 

anual de 6.919 toneladas, lo que representa un incremento del 87 % en el promedio 

anual a partir de la puesta en funcionamiento de los sistemas de recolección y 

gestión de computadores, impresoras, bombillas, pilas y acumuladores. 

 

En la Tabla 63 se presenta la participación porcentual en peso de todas las 

corrientes recuperadas y exportadas en el periodo comprendido entre el 2007 y 

2015.  El 78,8 % del peso total está representado por los metales ferrosos, de cobre 

y aluminio, mientras que el de los aparatos, partes y componentes eléctricos y 

electrónicos es del 8,9 %.  

 
Tabla 63.  Materiales, aparatos y partes recuperadas y exportadas por los gestores de RAEE 

Metal y/o material exportado Participación % 

Cobre 49,3 

Hierro o acero  18,6 

Aluminio 10,9 

Polietileno, etileno y demás  9 

Aparatos y partes  8,9 

Mezclas y preparaciones de PCB, PCT o PBB 1,3 

Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores 0,8 

Desechos de antimonio 0,1 

Desechos químicos con componentes orgánicos 0,5 

Otros sin clasificar 0,24 

Desechos de metales preciosos o chapados de metal precioso 0,18 

Escorias, cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia) que 

contengan arsénico, mercurio, talio o sus mezclas 0,11 

                                            
274 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2016. 
275 BACEX. Participación del volumen total exportado en toneladas netas en el periodo 2007-2015, 2016.  
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Metal y/o material exportado Participación % 

Pilas y baterías de ion litio y litio 0,004 

Desperdicios y desechos de plomo 0,004 

Acumuladores eléctricos 0,002 

Fuente: Datos de los registros de exportación del Bacex 2007-2015, procesados por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. 

 

 Empresas gestoras de RAEE.  Debido al predominio de dinámicas de compra 

y gestión informal de RAEE y antes de ser establecidas las primeras 

regulaciones que se implementaron con la REP, era inviable la creación de 

empresas formales dedicadas exclusivamente a la gestión de RAEE.   

 

Inicialmente, cualquier empresa que poseía licencia para el transporte y 

almacenamiento de Residuos Peligrosos (RESPEL) podía  transportar y almacenar 

temporalmente RAEE, pero debido a que toda instalación donde se  realicen 

procesos de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento 

(recuperación/reciclado) y/o disposición final de RAEE requieren licencia ambiental 

(Decreto 2041 Capítulo II Artículo 9, Numeral 11, expedido por Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible), no toda empresa gestora de RESPEL puede 

manejarlos a menos de que adapte los procesos de reciclaje, solicite y le sea 

concedida la respectiva licencia ambiental.  Además, el solicitante de licencia 

ambiental debe definir que categorías de RAEE va a gestionar, según la inversión 

en procesos de tratamiento en los que invierta recursos para su adecuada gestión.  

  

Por lo anterior, y desde el comienzo de la legislación para las primeras categorías 

de RAEE (computadores, pilas y bombillas), la gestión de los RAEE la comenzaron 

a realizar, de manera total o parcial, empresas prestadoras de servicios de gestión 

de RESPEL, que, dentro de sus servicios, comenzaron a incluir alguna o varias 

categorías de los RAEE.  Con excepción a esto, desde el año 2004, había surgido 

en Bogotá la primera experiencia industrial de reciclaje con la empresa GAIA 

VITARE, con licencia ambiental y con procesos completamente manuales.  

 

Frente al avance de la legislación se espera que se constituyan, en los próximos 

años, más empresas dedicadas exclusivamente a la gestión de una, varias o todas 

las categorías de RAEE.  



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

210 

A continuación, se presenta en la Tabla 64, el número de empresas por ciudades 

que actualmente, de una u otra forma prestan servicios de gestión de los RAEE.  

 
Tabla 64.  Número de empresas por ciudades vinculadas de alguna manera en la gestión de los RAEE 

Ciudad 
Número de 

empresas 

Bogotá 20 

Medellín 4 

Cali 7 

Barranquilla 4 

Bucaramanga 4 

Cartagena 2 

Pereira 2 

Pasto 1 

Total 44 

Fuente: Grupo UIS-UPME, 2018.  

 

En la Tabla 65 se muestran las empresas que tienen licencia ambiental para una o 

varias categorías de RAEE:  

 
Tabla 65.  Empresas que tienen licencia ambiental para una o varias categorías de RAEE encontradas en el 

año 2018  

Empresa Ciudad 

GAIA VITARE SAS 

Bogotá 

LITO SAS 

PLANETA VERDE RECICLAJE INTEGRAL SAS 

TRADEPRO SCRAP S.A.S 

ORGANIZACION DE CONTROL AMBIENTAL Y 

DESARROLLO EMPRESARIAL - OCADE 

LASEA SOLUCIONES E U 

BELMONT TRADING COLOMBIA S A S 

COMPUTADORES PARA EDUCAR 

MEGASERVICIOS PLUS 

ORINOCO E-SCRAP SAS (TRADEPRO 

ESCRAP S A S) 

WESTECH RECYCLERS OF LATIN AMERICA S 

A S 

MEJORAMIENTO GLOBAL 

JACOBS INTERNATIONAL S A S 
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Empresa Ciudad 

ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E 

INDUSTRIALES S.A.S. 

Medellín 
CATEX COLOMBIA S.A.S. 

INNOVACION AMBIENTAL - INNOVA S.A. 

E.S.P. 

BATERÍAS MAC DE COLOMBIA S.A. 

ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICAS SAS 

Cali 

RECUPERADORA Y FUNDICIONES M & S 

S.A.S. 

QUIROZ CARRILLO OSCAR IVAN 

(Establecimiento COMERCIALIZADORA Y 

REMATES LA NACIONAL ) 

ECORAEE S.A.S 

Barranquilla 
RECYCLING SOLUTIONS S.A.S. 

ECO GREEN RECYCLING S.A.S. 

GECORAEE SAS 

SOCIAL RAEE SAS 
Bucaramanga 

LITO SAS 

C.I. RECYCLABLES S.A.S 

Cartagena COMERCIALIZADORA EXCEDENTES Y 

METALES S.A 

SERPRO INGENIERIA S.A.S Pasto 

Fuente: Los autores, Equipo Técnico, 2018 

 

Todas estas empresas poseen procesos de desensamble y clasificación manual de 

los materiales constituyentes de los RAEE y de las fracciones peligrosas. Algunas 

como CI Reciclables y LITO SAS poseen equipos auxiliares con molinos y prensas 

para la reducción del tamaño y embalaje para la exportación directa de chatarras. 

Estas prensas también son equipos básicos que posee todo gran exportador de 

chatarras.  En su mayoría, los metales y aleaciones no ferrosas (cobre aluminio, 

broce, latón, antimonio) y acero inoxidable reciclados de los RAEE, son exportados, 

con excepción del plomo el cual es comprado en su mayoría por Baterías MAC, 

Johnson Controls Inc. mientras que el hierro y los aceros magnéticos son 

consumidos en el país por las cinco (5) siderúrgicas nacionales.  Las tarjetas 

electrónicas también tienen como destino la exportación para la recuperación de 

metales preciosos (ver análisis internacional numeral 5.4)276. 

                                            
276 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER.  UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA.  
Realizar un análisis del potencial de reutilización de minerales en Colombia y definir estrategias orientadas a 
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CI Reciclables, Gesecol J&J S.A.S y Social RAEE SAS poseen procesos para el 

reciclaje de cables por medio granuladores y/o separadores tipo cizalla que separan 

el cobre o el aluminio del plástico.   

 

En cuanto al manejo de categorías de RAEE que requieren tecnologías especiales 

de tratamiento, se destacan las tecnologías de Innova S.A. y de Baterías MAC de 

Colombia S.A. / MAC Johnson Controls Colombia S.A.S., para lámparas 

fluorescentes y baterías de plomo respectivamente.  

 

INNOVACION AMBIENTAL - Innova S.A. E.S.P., ubicada en Cali, posee un proceso 

de desmercurización de residuos de lámparas fluorescentes y otros residuos 

mercuriales por medio de destilación de mercurio en un sistema de alto vacío 

“vacuum therm recycling”, patentado en Colombia.  La temperatura y tiempo de 

destilación dependen del tipo de residuo y concentraciones de mercurio 

previamente conocidas.  En el proceso se recicla aluminio, bronce y latón, vidrio 

(para uso en materiales de construcción y fabricación de nuevas lámparas, mercurio 

para producción de nuevos equipos)277.  

 

Esta empresa también es el gestor de RAEE para el sistema posconsumo Lúmina 

para luminarias más grande del país, Innova Es el único gestor nacional, con la 

tecnología más avanzada, para el manejo final de lámparas y bombillas por medio 

de aprovechamiento. 

 

Para Lúmina trabajan algunos gestores de RESPEL que poseen tecnologías de 

pretratamiento, las cuales consisten en la trituración al vacío de lámparas donde se 

extrae el vapor de mercurio (ver la sección 5.4 del informe internacional)278. Una vez 

trituradas, estas empresas embalan en contenedores sellados las lámparas y las 

envían a Innovacion Ambiental - Innova S.A. E.S.P. para la desmercurización.   

 

En el caso de Baterías MAC de Colombia S.A. / MAC Johnson Controls Colombia 

S.A.S., quienes son fabricantes de las baterías, poseen procesos completos, sin 

                                            
fomentar su aprovechamiento por parte de la industria en el país bajo el enfoque de economía circular.  Contrato 
Interadministrativo CI-049-2018.  Cap. 5.  Entregable No.  2.  Documento de Análisis Internacional.  
Bucaramanga, 2018 
277 INNOVA SA. http://www.innovaambiental.com.co/  
278 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER.  UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA.  Op. 
Cit. 

http://www.innovaambiental.com.co/
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intermediarios, que les permite reciclar todos los materiales constituyentes de las 

baterías (plomo, plástico y ácido sulfúrico) para la fabricación de nuevas baterías.  

 

Para las demás fracciones peligrosas especiales (que contienen metales tóxicos 

como cadmio, PCB, sustancias agotadoras de la capa de ozono, retardantes de 

llama bromados), tales como pantallas CRT y LCD, gases refrigerantes o tarjetas 

electrónicas, en el país no se cuenta con la infraestructura necesaria para el manejo 

de este tipo de residuos, por lo que es necesario exportarlos a países europeos que 

se encargan de su aprovechamiento o eliminación total. Son las empresas gestoras, 

las que brindan este tipo de servicios a través de alianzas estratégicas y contratos 

directos con compañías extranjeras especializadas en el manejo de residuos 

peligrosos279. 

 

Solo una cuarta parte de las empresas gestoras formales realiza actividades de 

desensamble, recuperación y aprovechamiento local de materiales valiosos como 

lo metales ferrosos y no ferrosos, mientras que las demás corrientes altamente 

valorizables como las tarjetas electrónicas se exportan a los mercados 

internacionales para la recuperación de metales preciosos. 

 

La capacidad actual instalada de gestión formal de RAEE se calcula en 14.000 

toneladas por año, por lo que se cubre en dos veces la recolección esperada total 

de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos regulados280.  Sin embargo, 

con la entrada de nuevas subcategorías de aparatos eléctricos y electrónicos, objeto 

de gestión de sus residuos, se requiere fortalecer este sector y aumentar la 

capacidad instalada en dos veces, lo que también redundaría en la generación de 

empleo y de oportunidades empresariales en el aprovechamiento y valorización de 

los RAEE. 

 

En pro de dicho aumento de la capacidad y del incremento de la eficiencia de los 

procesos, es necesario que las empresas gestoras de RAEE puedan incurrir en las 

inversiones necesarias para la automatización de los procesos de separación 

expuestos en el análisis tecnológico internacional (ver numeral 3.2).  

 

                                            
279 LITO S.A.S.  Gestión integral de excedentes industriales y residuos peligrosos.  2014.  [en línea].  [Consulta:  
de noviembre 2018].  Disponible en: http://www.litoltda.com/index.php/nosotros 
280 MINANBIENTE, Política Nacional Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 2017. 
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 Sistemas posconsumo.  Respecto a los sistemas de recolección y gestión de 

los residuos pos consumo, los cuales se definen  como “Instrumentos de control 

y manejo ambiental que contiene los requisitos y condiciones para garantizar la 

recolección selectiva y gestión ambiental de los residuos por parte de los 

productores”, y en cuanto a computadores e impresoras, pilas y acumuladores y 

bombillas, desde el 2012 (cuando se ponen en marcha estos sistemas), se sabe 

que a 2015 los productores han presentado un total de 97 sistemas, de los cuales 

60 han sido aprobados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales281. 
De estos sistemas, 89 son individuales y 8 son colectivos e involucran a 179 

productores, para un total de 268 productores de estos aparatos eléctricos y 

electrónicos implementando tales sistemas.  

 

Para el caso de computadores e impresoras, hay cuatro sistemas colectivos con 86 

productores afiliados y 47 sistemas individuales para un total de 133 productores 

involucrados.  De ellos, 66 también son importadores de impresoras.  En recientes 

cifras del importación, esos importadores tuvieron en el periodo 2010-2015 282 una 

participación del 60,6 % en la cantidad total de unidades importadas de 

computadores y del 87,2 % del total de impresoras importadas283 

 

En bombillas, como se mencionó anteriormente, hay un sistema colectivo 

(LÚMINA), con 70 productores afiliados y otros 15 sistemas individuales para un 

total de 85 productores involucrados, que tuvieron en el periodo analizado una 

participación del 86,3 % en la cantidad total de unidades importadas. 

 

Asimismo, en pilas y acumuladores existen sistemas colectivos con 23 productores 

afiliados y 27 sistemas individuales para un total de 50 productores involucrados. 

Estos participaron con un 88,3 % de la cantidad total de unidades importadas en el 

periodo 2010-2015. 

 

En la Figura 28 se presenta un esquema de las relaciones entre las entidades que 

hacen parte de un sistema de recolección selectiva de residuos pos consumo, 

basados en la Responsabilidad Extendida del Productor.  En el esquema se 

                                            
281 ANLA, 2015, 
282 Banco de datos de comercio exterior (Bacex), 2015.  
283 MINANBIENTE, Política Nacional Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 2017. 
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muestran las entidades del estado que ejercen seguimiento y control permanente a 

los importadores y/o fabricantes y sobre las operaciones de tratamiento de los 

gestores de RAEE, quienes, además, deben llevar escrito control del flujo de 

materiales y reportar el balance de masa de todas las fracciones recicladas.  Los 

AEE se comercializan a través de los distribuidores quienes a sus ves apoyan a 

importador en la comunicación al consumidor y en acopiar en sus instalaciones lo 

que se pueda.  Finalmente, los usuarios entregan los residuos a diferentes 

alternativas de recolección, transporte y acopio para ser procesadas por los 

gestores con licencia ambiental 

 
Figura 28.  Esquema representativo de un sistema posconsumo bajo el principio de la REP en Colombia 

 

Fuente: Los autores, Equipo Técnico, adaptado de Hernández, C. A, 2013.  

 

Los procesos de recolección, transporte y acopio mostrados en la Figura 28, pueden 

ser realizados bien por operadores logísticos contratados por los sistemas 

posconsumo, empresas gestoras de Residuos Peligrosos (RESPEL) que no 

necesariamente posean procesos de desensamble de RAEE, pero sí, poseen 
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licencia para almacenamiento de RESPEL, o bien, todas las operaciones pueden 

ser realizadas por el gestor de RAEE. 

 

El rol del distribuidor es apoyar al importador en la comunicación con el cliente sobre 

los mecanismos de devolución, y en la recepción de residuos en sus instalaciones 

cumpliendo con lo establecido por la ley para el almacenamiento de las diferentes 

categorías de RAEE284.  

 

La taza de recolección de estos residuos, si bien se ha incrementado 

exponencialmente desde la entrada en vigencia de estos sistemas posconsumo, 

todavía es baja. Esto también se debe a que los sistemas de recolección y gestión 

de RAEE, al estar aún en proceso de consolidación, solo tienen cobertura 

geográfica en las principales capitales del país, quedando sin atención los medianos 

y pequeños municipios.  De esta forma, la falta de estrategias de algunos de los 

productores que involucren a las autoridades ambientales y las administraciones 

municipales para facilitar la recolección, dificulta aumentar la población atendida e 

incrementar la tasa de recolección. 

 

Otro inconveniente que ha dificultado la gestión, radica en el seguimiento y control 

a los importadores esporádicos que, si bien en un periodo superan en el umbral de 

importaciones necesario para ser obligado a implementar un sistema posconsumo, 

en otro periodo no.  

 

Considerando las cifras de importación en el periodo 2012-2015 y teniendo en 

cuenta que en las normas que implementan la REP, establece umbrales de 

unidades importadas a partir de los que es exigible a los importadores la 

implementación de un sistema de recolección y gestión de RAEE (100 para 

computadores y periféricos, y 3000 para pilas y lámparas) en la Tabla 66 se 

presenta el número de importadores permanentes, así como la proporción de 

importadores que tienen un sistema de recolección pos consumo  respecto al 

número de importadores obligados permanentes, entendiéndose como aquellos que 

importaron permanentemente durante todo el periodo estudiado (2010-2015).  

 

                                            
284 COLOMBIA.  MINAMBIENTE.  Ley 1672 de 2013.  
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Tabla 66. Estado de los importadores obligados en Colombia según datos de importación en el periodo 2010 -

2015 

Tipo de AEE 

Número de 

importadores 

obligados (1) 

Número de 

importadores 

obligados 

permanentes 

(2) 

Número de 

importadores 

con SRyG de 

RAEE (3) 

Participación 

en peso neto 

total 

importado (4) 

Índice de 

importadores 

con SRyG de 

RAEE (5) 

Computadores 1.479 132 133 79,0 % 43 % 

Impresoras 193 46 66 68,3 % 70 % 

Bombillas 269 40 85 85,1 % 83 % 

Pilas y 

acumuladores 
421 41 50 77,3 % 51 % 

Fuente: Datos de los registros de importación obtenidos del Banco de datos de comercio exterior (Bacex) y 

procesados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Notas:  

(1) Importadores obligados según el umbral establecido y que importaron en al menos algún año del periodo 

2012-2015. 

(2) Importadores obligados según el umbral establecido y que importaron en todos los años desde el 2012 hasta 

el 2015. 

(3) Importadores con sistema de recolección y gestión de RAEE presentado o aprobado al año 2015 

(4) Participación individual de las importaciones totales en peso neto reportadas en el periodo 2010 a agosto de 

2015. 

(5) Índice calculado con respecto al número de importadores permanentes. 

(6) SRyG: Sistema de Recolección y Gestión.  

 

Se puede observar que, si bien la proporción de importadores que cuenta con un 

sistema de recolección y gestión de RAEE es baja, pues se estima entre el 9 % y el 

34 % según los tipos de aparatos eléctricos y electrónicos, el índice de cumplimiento 

con respecto a los importadores permanentes no lo es, puesto que fluctúa entre el 

43 % y el 83 %. En otras palabras, la mayor parte de los importadores de AEE que 

está cumpliendo con la normativa sobre sistemas de recolección son los 

importadores permanentes, que a su vez son aquellos con la mayor participación 

de unidades y peso neto en el mercado. 

 

Aun así, existen casos exitosos de alianzas público-privadas como por ejemplo la 

que existe en Bogotá entre algunos programas posconsumo y la Secretaría Distrital 

de Ambiente, que busca promover la entrega voluntaria de los RAEE y que en la 

actualidad tiene 27 puntos fijos y permanentes de recolección de pequeños 

electrodomésticos (planchas), radios, televisores, computadores y periféricos y 

teléfonos celulares, plaguicidas, bombillas y pilas en diferentes zonas de la ciudad. 
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Este programa ha recolectado 72.4 toneladas de RAEE en 21 meses de 

funcionamiento entre marzo de 2011 y febrero de 2015, esto es, un promedio de 

recolección de 3.5 toneladas por mes285.  

 

Entre otras iniciativas se destaca el Programa Computadores para Educar del 

Gobierno nacional, que desde el 2000 y hasta el 2013 recogió y reacondicionó 

194.000 equipos (3.880 toneladas) para las escuelas y colegios públicos del país y 

desde el 2007 al 2014, a través de su Centro Nacional de Aprovechamiento de 

Residuos Electrónicos (Cenare), ha gestionado cerca de 3.925 toneladas de 

residuos de computadores y periféricos procedentes de todo el país286. 

 

Por último, se tienen cifras de un estudio realizado en el 2013287, se hicieron 

estimaciones más amplias basadas  en la información de importaciones por 

subpartida arancelaria y peso neto en el periodo 2002-2012, de donde se calcula 

que en una década ingresaron al país alrededor de 2.100.000 toneladas de aparatos 

eléctricos y electrónicos correspondientes a 28 tipos o subcategorías.   

 

En la Tabla 67 se presenta la información del volumen neto de importaciones, por 

subcategorías de AEE propuestas por el estudio, su participación individual con 

respecto al volumen total importado y a la participación acumulada.  Asimismo, en 

esta tabla se observa que existe una gran diversidad de corrientes de aparatos 

eléctricos y electrónicos que se convertirán en residuos al final de su vida útil.  De 

estas, en la actualidad, solo tres subcategorías están reguladas, representan tan 

solo el 14,9 % del total de importaciones de AEE.  Lo anterior lleva a concluir que 

es necesario regular otras subcategorías de aparatos eléctricos y electrónicos de 

consumo masivo, prioritariamente las siguientes: enseres mayores de hogar, 

equipos de telecomunicaciones, enseres menores de hogar, enseres de audio y 

video y, refrigeración comercial y doméstica.  Estas representan el 41,9 % del 

volumen total de importaciones que, sumadas a las corrientes ya reguladas, daría 

una cobertura del 56,8 % del total teórico generado. 
 

                                            
285 Observatorio Ambiental de Bogotá, 2015.  
286 Computadores para educar, 2015.  
287 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Pronet-ISE. Análisis de la viabilidad técnica 
y jurídica y análisis de impacto económico y social, 2013.  
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Tabla 67.  Volumen de importaciones netas por subcategoría de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) en el 

periodo 2002-2012  

 

Fuente: Pronet-ISE, revisado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Estas cantidades de AEE ingresadas al país de acuerdo con la Tabla 67, en el 

tiempo se volverán RAEE y es necesario que el país, esté preparado para lograr su 

gestión dentro de un programa de economía circular que permita su control y 

Subcategoría

Importación en 

toneladas

Participación

individual (%)

Participación 

acumulada (%)

Enseres mayores de hogar 283.488 13,5 13,5

Cables y conductores 222.752 10,6 24,1

Computadores y equipos para tratamiento de datos 148.177 7,1 31,2

Equipos de telecomunicaciones 127.150 6,1 37,2

Enseres menores de hogar 123.092 5,9 43,1

Enseres de audio y video 109.765 5,2 48,3

Electrónica de consumo 101.514 4,8 53,1

Refrigeración doméstica 100.903 4,8 58

Motores y generadores 100.213 4,8 62,7

Pilas y acumuladores 91.712 4,4 67,1

Grupos electrógenos 86.374 4,1 71,2

Equipos de iluminación 72.349 3,4 74,7

Equipos de control y protección 69.506 3,3 78

Enseres menores de cocina 68.412 3,3 81,2

Equipo industrial 60.576 2,9 84,1

Cocinas y hornos 57.220 2,7 86,8

Partes y tarjetas para computador 40.971 2 88,8

Transformadores 37.511 1,8 90,6

Refrigeración comercial 34.615 1,6 92,2

Enseres menores de calentamiento 30.832 1,5 93,7

Piezas eléctricas 25.452 1,2 94,9

Enseres menores personales 22.661 1,1 96

Equipos de instrumentación y control 21.629 1 97

Componentes electrónicos 18.889 0,9 97,9

Antenas para telecomunicaciones 18.149 0,9 98,8

Equipos de electrónica de potencia 13.776 0,7 99,4

Otros aparatos y sistemas 9.211 0,4 99,9

Circuitos electrónicos 2.029 0,1 100

Electromédicos 698 0 100

Total 2.099.626 100
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aprovechamiento, con el propósito de eliminar y/o disminuir su impacto ambiental y 

a la salud de las personas dedicadas a los procesos de recolección y separación.  

 

5.4 CONCLUSIONES  

El volumen estimado de RAEE que actualmente genera Colombia, de 275.000 

toneladas/año, con una tasa de crecimiento anual del 3 al 4 %, representa un 

potencial de impacto ambiental muy elevado y una pérdida de materiales totales 

avaluadas en aproximadamente 1.1 billones de pesos.  

 

En los procesos de reciclaje formal de RAEE en Colombia todavía priman los 

procesos manuales, mientras que en los países desarrollados existen procesos 

primarios de separación completamente automatizados que les permite tener 

mayores tasas de reciclabilidad y mayor viabilidad económica. El escenario 

planteado por la nueva legislación permite sentar las bases para favorecer la 

inversión privada en este proceso de industrialización.  

 

La implementación de la REP creará oportunidades para el establecimiento de 

gestores formales que manejen todas las categorías de RAEE, pues el 

financiamiento por parte de los productores e importadores viabiliza la gestión de 

todas las categorías, así como sus procesos de reciclaje.  

 

Actualmente, en la gestión de los RAEE se identifican hasta 36 empresas gestoras 

de residuos, ubicadas en las 7 principales capitales del país, realizando una, varias 

o todos los procesos de gestión integral (transporte, almacenamiento, 

reacondicionamiento, reciclaje y disposición final de fracciones peligrosas).  

 

Si bien no existen en el país tecnologías automatizadas de separación ni 

tecnologías de reciclaje de refinación de tarjetas electrónicas o de pilas para la 

recuperación de metales de alto valor, sí se destacan las tecnologías para el 

tratamiento de lámparas fluorescentes de las empresas INNOVACION AMBIENTAL 

- INNOVA S.A. E.S.P. y para baterías de plomo de BATERÍAS MAC DE COLOMBIA 

S.A. / MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S, dos de las categorías de 

RAEE de mayor impacto ambiental y de requerimiento especial de tratamiento. 

 

No se identifican en el país alternativas ambientalmente aceptables de tratamiento 

dentro de una economía circular para las espumas y gases refrigerantes con CFC 
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de neveras, aires acondicionados, pantallas CRT y LCD. Por lo anterior es necesario 

incentivar y buscar sinergias con gestores de otros países con tecnologías para el 

tratamiento de estos residuos  

 

Las dinámicas de subastar los RAEE por parte de medianas y grandes empresas 

deben ser reguladas, pues estas prácticas incentivan la informalidad en la gestión 

de los residuos y la contaminación ambiental. Además, su naturaleza va en 

contravía del principio de la responsabilidad extendida del productor.  

 

A diferencia de algunos países europeos, en donde los productores de AEE han 

acordado un incremento estándar del precio para sus productos para el 

financiamiento de la recolección y disposición final, en Colombia esto no ha sido 

posible porque existen importadores que no están obligados a implementar un 

sistema posconsumo, de tal manera que un incremento de los precios repercutiría 

por parte de los que, si están obligados, queden en una desventaja competitiva 

frente a los que están regulados.  

 

Uno de los principales retos que afronta la política nacional es el diseño de 

instrumentos de control para los flujos de AEE importados por importadores 

esporádicos que deban o no implementar un sistema posconsumo. Para ello se 

propone la definición y recaudo de una tarifa, por aparato, directamente en el 

proceso de importación, para que esta luego sea transferida a un sistema colectivo 

posconsumo del mismo grupo de aparatos, asegurando así que cada AEE que 

ingrese pague el necesario para la disposición final. 

 

Con una capacidad actual instalada de gestión formal calculada en 14.000 t/año, y 

considerando que se genera al menos un empleo operativo por cada 2 t/mes, el 

sector de gestión integral de RAEE puede llegar a generar al menos 7.000 empleos 

formales en Colombia, potencial que crecerá en la medida en que entren en vigencia 

mayores controles, programas e incentivos para el reciclaje dentro de una economía 

circular de esta clase de residuos 

 

Si bien en Colombia se han impulsado importantes avances legislativos en gestión 

integral de RAEE, falta todavía una mayor aplicabilidad de las normas hacia un 

manejo verdaderamente integral de los RAEE. A partir de febrero del próximo año 

2019 se espera que el país inicie una nueva etapa en la implementación de la REP, 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

222 

ampliando este principio a muchas más categorías de RAEE, con una agenda de 

gestión clara, con objetivos y metas cuantificables y medibles en el tiempo hasta el 

año 2032, año en el que se espera tener una gestión completamente integral de los 

RAEE, de todas las categorías.  

 

Se deben promover estímulos para la valorización energética de fracciones 

materiales peligrosas y/o sin posibilidad de reciclarse o aprovecharse, tales como 

plásticos no reciclables, espumas, CFC y PCB, con alto poder calorífico, en hornos 

de industrias nacionales como las cementeras y metalúrgicas, realizando las 

adecuaciones tecnológicas necesarias para asegurar el menor impacto ambiental 

posible. De igual manera incentivar y buscar sinergias con otros países con 

tecnologías para el tratamiento de estos residuos y generación de posibilidades de 

apertura de mercados para su exportación. 
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6.  ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS SECTORES EN COLOMBIA 

 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

El modelo económico lineal basado en producir, consumir y desechar está 

conduciendo al mundo a una situación insostenible y es justamente en este contexto 

en el que surge la propuesta de un modelo cíclico que permita el aprovechamiento, 

revalorización y la reutilización de los elementos que por sus características no 

pueden retornar al medio ambiente y propendan por la generación de residuos cero.  

Lo anterior se define como un sistema de economía circular y supone grandes 

ventajas tanto para las empresas como para los consumidores en términos 

económicos, ambientales, sociales y oportunidades económicas en términos de 

generación de empleos, nuevas iniciativas empresariales y articulación con los 

enfoques de la nueva gestión pública orientada al establecimiento de un escenario 

apropiado para empresas y proyectos ambientalmente sostenibles.  Los beneficios 

ambientales son derivados fundamentalmente de la reducción en la extracción de 

materias primas, uso de fuentes de energía renovable, reducción de residuos y 

emisiones y el uso eficiente del recurso hídrico.  Desde la perspectiva económica 

las ventajas surgen de la reducción de costos de materias primas, el 

aprovechamiento de los recursos que anteriormente eran concebidos como simples 

desechos, generación de ingresos adicionales por la comercialización de 

subproductos, innovación en los modelos y estrategias de negocio, apertura de 

nuevos mercados y mayor productividad.  Asimismo, desde lo social el impacto 

positivo de la generación de empleo es una ventaja muy importante a considerar.   

 

En la actualidad en Colombia, se reconoce el esfuerzo institucional para abordar el 

tránsito de una economía lineal a una circular, en espera de promover procesos de 

articulación de cadenas de valor tanto en el aprovechamiento de metales y 

minerales, aceptando que este es un camino un largo y desafiante institucional de 

los actores involucrados en el proceso.  El actual gobierno ha diseñado una 

Estrategia Nacional de Economía Circular para ser incluida en el Plan de Desarrollo 

en los próximos cuatro años, que tiene por objetivo avanzar en la transformación de 

las cadenas de producción y consumo por medio del cierre de los ciclos de 

materiales, agua y energía.  Para establecer las líneas de acción que propendan al 

cumplimiento de ese objetivo es necesario observar las dinámicas económicas 

propias de cada sector y en particular de cada material que genera residuos con 
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potencial de aprovechamiento.  El presente documento tiene como finalidad 

presentar un escenario potencial de aprovechamiento de residuos, a partir de los 

volúmenes de exportación, importación, producción y consumo nacional, así como 

también los departamentos del país que más participan de esta actividad económica 

para los sectores de la construcción, minero-energético, metales no ferrosos, hierro 

y acero y aparatos eléctricos y electrónicos.  La identificación de la finalidad que 

actualmente se le está dando tanto a los materiales primarios como a los residuos 

generados (destino local, nacional o internacional) ofrece un panorama desde el 

cual analizar el potencial y la prioridad que tiene su reutilización bajo un modelo de 

economía circular.   

 

6.2 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

6.2.1 Contexto Económico.  La construcción ha sido uno de los sectores más 

dinámicos de la economía colombiana y en el año 2017 representó un 7 % del PIB.  

Como se observa en la Gráfica 6, en el 2017 la producción de la construcción de 

edificaciones residenciales y no residenciales fue de 30.034 miles de millones de 

pesos, lo cual representó una disminución del 5,3 % con respecto al año anterior.  

Mientras tanto, la producción de la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, 

de proyectos de servicio público y de obras de ingeniería civil fue de 16.548 miles 

de millones de pesos, lo que significó un crecimiento del 7,5 % con respecto al 2016.   

 

Según cifras del DANE, durante el primer y segundo trimestre de 2018 el PIB del 

sector de la construcción fue de 12.701 y 13.047 miles de millones de pesos 

respectivamente.  Tal y como se observa en la Tabla 60, esto implica una 

disminución en el PIB del 3,9 % y 7,6 % con respecto al primer y segundo trimestre 

del 2017. 

 

La producción de concreto con destino a vivienda en julio de 2018 fue de 559.174 

m3, lo cual representó una caída del 0,5 % con respecto al mismo mes del año 

anterior y del 8 % anual en el acumulado de doce meses con corte en julio (ver 

Gráfica 6). 
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Gráfica 6.  PIB de la construcción, año base 2015 

 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en cifras del BANCO DE LA REPÚBLICA288 

 
Tabla 68.  PIB del sector construcción, primer y segundo trimestre de 2017 y 2018 

Periodo 

Año  

2017  
(miles de millones) 

2018 
 (miles de millones) 

Disminución PIB 
(2018 con relación a 

2017) 

Trimestre 1 13.213 12.701 3,9 % 

Trimestre 2 14.114 13.047 7,6 % 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en cifras del DANE. 

 

En agosto de 2018 se encontraban empleados en el sector de la construcción 

1.315.000 trabajadores, un 2 % menos que ese mismo mes el año anterior (ver 

Gráfica 7).  Este número de empleados representa el 6,0 % de la población ocupada 

a nivel nacional. 

 

Por otra parte, el índice de precios al consumidor (IPC) ha mostrado una mayor 

estabilidad desde mediados del 2017 y en agosto de 2018 fue de 3,1 % (ver Gráfica 

8).  En esta misma fecha, el índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV) 

se encontró en 3,3 %, lo que representó una disminución de 0,2 puntos porcentuales 

                                            
288 BANCO DE LA REPÚBLICA.  Producto interno bruto trimestral a precios constantes por ramas de actividad 
económica - Miles de Millones de pesos.  Series desestacionalizadas.  [Consultado: 20, octubre, 2018].  
Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/pib   

http://www.banrep.gov.co/es/pib
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con respecto a la variación anual del mes de agosto de 2017.  El IPC y el ICCV han 

sido muy similares desde febrero de 2018 (3 % aproximadamente). 

 
Gráfica 7.  Producción de concreto: destino vivienda (doce meses) 

 

Fuente: CAMACOL.  Informe de actividad edificadora, 2018, p.  3289.   

 
Gráfica 8.  Generación de empleo sector de la construcción, total nacional, agosto 2014 - agosto 2018 

 

Fuente: CAMACOL.  Informe de actividad edificadora, 2018, p.  10290.   

                                            
289 CAMACOL.  Informe de actividad edificadora.  2018.  [Consultado: 2 noviembre, 2018].  Disponible en: 
https://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20octubre.pdf  
290 Ibíd., p.  10 

https://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20octubre.pdf
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Por otra parte, el índice de precios al consumidor (IPC) ha mostrado una mayor 

estabilidad desde mediados del 2017 y en agosto de 2018 fue de 3,1 % (ver Gráfica 

9).  En esta misma fecha, el índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV) 

se encontró en 3,3 %, lo cual representó una disminución de 0,2 puntos 

porcentuales con respecto a la variación anual del mes de agosto de 2017.  Mientras 

que el IPC y el ICCV han sido muy similares desde febrero de 2018 (3 % 

aproximadamente), el índice de precios al productor (IPP) ha presentado cambios 

importantes y fue de 5,22 % en agosto del presente año. 

 
Gráfica 9.  Índice de precios y costos 

 

Fuente: CAMACOL.  Informe de actividad edificadora, octubre de 2018, p.  24291  

 

A partir de la Gráfica 10, donde se muestra el ICCV por componentes, puede 

observarse que en agosto de 2018 el ICCV de la mano de obra presentó el mayor 

crecimiento (3,8 %) en comparación con el de materiales (3,2 %) y maquinaria y 

equipo (1 %).  El ICCV en sus tres componentes se ha mantenido relativamente 

estable desde el mes de abril del presente año. 

 
 

 

                                            
291 Ibíd., p.  24 
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Gráfica 10.  ICCV total país y por componentes, variación anual  

 

Fuente: CAMACOL.  Informe de actividad edificadora, octubre de 2018, p.  25292  

 

Desde el punto de vista regional en agosto de 2018 Pasto, Pereira, Manizales y 

Santa Marta han sido las ciudades con mayor ICCV con un promedio de 4,96 % 

superando el índice nacional de 3,3 %.  Las ciudades con el ICCV más bajo para 

ese mismo mes fueron Cartagena, Bogotá D.C., Cúcuta y Barranquilla con un 

promedio de 2,6 % (ver Gráfica 11). 

 

Tal y como se muestra en la Gráfica 12, las ventas de vivienda nueva en el país 

entraron en una fase de estancamiento desde el segundo semestre de 2015 y en 

los primeros meses de 2017 empezó un descenso sostenido hasta llegar a 168.345 

ventas en el mes de mayo de 2018.  Los lanzamientos de vivienda nueva también 

han tenido una tendencia a la baja desde finales de 2016 y en mayo de 2018 fueron 

de 158.398.  La variación entre mayo de 2017 y 2018 de las ventas y los 

lanzamientos fue de -12,7 % y -17,1 % respectivamente.  No obstante, según 

pronósticos de Camacol, se espera una recuperación más contundente del sector a 

partir del año 2019. 

 

 

                                            
292 Ibíd., p.  25 
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Gráfica 11.  ICCV dinámica regional, variación anual, agosto 2018 

 

Fuente: CAMACOL.  Informe de actividad edificadora, octubre de 2018, p.  25293  

 
Gráfica 12.  Tendencias de oferta y demanda, total mercado (unidades de vivienda-Acumulado 12 meses 2011-

2018) 

 

Fuente: CAMACOL.  Tendencias de la construcción.  Economía y coyuntura sectorial, julio 2018.  p.  5.294  

 

                                            
293 Ibíd., p.  25 
294 CAMACOL.  Tendencias de la construcción.  Economía y coyuntura sectorial.  Julio 2018.  [Consultado: 31 
octubre, 2018].  Disponible en internet: https://camacol.co/sites/default/files/IE-
Tendencias/TENDENCIAS%20ED%2013%20-%20JULIO%2031%20DE%202018%20-
%20PARA%20WEB%20-1.pdf  

https://camacol.co/sites/default/files/IE-Tendencias/TENDENCIAS%20ED%2013%20-%20JULIO%2031%20DE%202018%20-%20PARA%20WEB%20-1.pdf
https://camacol.co/sites/default/files/IE-Tendencias/TENDENCIAS%20ED%2013%20-%20JULIO%2031%20DE%202018%20-%20PARA%20WEB%20-1.pdf
https://camacol.co/sites/default/files/IE-Tendencias/TENDENCIAS%20ED%2013%20-%20JULIO%2031%20DE%202018%20-%20PARA%20WEB%20-1.pdf
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6.2.2 Asfalto.  En el país en el 2016 fueron producidas 342.752 toneladas de asfalto 

sólido y 13.043.851 gramos de asfalto líquido (ver Tabla 69).  Mientras tanto, el 

consumo nacional de asfalto sólido y líquido para ese mismo año fue de 1.963.907 

toneladas y 4.812.048 gramos respectivamente.  Esto implica para el caso del 

asfalto sólido un déficit de 1.621.155 toneladas y del asfalto líquido un excedente 

de 8.231.803 gramos.   

  
Tabla 69.  Producción y consumo nacional de asfalto, año 2016 

Producto 
Unidad de 

medida 

Producción 

(cantidad) 

Consumo nacional 

(cantidad) 

 Asfalto sólido  t 342.752  1.963.907  

 Asfalto líquido  g 13.043.851  4.812.048  

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en cifras del DANE. 

 

Las exportaciones de asfalto presentaron su mayor valor de los últimos años en el 

2014 con USD 5.374.000 y en el 2017 se ubicaron en USD 1.328.531 (ver Tabla 

70).  Las importaciones en el año 2017 fueron de USD 7.565.457, es decir, 

superiores a las exportaciones.  De modo que el año pasado, la balanza comercial 

de asfalto fue deficitaria en USD 6.236.926. 

 
Tabla 70.  Exportaciones e importaciones de asfalto 

Año 
Exportaciones 

(dólares) 

Importaciones  

(dólares) 

2013 308.200 9.400.000 

2014 5.374.000 10.600.000 

2015 664.700 8.200.000 

2016 856.100 8.000.000 

2017 1.328.531 7.565.457 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA295 

 

Los principales departamentos exportadores de asfalto en el 2017 fueron 

Cundinamarca con USD 1.147.113, es decir, 86 % del total de exportaciones.  El 

segundo departamento que más exportó fue Antioquia con USD 165.728 y una 

                                            
295 DATLAS COLOMBIA.  Asfalto (6807).  ¿Qué departamentos en Colombia exportan este producto? 2017 
[Consultado: 31 octubre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/838/source/departments/visualization/geo/export_value?endDate=2017&s
tartDate=2017  

http://datlascolombia.com/#/product/838/source/departments/visualization/geo/export_value?endDate=2017&startDate=2017
http://datlascolombia.com/#/product/838/source/departments/visualization/geo/export_value?endDate=2017&startDate=2017
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participación del 12,47 % (ver Tabla 71).  Estos dos departamentos en conjunto 

representaron el 99 % de las exportaciones.   

 
Tabla 71.  Principales departamentos exportadores de asfalto, año 2017 

Departamento 
Valor  

(USD) 

Número de 

empresas 

 Porcentaje  

de Participación  

Cundinamarca 1.147.113 Menos de 5 86 

Antioquia 165.728 Menos de 5 12,47 

Bogotá 14.760 Menos de 5 1 

Total nacional 1.328.531  100 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA 296 

 

De acuerdo con la Tabla 72, los principales departamentos importadores de asfalto 

en el 2017 fueron Atlántico con USD 2.248.432 (30 %), Antioquia con USD 

1.764.790 (23 %), Bogotá USD 1.368.644 (18 %) y Cundinamarca USD 966.728 (13 

%).  Estos cuatro (4) departamentos en conjunto participaron con el 84 % de esas 

importaciones. 

 
Tabla 72.  Principales departamentos importadores de asfalto, año 2017 

Departamento Millones USD 
Número de 

empresas 

 Porcentaje de 

Participación  

Atlántico 2.248.432 Menos de 5 29,72 

Antioquia 1.764.790 Menos de 5 23,33 

Bogotá 1.368.644 Menos de 5 18,09 

Cundinamarca 966.728 Menos de 5 12,78 

Resto departamentos 1.216.863  16,08 

Total nacional 7.565.457  100 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA 297 

 

                                            
296 DATLAS COLOMBIA.  Asfalto (6807).  ¿Qué departamentos en Colombia exportan este producto? 2017.  
[Consultado: 31 octubre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/838/source/departments/visualization/geo/export_value?endDate=2017&s
tartDate=2017http://datlascolombia.com/#/product/838/source/departments/visualization/treemap/export_value
?endDate=2017&startDate=2017  
297 DATLAS COLOMBIA.  Asfalto (6807).  ¿Qué departamentos en Colombia importan este producto? 2017.  
[Consultado: 31 octubre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/838/source/departments/visualization/treemap/import_value?endDate=20
17&startDate=2017  

http://datlascolombia.com/#/product/838/source/departments/visualization/geo/export_value?endDate=2017&startDate=2017
http://datlascolombia.com/#/product/838/source/departments/visualization/geo/export_value?endDate=2017&startDate=2017
http://datlascolombia.com/#/product/838/source/departments/visualization/treemap/export_value?endDate=2017&startDate=2017
http://datlascolombia.com/#/product/838/source/departments/visualization/treemap/export_value?endDate=2017&startDate=2017
http://datlascolombia.com/#/product/838/source/departments/visualization/treemap/import_value?endDate=2017&startDate=2017
http://datlascolombia.com/#/product/838/source/departments/visualization/treemap/import_value?endDate=2017&startDate=2017
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6.3 SECTOR MINERO ENERGÉTICO 

6.3.1 Carbón.  El PIB de la extracción de carbón mineral ha presentado aumentos 

significativos a partir del 2011.  Durante 2016 y 2017 el PIB tuvo un valor de 

aproximadamente 7.500 miles de millones de pesos (ver Gráfica 13). 

 
Gráfica 13.  PIB de la actividad de extracción de carbón mineral 

 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en cifras del BANCO DE LA REPÚBLICA298 

 

El departamento que más carbón produjo en el 2017 fue Cesar con 50.714.000 

toneladas, lo que representó un crecimiento en la cantidad producida del 40,8 % 

con respecto a la cifra de 2010 (ver Tabla 73).  En segundo lugar, se ubica Guajira 

con 32.161.000 toneladas para ese mismo año.  En el primer semestre del presente 

año sobresalió nuevamente Cesar como el mayor productor con 23.099.000 

toneladas.  La producción total de carbón de estos principales departamentos ha 

aumentado en 21,8 % entre los años 2010 y 2014. 

 

En cuanto a comercio internacional, tal y como se observa en la Gráfica 14, las 

exportaciones de carbón metalúrgico en el primer semestre de 2018 fueron de 

1.006.364 toneladas, carbón térmico 43.378 miles de toneladas y antracitas, y otras 

46.010 toneladas. 

 

 

 

                                            
298 BANCO DE LA REPÚBLICA.  Producto interno bruto trimestral a precios constantes de 2005, por ramas de 
actividad económica - Miles de Millones de pesos.  Series desestacionalizadas.  [Consultado: 20 octubre, 2018].  
Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/pib  
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Tabla 73.  Producción de carbón por departamento, miles de toneladas 

 

Fuente: COLOMBIA.  MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.  Producción y exportaciones de carbón en 

Colombia.  Agosto de 2018, p.  6299 .  * Primer semestre 

 
Gráfica 14.  Exportaciones por tipo de carbón 

 

Fuente: COLOMBIA, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.  Producción y exportaciones de carbón en 

Colombia.  Agosto de 2018, p.  18300 .  * Primer semestre 

 

                                            
299 COLOMBIA.  MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.  Producción y exportaciones de carbón en Colombia.  
Primer Semestre.  Bogotá D.C.: El Ministerio, 2018.  [Consultado: 1, noviembre, 2018].  Disponible en internet:  
https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23966843/030918_prod_expo_carbon_ii_trim_2018.pdf/4318c
11d-178e-45a2-b836-83765ba0c3eb  
300 Ibíd., p.  18 

https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23966843/030918_prod_expo_carbon_ii_trim_2018.pdf/4318c11d-178e-45a2-b836-83765ba0c3eb
https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23966843/030918_prod_expo_carbon_ii_trim_2018.pdf/4318c11d-178e-45a2-b836-83765ba0c3eb
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6.3.2 Coque de petróleo.  Las exportaciones de coque de petróleo han presentado  

crecimiento en los ultimos años.  Mientras en el año 2015 solo se exportaron USD 

9.275 en el año 2016 y 2017 se exportaron USD 24.3 millones y USD 36 millones 

respectivamente.  Estas ventas hacia el exterior son explicadas por la nueva 

refinería de Cartagena (Reficar) la cual con su área de coquización  busca generar 

ganancias por medio de este residuo.  Igualmente es importante observar que en el 

periodo 2010-2011 hubo exportaciones de USD 9.6 millones y USD 11.5 millones 

respectivamente realizada desde la ciudad de Bucaramanga. 

 
Gráfica 15.  Exportaciones de coque de petróleo en Colombia 2010-2017 en dólares 

 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA301 

 

La exportación de coque de petróleo a nivel nacional solo la realizan tres (3) 

ciudades : Bogotá, Cartagena y Medellín.  La Tabla 74 muestra la cantidad 

exportada de coque de petróleo a nivel nacional que es de USD 36.06 millones, de 

los cuales la ciudad de Cartagena exporta USD 34.6 millones, el 96 % del total.  El 

restante 4 % lo exporta la ciudad de Bogotá, mientras que Medellín no alcanza a 

llegar al 0,3 %. 

 

                                            
301 DATLAS COLOMBIA.  Coque de petróleo (2713).  ¿Qué departamentos en Colombia exportan este 
producto? 2017.  [Consultado 10 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/294/source/departments/visualization/geo/export_value?endDate=2017&s
tartDate=2017 
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Tabla 74.  Exportaciones de coque de petróleo por ciudad, 2017 

Exportaciones de coque de petróleo en USD 

Ciudad Exportaciones 

Cartagena 34.606.504 

Bogotá 1.449.308 

Medellín 9.256 

Total nacional 36.065.072 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA302 

 

La Tabla 75 muestra que el principal destino de estas exportaciones es China.  Sus 

compras están valoradas en USD 21 millones, lo que equivale al 58,2 % del total de 

lo exportado.  Le siguen Uruguay con el 12,5 % de las compras, Estados Unidos 

con el 12,4 % y Bolivia con el 4%.  Cabe aclarar que hay un 12,8% que no está 

especificado en los datos que provee la plataforma DATLAS Colombia. 
 

Tabla 75.  Destino de exportaciones colombianas de coque de petróleo, 2017 en USD 

Destino de exportaciones de coque de petróleo en USD 

Ciudad destino Exportaciones % Participación  

China 20.999.818 58,20 

No declarados 4.599.700 12,80 

Uruguay 4.519.630 12,50 

Estados Unidos 4.487.357 12,4 

Bolivia 1.449.308 4 

Resto 9.256 0,10 

Total 36.065.069 100 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA303 

 

En el lado opuesto, las importaciones de coque de petróleo también son realizadas 

por tres ciudades: Bogotá, Cali y Medellín, como se puede ver en la Tabla 76.  Lo 

importado por estas tres (3) ciudades suma USD 637.143.  El primer importador es 

                                            
302 Ibíd. 
303 DATLAS COLOMBIA.  Coque de petróleo (2713).  ¿A dónde exporta Colombia este producto? 2017.  
[Consultado: 10 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/294/source/partners/visualization/treemap/export_value?endDate=2017&s
tartDate=2017 
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Bogotá con compras por valor de USD 236.951, luego Medellín con USD 233.755 y 

Cali con 176.429, es decir, 37,2 %, 35,1 % y 27,7 % respectivamente.   

 
Tabla 76.  Importaciones de coque de petróleo por ciudad, 2017 

Importaciones de coque de 

petróleo en USD 

Bogotá 236.951 

Medellín 223.755 

Cali 176.429 

Total nacional 637.143 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA304 

 

De esta manera, el origen de estas importaciones viene principalmente de Estados 

Unidos, China y Reino Unido.  Sus participaciones en este rubro son del 39,6 %, 

29,2 % y 20,8 % respectivamente.  Le siguen en menor medida México, Alemania, 

Brasil, España y Venezuela con participaciones entre 0,5 % y 3,3 %, como lo 

muestra la Tabla 77. 

 
Tabla 77.  Destino de importaciones colombianas de coque de petróleo, 2017 en USD 

Origen de importaciones de coque de petróleo en USD 

Ciudad Importaciones % Participación 

Estados unidos 260.856 39,60 

China 192.463 29,20 

Reino Unido 136.939 20,80 

México 21.594 3,30 

Alemania 21.385 3,20 

Brasil 1.168 1,80 

España 10.757 1,60 

Venezuela 3.231 0,50 

Total 648.393 100% 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA305 

                                            
304 DATLAS COLOMBIA.  Coque de petróleo (2713).  ¿Qué ciudades en Colombia importan este producto? 
2017.  [Consultado 10 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/294/source/cities/visualization/multiples/import_value?endDate=2017&star
tDate=2008 
305 DATLAS COLOMBIA.  Coque de petróleo (2713).  ¿De dónde importa Colombia este producto? 2017.  
[Consultado 10 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
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6.4 SECTOR DE METALES NO FERROSOS 

6.4.1 Aluminio.  En la Gráfica 16 se encuentran expuestas las cifras de 

importaciones y exportaciones de aluminio y sus manufacturas.  De acuerdo con 

esta, desde 1991 y hasta 2017 las importaciones de aluminio han superado las 

exportaciones.  Específicamente en el 2017 las importaciones fueron de USD 417.6 

millones y las exportaciones USD 243 millones, lo que representó un déficit 

comercial de USD -173.3 millones. 

 
Gráfica 16.  Importaciones y exportaciones colombianas de aluminio y sus manufacturas, en millones de dólares 

 

Fuente: UN COMTRADE DATA.  Colombia exports of Aluminium and articles thereof in 2017306.   

 

El principal destino de las exportaciones de aluminio colombiano y sus manufacturas 

en el 2017 fue Estados Unidos con USD 155 millones, superando ampliamente a 

los demás destinos principales como Brasil, República de Corea y Malasia que 

exportaron USD 11.8 millones, USD 9.9 millones y USD 9.1 millones, 

respectivamente (ver Gráfica 17). 

 

Por otra parte, en el 2017 los principales países origen de las importaciones 

colombianas de aluminio y sus manufacturas fueron China, India, Brasil y México 

con 83.8, 64.5, 44.6 y 34.2 millones de dólares respectivamente (ver Gráfica 18).   

 

 

 

 

                                            
http://datlascolombia.com/#/product/294/source/partners/visualization/treemap/import_value?endDate=2017&s
tartDate=2017 
306 UN COMTRADE DATA.  Colombia exports of Aluminium and articles thereof in 2017.  [Consultado: 2 
noviembre, 2018].  Disponible en internet: https://comtrade.un.org/labs/dit-trade-
vis/?reporter=170&partner=0&type=C&commodity=76&year=2017&flow=2 

https://comtrade.un.org/labs/dit-trade-vis/?reporter=170&partner=0&type=C&commodity=76&year=2017&flow=2
https://comtrade.un.org/labs/dit-trade-vis/?reporter=170&partner=0&type=C&commodity=76&year=2017&flow=2
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Gráfica 17.  Principales destinos de las exportaciones de aluminio colombiano y sus manufacturas, en millones 

de dólares, 2017 

 

Fuente: UN COMTRADE DATA.  Colombia exports of Aluminium and articles thereof in 2017307.   

 
Gráfica 18.  Principales países de origen de las importaciones colombianas de aluminio y sus manufacturas, en 

millones de dólares, 2017 

 

Fuente: UN COMTRADE DATA.  Colombia exports of Aluminium and articles thereof in 2017308.   

 

La producción de chatarra de aluminio en el país en el 2016 fue de 480.642 kg con 

un valor total de 956.038.000 COP, mientras que el consumo como materia prima 

de esa chatarra fue de 22.013 toneladas con un valor de 93.033.630.000 COP, de 

las cuales el 34,7 % fueron de origen extranjero (ver Tabla 78).   

                                            
307 Ibíd. 
308 Ibíd. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

243 

Tabla 78.  Producción y consumo de chatarra de aluminio en el país, miles de pesos, 2016 

CÓDIGO 

C.P.C. 

VER.  

2.0 

ARTÍCULOS 

(CON 

PRODUCCIÓN 

SUPERIOR A 

$5.000.000 

DURANTE EL 

AÑO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

(a) 

PRODUCCIÓN 

CANTIDAD 

PRODUCCIÓN 

VALOR TOTAL 

(b) 

VENTAS 

CANTIDAD 

VENTAS 

VALOR 

TOTAL 

VALOR DE 

VENTAS AL 

EXTERIOR 

CANTIDAD EN 

EXISTENCIAS 

A 31 DE 

DICIEMBRE 

3936301 
Chatarra de 

aluminio 
kg 480.642 956.038 444.489 734.807 - 38.991 

         

CÓDIGO 

C.P.C. 

VER.  2 

ARTÍCULOS 

(CON 

CONSUMO 

SUPERIOR A 

$3.000.000 

DURANTE EL 

AÑO) 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

(a) 

CONSUMO 

CANTIDAD 

VALOR 

CONSUMO 

% CONSUMO 

ORIGEN 

EXTRANJERO 

COMPRAS 

CANTIDAD 

COMPRAS 

VALOR EN 

EL 

EXTERIOR 

COMPRAS 

VALOR TOTAL 

(b) NAL Y EXT 

3936301 
Chatarra de 

aluminio 
kg 22.013.910 93.033.630 34,7 22.025.337 33.258.643 93.432.495 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en cifras de la Encuesta Anual Manufacturera 2016 (EAM) 

del DANE.   

  

Tal como se muestra en la Tabla 79, los precios de venta del aluminio por eslabón 

de la cadena de reciclaje en Bogotá varían de manera importante del reciclador al 

bodeguero y de este último al transformador.  Mientras del primero al segundo, el 

precio aumenta un 40 %, del segundo al tercero el aumento es del 89 %.  Según un 

estudio de la Universidad Nacional309 para la ciudad de Bogotá, la transformación 

de los residuos de metal en la capital es realizada por un grupo pequeño de 

compañías usando pequeñas fundidoras y de un modo artesanal.  Dentro de las 

causas de esta situación se encuentra la falta de una guía clara sobre cómo pueden 

aprovecharse, la escasa transferencia tecnológica que genera el sector de metales 

y de un control de políticas públicas.   

 
Tabla 79.  Precio de venta aluminio por eslabón de la cadena de reciclaje 2010 (COP/kg) 

Reciclador Bodega Transformador 

$1.000 $1.400 $2.650 

Fuente: DELGADO, SÁNCHEZ y OLAYA, 2015, p.  146310 

                                            
309 DELGADO, F., SÁNCHEZ, D.  y J., OLAYA.  Reciclaje de aluminio: oportunidades de desarrollo en Bogotá 
(Colombia).  2015.  Gestión y Ambiente.  Bogotá D.C.  Diciembre, 2015.  vol.  18, no.  2 ISSN 2357-5905.  
[Consultado: 31 octubre, 2018].  Disponible en internet: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/44573/54423  
310 Ibíd., p.  146 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/44573/54423
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Según la Gráfica 19, el valor de las importaciones de chatarra de aluminio aumentó 

más de tres veces en el 2017 en comparación con el 2016, situándose en USD 

1.015.573 y un volumen de 555.782 kg.  El precio del kilogramo de esta chatarra 

entre los años 2015-2017 fue en promedio de 1.72 dólares.   

 
Gráfica 19.  Importaciones de chatarra de aluminio en USD y peso (kg) 

 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en cifras de UN DATA.  Trade of goods, US$, HS 1992, 76 

Aluminium and articles thereof, 2018311.   

 

En el año 2017 se presentó una mejoría en las exportaciones de esta chatarra con 

respecto a los tres años anteriores, en los que hubo una tendencia a la baja en el 

valor a pesar de que las cantidades no variaron de manera significativa, ubicándose 

en USD 48.513.708 y 34.399.684 kg (ver Gráfica 20).  El precio promedio del kg 

exportado de chatarra entre 2015 y 2017 fue de USD 1,39.  De modo que las 

exportaciones superaron a las importaciones y el déficit comercial fue de USD 

47.498.135. 

 

 

 

                                            
311 UN DATA.  Trade of goods, US$, HS 1992, 76 Aluminium and articles thereof.  2018.  [Consultado: 2 
noviembre, 2018].   Disponible en Internet: 
http://data.un.org/Data.aspx?q=Waste+or+scrap%2c+aluminium&d=ComTrade&f=_l1Code%3a77%3bcmdCod
e%3a760200  

http://data.un.org/Data.aspx?q=Waste+or+scrap%2c+aluminium&d=ComTrade&f=_l1Code%3a77%3bcmdCode%3a760200
http://data.un.org/Data.aspx?q=Waste+or+scrap%2c+aluminium&d=ComTrade&f=_l1Code%3a77%3bcmdCode%3a760200
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Gráfica 20.  Exportaciones de chatarra de aluminio en USD y peso (kg) 

 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en cifras de UN DATA.  Trade of goods, US$, HS 1992, 76 

Aluminium and articles thereof, 2018312. 

 

De acuerdo con las cifras expuestas en la Tabla 80, los principales departamentos 

exportadores de esta chatarra en el 2017 fueron Atlántico, Valle del Cauca y 

Risaralda con 26.208.990, 7.344.120 y 5.376.707 millones de dólares.  En conjunto 

estos tres departamentos participaron con el 80,24 % del total de las exportaciones. 

 
Tabla 80.  Principales departamentos exportadores de chatarra de aluminio, 2017 

Departamento 
Millones 

(USD) 
% Participación 

Número de 

empresas 

Atlántico 26.208.990 54,02 13 

Valle del Cauca 7.344.120 15,14 Menos de 5 

Risaralda 5.376.707 11,08 Menos de 5 

Bogotá 3.844.311 7,92 7 

Antioquia 2.252.998 4,64 6 

Cundinamarca 1.865.913 3,85 Menos de 5 

Caldas 576.611 1,19 Menos de 5 

Resto de departamentos 1.044.059 2,15  

Total nacional 48.513.709 100   

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en cifras de DATLAS COLOMBIA313 

                                            
312 Ibíd.   
313 DATLAS COLOMBIA.  Desperdicios y desechos, de aluminio (7602).  ¿Qué departamentos en Colombia 
exportan este producto? 2017.  [Consultado: 4 noviembre, 2018].  Disponible en internet 
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Según un reporte del Banco Mundial314, los precios del aluminio disminuyeron en el 

tercer trimestre, cayendo un 9 %; no obstante, siguen siendo 2 % más altos en 

comparación con el mismo período de 2017.  Los precios han sido volátiles y existen 

preocupaciones en cuanto al suministro, en particular con respecto a los suministros 

de alúmina que es clave en la producción de aluminio.  La refinería de alúmina más 

grande del mundo, Alunorte, ha operado a la mitad de su capacidad instalada desde 

marzo de 2018 en medio de supuestas infracciones a las regulaciones.  Las 

sanciones al productor ruso de aluminio, Rusal, en abril de 2018 también llevaron a 

un aumento de los precios, mientras que una huelga laboral en Alcoa en Australia 

Occidental interrumpió el suministro y aumentó los precios de la alúmina en el tercer 

trimestre de 2018.  En los Estados Unidos, los precios del aluminio aumentaron un 

11 % según la Bolsa de Metales de Londres desde principios de 2018, debido a los 

aranceles de importación de los Estados Unidos.  Se espera que los precios del 

aluminio se estabilicen en 2019.   

 

6.4.2 Cobre.  La producción de cobre ha presentado importantes aumentos en los 

últimos años.  En el 2016 el número de toneladas fue de 8.493, un 55,46 % más 

que en el 2015.  En el 2017 fue de 9.355 toneladas, representando un crecimiento 

del 10,16 % con respecto al año inmediatamente anterior (ver Tabla 81). 

 
Tabla 81.  Producción colombiana de cobre 

Año Toneladas Incremento (%) 

2015 5463 32,66 

2016 8493 55,46 

2017 9355 10,16 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en cifras de AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA.  Cobre, 

2018315  

 

Tal como se expone en la Gráfica 21, las exportaciones de cobre y sus 

manufacturas han sido superiores a las importaciones desde 1991 hasta 2017.  En 

                                            
http://datlascolombia.com/#/product/991/source/departments/visualization/treemap/export_value?endDate=20
17&startDate=2017  
314 BANCO MUNDIAL.  Commodity Markets Outlook.  2018.  P.  44.  [Consultado: 3 noviembre 2018].  Disponible 
en internet: http://pubdocs.worldbank.org/en/236551540394193458/CMO-October-2018-Full-Report.pdf  
315 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA.  Cobre.  [Consultado: 3 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://mineriaencolombia.anm.gov.co/images/Presentaciones/FICHA-MINERAL---COBRE-2018_.pdf 

http://datlascolombia.com/#/product/991/source/departments/visualization/treemap/export_value?endDate=2017&startDate=2017
http://datlascolombia.com/#/product/991/source/departments/visualization/treemap/export_value?endDate=2017&startDate=2017
http://pubdocs.worldbank.org/en/236551540394193458/CMO-October-2018-Full-Report.pdf
http://mineriaencolombia.anm.gov.co/images/Presentaciones/FICHA-MINERAL---COBRE-2018_.pdf
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este último año las exportaciones fueron de USD 247.1 millones y las importaciones 

de USD 289.2 millones, lo que implicó un déficit comercial de USD 42.1 millones.   

 
Gráfica 21.  Importaciones y exportaciones colombianas de cobre y sus manufacturas, en millones de dólares 

 

Fuente: UN COMTRADE DATA.  Colombia trade in Copper and articles thereof with World since 1991316.   

 

Los principales destinos de las exportaciones colombianas de cobre y sus 

manufacturas en el 2017 fueron China y República de Corea con 135.8 y 69.6 

millones de dólares.  En el segundo y tercer puesto se ubicaron Alemania y Estados 

Unidos con 10.3 y 9.4 millones de dólares (ver Gráfica 22).   

 
Gráfica 22.  Principales destinos de las exportaciones colombianas de cobre y sus manufacturas, en millones 

de dólares, 2017 

 

Fuente: UN COMTRADE DATA.  Colombia - Top-10 export markets for Copper and articles thereof in 2017317  

                                            
316 UN COMTRADE DATA.  Colombia trade in Copper and articles thereof with World since 1991.   [Consultado: 
3 noviembre, 2018].  Disponible en internet: https://comtrade.un.org/labs/dit-trade-
vis/?reporter=170&partner=0&type=C&commodity=74&year=2017&flow=2  
317 Ibíd. 

https://comtrade.un.org/labs/dit-trade-vis/?reporter=170&partner=0&type=C&commodity=74&year=2017&flow=2
https://comtrade.un.org/labs/dit-trade-vis/?reporter=170&partner=0&type=C&commodity=74&year=2017&flow=2
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Como se muestra en la Gráfica 23, los principales países de origen de las 

importaciones colombianas de cobre y sus manufacturas en el 2017 fueron Perú, 

Chile y México con 153.2, 66.2 y 25.2 millones de dólares.   

 
Gráfica 23.  Principales países de origen de las importaciones colombianas de cobre y sus manufacturas, en 

millones de dólares, 2017 

 

Fuente: UN COMTRADE DATA.  Colombia - Top-10 import markets for Copper and articles thereof in 2017318  

 

La Tabla 82 contiene una lista de los principales proyectos de cobre en el país.  La 

empresa Atico Mining Corp produjo en su proyecto El Roble 9.355 toneladas en el 

2017.  Empresas como Cordoba Minerals, Anglogold Ashanti y Goldmining Inc.  

(Sunward Resources) están desarrollando proyectos y se encuentran en fase de 

exploración avanzada.   

 

La Tabla 83 muestra la producción y el consumo como materia prima de chatarra 

de cobre en el país en el año 2016.  La producción de chatarra de cobre en el país 

fue de 2.938.251 kg con un valor de 46.285.836.000 COP, mientras que el consumo 

como materia prima de esta chatarra por la industria fue de 4.250.548 kg con un 

valor de 45.510.238.000 COP. 

 

 

 

                                            
318 Ibíd. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

249 

Tabla 82.  Principales proyectos de cobre en el país 

 

Fuente: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA.  Cobre, 2018319.   

 
Tabla 83.  Producción y consumo nacional de chatarra de cobre, en miles de pesos, 2016 

CÓDIGO 

C.P.C. 

VER.  

2.0 

ARTÍCULOS 

(CON 

PRODUCCIÓN 

SUPERIOR A 

$5.000.000 

DURANTE EL 

AÑO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

(a) 

PRODUCCIÓN 

CANTIDAD 

PRODUCCIÓN 

VALOR 

TOTAL (b) 

VENTAS 

CANTIDAD 

VENTAS 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

DE 

VENTAS 

AL 

EXTERIOR 

CANTIDAD 

EN 

EXISTENCIAS 

A 31 DE 

DICIEMBRE 

3936101 
Chatarra de 

cobre 
kg 2.938.251 46.285.836 2.928.176 46.184.327 1.041.958 10.075 

         

CÓDIGO 

C.P.C. 

VER.  2 

ARTÍCULOS 

(CON 

CONSUMO 

SUPERIOR A 

$3.000.000 

DURANTE EL 

AÑO) 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

(a) 

CONSUMO 

CANTIDAD 

VALOR 

CONSUMO 

% CONSUMO 

ORIGEN 

EXTRANJERO 

COMPRAS 

CANTIDAD 

COMPRAS 

VALOR 

EN EL 

EXTERIOR 

COMPRAS 

VALOR 

TOTAL (b) 

NAL Y EXT 

3936101 
Chatarra de 

cobre 
kg 4.250.548 45.510.238 - 4.348.770 193.853 47.785.203 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en cifras de la Encuesta Anual Manufacturera 2016 (EAM) 

del DANE.   

 

Las importaciones de chatarra de cobre presentaron su punto más alto en el año 

2013 con un valor de USD 2.196.106 y un peso de 6.243.313 kg; no obstante, en el 

2014 disminuyeron drásticamente en un 84,17 %, y ya en el 2017 fueron únicamente 

de USD 50.328 con 75.117 kg (ver Gráfica 24).   

 

                                            
319 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA.  Cobre.  2018.  [Consultado: 3 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://mineriaencolombia.anm.gov.co/images/Presentaciones/FICHA-MINERAL---COBRE-2018_.pdf  

http://mineriaencolombia.anm.gov.co/images/Presentaciones/FICHA-MINERAL---COBRE-2018_.pdf
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Gráfica 24.  Importaciones de chatarra de cobre en USD y peso (kg) 

 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en cifras de UN DATA.  Trade of goods, US$, HS 1992, 74 

Copper and articles thereof320 

 

Por otra parte, como se observa en la Gráfica 25, no ha habido un cambio 

significativo en la cantidad de kg exportados de chatarra de cobre entre 2007 y 2017 

pero sí cambios en su valor monetario expresado en dólares explicado por la 

volatilidad de los precios de este producto.  A partir del año 2013 inició una tendencia 

decreciente en el valor de las exportaciones que se prolongó hasta 2016 cuando 

fue de USD 174.135.961.  Ya en el año 2017 experimentaron una recuperación con 

un valor de USD 239.378.447. 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
320 UN DATA.  Trade of goods, US$, HS 1992, 74 Copper and articles thereof.  [Consultado: 3 noviembre, 2018].  
Disponible en internet: 
http://data.un.org/Data.aspx?q=Copper%2fcopper+alloy+waste+or+scrap&d=ComTrade&f=_l1Code%3a75%3
bcmdCode%3a740400  
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http://data.un.org/Data.aspx?q=Copper%2fcopper+alloy+waste+or+scrap&d=ComTrade&f=_l1Code%3a75%3bcmdCode%3a740400
http://data.un.org/Data.aspx?q=Copper%2fcopper+alloy+waste+or+scrap&d=ComTrade&f=_l1Code%3a75%3bcmdCode%3a740400
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Gráfica 25.  Exportaciones de chatarra de cobre en USD y peso (kg) 

 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en cifras de UN DATA.  Trade of goods, US$, HS 1992, 74 

Copper and articles thereof321 

 

Los principales departamentos exportadores de chatarra de cobre en el 2017 fueron 

Atlántico, Valle del Cauca y Risaralda con 100.449.448, 50.598.008, y 47.967.168 

millones de dólares respectivamente (ver Tabla 84).  Estos tres departamentos en 

conjunto sumaron una participación de 83,14 % en el total de estas exportaciones. 

 
Tabla 84.  Principales departamentos exportadores de chatarra de cobre, año 2017 

Departamento 
Millones 

(USD) 
Participación % Número de empresas 

Atlántico 100.449.448 41,96  14 

Valle del Cauca 50.598.008 21,14  Menos de 5 

Risaralda 47.967.168 20,04  Menos de 5 

Antioquia 12.099.700 5,05  11 

Norte de Santander 7.512.398 3,14  Menos de 5 

Caldas 6.857.089 2,86  Menos de 5 

Cundinamarca 6.341.661 2,65  Menos de 5 

Magdalena 4.768.691 1,99  Menos de 5 

Bolívar 1.667.996 0,70  Menos de 5 

Tolima 808.071 0,34  Menos de 5 

Bogotá D.C. 308.220 0,13  Menos de 5 

Total nacional 239.378.450 100   

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en cifras de DATLAS COLOMBIA322 

                                            
321 Ibíd. 
322 DATLAS COLOMBIA.  Desperdicios y desechos, de cobre (7404).  ¿Qué departamentos en Colombia 
exportan este producto? 2017.  [Consultado: 2 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
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Según un informe del Banco Mundial323, el precio de la tonelada métrica de cobre 

refinado en el tercer trimestre de 2018 (USD 6130,21) fue un 5 % más bajo en 

comparación con ese mismo período en el año 2017 (USD 6453,2), lo cual refleja 

nuevamente los efectos de las tensiones comerciales sobre la confianza del 

mercado, dado que China representa más del 50 % del consumo mundial.  La 

producción de cobre mundial se mantuvo robusta porque no se materializaron los 

temores de interrupción del suministro debido a huelgas laborales en Chile que es 

el mayor proveedor de cobre a nivel mundial y tiene las reservas de cobre más 

grandes del planeta.  Además, se espera que el crecimiento de la oferta se 

mantenga fuerte a medida que las minas continúen expandiéndose en otros lugares, 

incluso en la República Democrática del Congo y Zambia.  A pesar de estos 

factores, la fuerte demanda ayudó a impulsar los precios a principios de año, de 

modo que se espera que los precios aumenten, en promedio, un 5 % para el 2018.  

Finalmente, para el próximo año se pronostica un alza de un 1 % adicional en los 

precios con el apoyo de estímulos fiscales y monetarios en China, especialmente 

dirigidos a la inversión en infraestructura.   

 

6.4.3 Plomo.  A excepción del año 2013, las importaciones colombianas de plomo 

y sus manufacturas siempre fueron mayores a las exportaciones entre 1991 y 2017.  

Para este último año las importaciones se ubicaron en USD 29.3 millones y las 

exportaciones en USD 11 millones (ver Gráfica 26).  De modo que el resultado fue 

una balanza comercial deficitaria de USD 18.3 millones.   

 

A partir de la Gráfica 27 es posible observar que los principales destinos de las 

exportaciones colombianas de plomo en el 2017 fueron Ecuador, Estados Unidos y 

México con 4.5, 3.5 y 1.1 millones de dólares respectivamente.   

 

Por otra parte, el principal país de origen de las importaciones colombianas de 

plomo en el 2017 fue Costa Rica con USD 11.8 millones (ver Gráfica 28).  En 

segundo y tercer lugar se ubicaron Perú y Venezuela con 4.8 y 4.1 millones de 

dólares respectivamente.   

 

                                            
http://datlascolombia.com/#/product/964/source/departments/visualization/treemap/export_value?endDate=20
17&startDate=2017  
323 BANCO MUNDIAL.  Commodity Markets Outlook.  2018.  [Consultado: 3 noviembre, 2018].  Disponible en 
internet: http://pubdocs.worldbank.org/en/236551540394193458/CMO-October-2018-Full-Report.pdf  

http://datlascolombia.com/#/product/964/source/departments/visualization/treemap/export_value?endDate=2017&startDate=2017
http://datlascolombia.com/#/product/964/source/departments/visualization/treemap/export_value?endDate=2017&startDate=2017
http://pubdocs.worldbank.org/en/236551540394193458/CMO-October-2018-Full-Report.pdf
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Gráfica 26.  Importaciones y exportaciones colombianas de plomo y sus manufacturas, en millones de dólares, 

2017 

 

Fuente: UN COMTRADE DATA.  Colombia trade in Lead and articles thereof with World since 1991324.   

 
Gráfica 27.  Principales destinos de las exportaciones colombianas de plomo, en millones de dólares, 2017 

 

Fuente: UN COMTRADE DATA.  Colombia - Top-10 export markets for Lead and articles thereof in 2017325 

 

                                            
324 UN COMTRADE DATA.  Colombia trade in Lead and articles thereof with World since 1991.  [Consultado: 3 
noviembre, 2018].  Disponible en internet: https://comtrade.un.org/labs/dit-trade-
vis/?reporter=170&partner=0&type=C&commodity=78&year=2017&flow=2 
325 Ibíd. 

https://comtrade.un.org/labs/dit-trade-vis/?reporter=170&partner=0&type=C&commodity=78&year=2017&flow=2
https://comtrade.un.org/labs/dit-trade-vis/?reporter=170&partner=0&type=C&commodity=78&year=2017&flow=2
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Gráfica 28.  Principales países de origen de las importaciones colombianas de plomo, en millones de dólares, 

2017 

 

Fuente: UN COMTRADE DATA.  Colombia - Top-10 import markets for Lead and articles thereof in 2017326. 

 

Las importaciones de chatarra de plomo aumentaron gradualmente desde 2008; 

no obstante, se presentó una caída en el 2014 con un valor USD 18.052 y 9.500 

kilos (ver Gráfica 29).  El precio del kg en el 2014 fue de USD 1.9. 

 
Gráfica 29.  Importaciones de chatarra de plomo en USD y peso (kg) 

 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en cifras de UN DATA.  Trade of goods, US$, HS 1992, 78 

Lead and articles thereof327.   

                                            
326 Ibíd.   
327 UN DATA.  Trade of goods, US$, HS 1992, 78 Lead and articles thereof.  2017.  [Consultado: 3 noviembre, 
2018].  Disponible en internet: 
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Como se muestra en la Gráfica 30, las exportaciones nacionales de chatarra de 

plomo presentaron un aumento muy significativo de 2016 a 2017, pasando de USD 

455.394 a USD 2.462.902.  El precio del kg exportado en el 2017 fue de 2.03 

dólares. 

 
Gráfica 30.  Exportaciones de chatarra de plomo en USD y peso (kg) 

 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en cifras de UN DATA.  Trade of goods, US$, HS 1992, 78 

Lead and articles thereof328 

 

Según la Tabla 85, el principal departamento exportador de chatarra de plomo en el 

2017 fue Atlántico con USD 2.380.160 millones, lo cual significó una participación 

del 96,64 %.  En segundo lugar, se situó Valle del Cauca con USD 82.742 millones, 

es decir, participó con el 3,4 % del total exportado. 

 
Tabla 85.  Principales departamentos exportadores de chatarra de plomo, 2017 

Departamento 
Millones  

(USD) 

Participación  

% 

Atlántico 2.380.160 96,64  

Valle del Cauca 82.742 3,36  

Total 2.462.902 100  

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en cifras de DATLAS COLOMBIA329  

                                            
http://data.un.org/Data.aspx?q=Lead+waste+or+scrap&d=ComTrade&f=_l1Code%3a78%3bcmdCode%3a780
200  
328 Ibíd.  
329 DATLAS COLOMBIA.  Desperdicios y desechos, de plomo (7802).  ¿Qué departamentos en Colombia 
exportan este producto? 2017.  [Consultado: 3 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
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http://data.un.org/Data.aspx?q=Lead+waste+or+scrap&d=ComTrade&f=_l1Code%3a78%3bcmdCode%3a780200
http://data.un.org/Data.aspx?q=Lead+waste+or+scrap&d=ComTrade&f=_l1Code%3a78%3bcmdCode%3a780200
http://data.un.org/Data.aspx?q=Lead+waste+or+scrap&d=ComTrade&f=_l1Code%3a78%3bcmdCode%3a780200
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De acuerdo con el Banco Mundial330, los precios del plomo experimentaron la 

segunda caída más importante entre los metales básicos, siendo del 12 % en el 

tercer trimestre del 2018 y un 10 % más bajo en comparación con el mismo período 

de 2017.  Al igual que con el zinc, los precios fueron respaldados a principios de 

año por un crecimiento de la demanda global y las limitaciones de oferta por las 

políticas más estrictas de reducción de la contaminación en China.  Sin embargo, 

los precios cayeron luego de la imposición de aranceles y los temores asociados a 

la demanda futura.  Se espera que los precios del plomo permanezcan 

prácticamente sin cambios en 2019 después de una pérdida del 3 % en el año 2018.   

 

6.5 SECTOR HIERRO Y ACERO 

6.5.1 Contexto económico.  En el 2017 el mercado internacional colombiano de 

exportaciones e importaciones de hierro y acero tuvo una balanza comercial 

negativa de USD 903.1 millones.  Las exportaciones fueron valoradas por USD 

445.3 millones generando un crecimiento del 14,2 % frente al año anterior.  En 

cuanto a las importaciones de hierro y acero, estas fueron significativamente más 

altas valorándose en USD 1.300 millones. 

 

Los diez (10) destinos más importantes a los que Colombia exportó hierro y acero 

se observan en la Gráfica 31.  En esta China ocupó el primer puesto con compras 

por el valor de USD 159.5 millones, un significativo aumento del 85,25 % frente al 

2016.  Del segundo al sexto puesto estuvieron Singapur, Estados Unidos, Holanda, 

Japón y Corea del Sur respectivamente, quienes tuvieron unas importaciones entre 

USD 38 millones y USD 29 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
http://datlascolombia.com/#/product/1008/source/departments/visualization/treemap/export_value?endDate=2
017&startDate=2017 
330 BANCO MUNDIAL.  Commodity Markets Outlook.  2018.  [Consultado: 3 noviembre, 2018].  Disponible en 
internet: http://pubdocs.worldbank.org/en/236551540394193458/CMO-October-2018-Full-Report.pdf  

http://datlascolombia.com/#/product/1008/source/departments/visualization/treemap/export_value?endDate=2017&startDate=2017
http://datlascolombia.com/#/product/1008/source/departments/visualization/treemap/export_value?endDate=2017&startDate=2017
http://pubdocs.worldbank.org/en/236551540394193458/CMO-October-2018-Full-Report.pdf
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Gráfica 31.  Top 10 destinos de exportaciones colombianas en hierro y acero, en millones de dólares, 2017 

 

Fuente: UN COMTRADE DATA.  Colombia - Top-10 export markets for Iron and steel in 2017331 

 

Con respecto a importaciones se observa que los países que más destacaron fueron 

China, Japón, Brasil y México, con exportaciones a Colombia por el valor de USD 

310.1 millones, USD 231.2 millones, USD 193.3 millones y USD 164.2 millones 

respectivamente estos 4 países exportaron alrededor de USD 900 millones, es 

decir, el 70 % del total (ver Gráfica 32). 

 
Gráfica 32.  Top 10 orígenes de Importaciones colombianas en hierro y acero, en millones de dólares, 2017 

 
Fuente: UN COMTRADE DATA.  Colombia - Top-10 import markets for Iron and steel in 2017332 

                                            
331 UN COMTRADE DATA.  Colombia trade in Iron and steel with World since 2017.   [Consultado: 3 noviembre, 
2018].  Disponible en internet: https://comtrade.un.org/labs/dit-trade-
vis/?reporter=170&partner=0&type=C&commodity=72&year=2017&flow=2 
332 Ibíd. 
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En lo referente a la producción de acero crudo en Colombia, se nota una 

disminución para lo que va del 2018.  Durante el año 2016 el promedio mensual de 

producción de este metal fue de 105.911 toneladas, en 2017 106.007 toneladas y 

entre enero y agosto de 2018 el promedio estuvo en 98.358.  De 2016 a 2017 este 

sector creció 0,5 % al pasar de 1.377.886 toneladas a 1.378.090.  Por otro lado, 

entre enero y agosto de 2018 la producción alcanzo las 786.863 toneladas, 72.989 

menos que para el mismo periodo del 2017, es decir, una disminución de casi 8,5 

% con respecto a lo producido en ese año.333 

 
Gráfica 33.  Volumen de producción en toneladas de acero crudo colombiano 2016-2018 

 

Fuente: COMITÉ COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE ACERO.  Acero en cifras, 2018334 

 

En Colombia la producción de laminados largos para el 2016 presentó un promedio 

mensual de 110.464 toneladas y un total de 1.325.532 toneladas para este año, el 

siguiente año aumentó su producción en un 1,8 % llegando a 112.418 toneladas por 

mes y un total anual de 1.349.009 toneladas y para el año 2018 hasta el mes de 

agosto se llegó a un promedio mensual de 102.147 toneladas por mes, una 

disminución frente al año anterior del 9,1 % y previendo una elaboración anual de 

1.225.764 toneladas. 

 

 

 

                                            
333 INFOACERO.  Entre 2017 y 2018 las importaciones de acero solo han aumentado 2,62 %.  [Consultado: 10 
noviembre, 2018].  Disponible en internet: https://infoacero.camacero.org/entre-2017-y-2018-las-importaciones-
de-acero-han-aumentado-262/ 
334 COMITÉ COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE ACERO.  Acero en cifras.  [Consultado: 10 noviembre, 
2018].  Disponible en internet: http://www.andi.com.co/Home/Camara/6-comite-colombiano-de-productores-de-
acero 
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Gráfica 34.  Producción en toneladas de laminados largos en Colombia 2016-2018 

 

Fuente: COMITÉ COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE ACERO.  Acero en cifras, 2018335 

 

Por el lado del consumo de acero, el consumo per cápita en Colombia en 2017 

según Alacero336 fue de 73 kg, esto indicó 30 kg por debajo del promedio de la 

región y lejos de países como Corea del Sur, Estados Unidos y México los cuales 

consumen 1.103, 296 y 210 kg por persona.  A pesar de que la producción de aceros 

ha disminuido, sus importaciones se han incrementado, con una tendencia al 

incremento en el consumo.  Para el año 2017 la cantidad importada de este material 

fue de 2.185.712 toneladas y se estima que para 2018 la cifra estaría en 2.453.828 

toneladas, estimación obtenidas con base en el promedio mensual de importaciones 

hechas hasta septiembre de 2018 las cuales fueron 204.485 toneladas, lo que 

indicaría un crecimiento del 12 % respecto al 2017.  Lo anterior debido a la posible 

reactivación del sector de la construcción que, según estimaciones de Camacol, 

podría crecer un 1,3 % en 2018, luego de decrecer 10 % en 2017.  A esto se le 

suma el crecimiento de los proyectos 4G que crecieron 7,1 % en 2017 y podrían 

mantener el mismo ritmo en 2018.  Dado todo lo anterior, el consumo de acero en 

Colombia podría ser de 3.666.800 toneladas para 2018.  Otra de las razones por las 

cuales las importaciones en el 2018 han tenido el volumen más alto dentro del 

periodo de la Tabla 86 se debe a los aranceles del 50 % que el gobierno de Estados 

Unidos impuso a las importaciones de acero.  Esto afecta por diferentes motivos a 

la industria siderúrgica nacional, debido a la influencia de  grandes importadores de 

                                            
335 Ibíd  
336 ALACERO.  Acero en América Latina.  [Consultado: 15 noviembre, 2018], de Infoacero.  Disponible en 
internet: https://infoacero.camacero.org/acero-en-america-latina/ 
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acero como China y Turquía tienen que buscar nuevos mercados como Colombia y 

las siderúrgicas nacionales no pueden competir con sus precios.337 

 
Tabla 86.  Producción, importación y consumo nacional aparente (CNA) de aceros largos en Colombia en 

toneladas, 2005-2018 

AÑO 
PRODUCCIÓN 

LARGOS 

IMPORTACIÓN 

LARGOS 

IMPORTACIÓN 

PLANOS 
CNA ACERO 

2005 904.351 238.179 912.212 2.054.741 

2006 1.114.777 281.617 990.355 2.386.749 

2007 1.169.481 340.372 1.179.939 2.689.792 

2008 1.023.193 368.364 1.063.670 2.455.226 

2009 1.065.543 340.097 787.230 2.192.870 

2010 1.185.640 329.310 1.231.169 2.746.119 

2011 1.350.600 469.298 1.149.797 2.969.695 

2012 1.290.771 692.403 1.356.021 3.339.194 

2013 1.297.240 883.371 1.192.772 3.373.383 

2014 1.394.378 961.810 1.613.785 3.969.973 

2015 1.420.104 1.050.465 1.226.830 3.697.399 

2016 1.325.562 1.032.669 1.312.685 3.670.916 

2017 1.349.009 784.572 1.401.140 3.534.721 

2018 1.225.764338 1.041.000339 1.412.828340 3.679.592 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de INFOACERO.  Producción y consumo de acero 

en Colombia 2005-2016, 2018341 

 

6.5.2 Chatarra siderúrgica.  A continuación, se muestra el comportamiento de los 

precios de la chatarra siderúrgica en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 

el 19 de noviembre de 2018.  En este periodo el precio tuvo un valor máximo de 

USD 383 por tonelada durante el mes de marzo y luego fue descendiendo hasta 

llegar en agosto al valor más bajo del año a USD 310 por tonelada.  Después el 

                                            
337 INFOACERO.  Industria de acero una de las que mayor crecimiento presenta.  [Consultado: 11 noviembre, 
2018].  Disponible en internet: https://infoacero.camacero.org/entre-2017-y-2018-las-importaciones-de-acero-
han-aumentado-262/ 
338 Obtenido del promedio mensual de producción hasta agosto del 2018 brindado por el comité colombiano de 
productores de acero 
339 Obtenido del promedio mensual de importación de largos hasta septiembre del 2018 brindado por el comité 
colombiano de productores de acero 
340 Ibíd. 
341 INFOACERO.  Producción y consumo de acero en Colombia 2005-2016.  [Consultado: 12 noviembre, 2018].  
Disponible en internet: https://infoacero.camacero.org/produccion-y-consumo-de-acero-en-colombia-2005-
2016/ 
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valor de este producto tuvo una etapa de recuperación hasta llegar a 335 dólares 

por tonelada el 19 de noviembre (ver Gráfica 35).   

 
Gráfica 35.  Precios de chatarra siderúrgica en dólares por tonelada, enero 1 a noviembre 19 de 2018 

 

Fuente: The London Metal Exchange - an HKEX Company, 2018342 

 

La Gráfica 36 muestra las exportaciones de Colombia en chatarra siderúrgica 

durante el periodo 2008-2017.  En esta se ve que el año en el cual más se destacó 

fue el 2011 con USD 60.2 millones; después de este año el país disminuyó sus 

ventas al exterior hasta llegar a USD 14.2 millones en el 2016.  Después de este 

año se ve un incremento del 66 % para llegar a USD 23.6 millones.   

 

 

 

 

 

 

 

                                            
342 The London Metal Exchange - an HKEX Company.  LME STEEL SCRAP.  [Consultado: 18 noviembre, 2018].  
Disponible en internet: https://www.lme.com/Metals/Ferrous/Steel-Scrap#tabIndex=0 
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Gráfica 36.  Exportaciones de chatarra siderúrgica 2008-2017 en millones de USD343 

 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA 

 

La Tabla 87 muestra los ingresos por exportaciones de chatarra siderúrgica del 

2017, las cuales están valoradas en USD 23.65 millones.  A nivel nacional la ciudad 

que más exporta es Barranquilla con USD 11.66 millones, 49 % del total nacional.  

Muy por detrás le siguen Cartagena con USD 2.73 millones, Medellín con 2.53 

millones, Cali con 2.47 millones y Pereira con 2.44 millones, ciudades con 

participaciones entre el 11,6 % y 10 % del total nacional. 

 
Tabla 87.  Exportaciones de chatarra siderúrgica por ciudades en USD para el 2017344 

Exportaciones de desperdicios y 

desechos ferrosos en USD 
Participación % 

Barranquilla 11.664.909,00 49,30 

Cartagena 2.739.922,00 11,60 

Medellín 2.537.836,00 10,70 

                                            
343 DATLAS COLOMBIA.  Desperdicios y desechos ferrosos (7204).  [Consultado: 16 noviembre, 2018].  
Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/907/source/departments/visualization/multiples/export_value?endDate=20
17&startDate=2008 
344 DATLAS COLOMBIA.  Desperdicios y desechos ferrosos (7204).  ¿Qué ciudades en Colombia exportan este 
producto? 2017.  [Consultado: 10 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/907/source/cities/visualization/treemap/export_value?endDate=2017&start
Date=2017 
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Exportaciones de desperdicios y 

desechos ferrosos en USD 
Participación % 

Cali 2.475.167,00 10,5 

Pereira 2.443.588,00 10 

Tunja 753.148,00 3,20 

Manizales 473.678,00 2 

Bogotá 394.152,00 1,70 

Resto nacional 170.626,00 0,70 

Total nacional 23.653.026,00 100 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA 

 

Los principales destinos de exportación de chatarra siderúrgica se pueden observar 

en la Tabla 88.  En primer lugar, se encontró a Taiwán con compras por el orden de 

USD 7.56 millones, es decir el 31 % del total, a este le siguieron Países Bajos, 

España, Corea del Sur, Tailandia e India con participaciones del 16,3 %, 14 %, 12,9 

% 10,1 % y 5,20 % respectivamente.  La participación de los 5 primeros países es 

del 84,4 % del total de lo que exporta el país en este rubro. 

 
Tabla 88.  Destino de chatarra siderúrgica en USD para el 2017345 

Destino Vr en USD Participación % 

Taiwán 7.558.716,00 31,1 

Países Bajos 3.959.292,00 16,3 

España 3.401.981,00 14 

Corea del Sur 3.132.348,00 12,9 

Tailandia 2.440.001,00 10,1 

India 1.271.949,00 5,2 

Estados Unidos 1.174.064,00 4,8 

Resto mundial 714.675,00 5,6 

Total nacional 23.653.026,00 100 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA 

 

                                            
345 DATLAS COLOMBIA.  (Desperdicios y desechos ferrosos (7204).  ¿A dónde exporta Colombia este 
producto? 2017.  [Consultado: 10 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/907/source/partners/visualization/treemap/export_value?endDate=2017&s
tartDate=2017 
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Las importaciones de chatarra siderúrgica también están en un nivel mucho más 

bajo que hace 10 años.  La Gráfica 37 muestra cómo entre 2005 y 2008 tuvo un 

aumento significativo al pasar de USD 24.5 millones en 2005 a USD 62.1 millones 

en 2008 para luego tener una aparatosa caída para 2009 cuando apenas se 

importaron USD 1.3 millones.  Desde ese año el promedio de importaciones hasta 

2017 es de USD 4.9 millones, siendo el más alto en 2012 con USD 16 millones y el 

más bajo en 2017 con USD 1.1 millones. 

 
Gráfica 37.  Importaciones de chatarra siderúrgica en millones de USD 2005-2017346 

 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS Colombia.  Desperdicios y desechos 

ferrosos (7204) y The Observatory of Economic Complexity, 2018 

 

Estas importaciones son mayormente recibidas por el altiplano cundiboyacense, 

pues entre Boyacá y Bogotá reciben más del 80 % de estas.  En la Tabla 89 se 

puede apreciar los lugares del país que más importan estos desechos y Boyacá se 

lleva el primer puesto con compras por USD 583.410, el 51,3 % del total nacional; 

le sigue Bogotá con compras por USD 339.235 lo que representa el 29,8%.  Muy 

por detrás le sigue el Valle del Cauca con USD 170.391 y Antioquia con USD 41.577, 

representando el 15 % y 3,7 % respectivamente. 

                                            
346 DATLAS COLOMBIA.  (Desperdicios y desechos ferrosos (7204).  ¿Qué departamentos en Colombia 
importan este producto? 2017.  [Consultado: 10 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/907/source/departments/visualization/geo/import_value?endDate=2017&s
tartDate=2017 
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Tabla 89.  Importaciones de chatarra siderúrgica por regiones para el 2017 en USD 

Región Importaciones en USD Participación % 

Boyacá 583.410,00 51,30 

Bogotá 339.235,00 29,80 

Valle del Cauca 170.391,00 15 

Antioquia 41.577,00 3,70 

Resto nacional 1.858,00 0,20 

Total nacional 1.136.471,00 100 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA347 

 

La Gráfica 38 muestra el origen de estas importaciones.  El primer puesto lo ocupó 

Trinidad y Tobago con compras por USD 503.577, el 44 % de este total.  El segundo 

puesto fue para Estados Unidos con una participación del 26,6 % y compras por 

USD 302.019.  Posteriormente le siguen China y México con 15 % y 7,3 % 

respectivamente.   

 
Gráfica 38.  Origen de importaciones de chatarra siderúrgica en USD para el 2017 

 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS Colombia.  Desperdicios y desechos 

ferrosos (7204), 2018348 

                                            
347 DATLAS COLOMBIA.  Desperdicios y desechos ferrosos (7204).  ¿Qué ciudades en Colombia importan este 
producto? 2017.  [Consultado: 17 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/907/source/cities/visualization/multiples/import_value?endDate=2017&star
tDate=2008 
348 DATLAS COLOMBIA.  Desperdicios y desechos ferrosos (7204).  ¿De dónde importa Colombia este 
producto? 2017  [Consultado: 12 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
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6.5.3 Escoria granulada de la siderúrgica.  En lo que va de la década, las 

importaciones de escorias granuladas de la siderurgia han sufrido bastantes 

fluctuaciones.  La Gráfica 39 muestra cómo las compras de estas en 2010 eran por 

USD 1.06 millones, mientras que al año siguiente tuvo un descenso abrupto y se 

ubicó en USD 73.751.  Solo dos (2) años más tarde, en 2013, volvió a estar en los 

niveles de inicio de década al tener un valor de USD 1.3 millones.  El año siguiente 

creció más de 180 % y llegó a los USD 3.7 millones.  A partir de allí empezó a 

descender hasta llegar a los USD 686.046 en 2017. 

 
Gráfica 39.  Importaciones de escorias granuladas de la siderúrgica 2010-2017 en USD 

 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS Colombia.  Escorias granuladas de la 

siderurgia (2618), 2018349 

 

En Colombia solo dos (2) ciudades importan escorias granuladas: Barranquilla y 

Cali, tal y como se observa en la Tabla 90.  Las compras totales llegan a la suma 

de USD 686.046, de los cuáles Cali compra el 72,2 % y Barranquilla el restante 27,8 

%.  Además, estas vienen de dos (2) destinos principales: China y Japón.  Se puede 

evidenciar que China es el principal vendedor con el 72,2 % al vender esta cantidad 

                                            
http://datlascolombia.com/#/product/907/source/partners/visualization/treemap/import_value?endDate=2017&s
tartDate=2017 
349 DATLAS COLOMBIA.  Escorias granuladas de la siderurgia (2618).¿Qué departamentos en Colombia 
importan este producto? 2017.  [Consultado: 10 noviembre, 2018], Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/277/source/departments/visualization/multiples/import_value?endDate=20
17&startDate=2008 
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a la ciudad de Cali.  Barranquilla le compra a Japón el 27,95 % del total nacional y 

en menor medida a Alemania, que le compra el 0,05%. 
 

Tabla 90.  Importaciones de ciudades colombianas en escorias granuladas de la siderúrgica 2017 en USD 350 

Ciudades Valor importaciones Participación % 

Cali 495.000 72,20 

Barranquilla 191.046 27,80 

Total nacional 686.046 100 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA 

 

La Tabla 91 muestra los países que realizaron exportaciones de escorias 

granuladas de la siderúrgica hacia Colombia.  En esta destaca China con una 

participación del 72,2 %, seguida de Japón con un 27,8 %.  Alemania representó 

solo el 0,05 % con solo USD 360.  Cabe destacar que la exportación de China fue 

dirigida hacia la ciudad de Cali y las exportaciones de Japón y Alemania hacia 

Barranquilla. 

 
Tabla 91.  Origen Importaciones de escorias granuladas de la siderúrgica 2017 en USD351  

Ciudades Valor importaciones Participación % 

China 495.000 72,20 

Japón 190.686 27,795 

Alemania 360 0.05 

Total nacional 686.046 100 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA 

 

6.6 SECTOR DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (AEE)  

6.6.1 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).  El sector formal 

de los RAEE en Colombia generó, en el 2013, más de 600 empleos directos gracias 

a los planes de post-consumo de residuos que existen en el país y a las normas que 

rigen desde hace algunos años en el sector de computadores.  Además de lo 

                                            
350DATLAS COLOMBIA.  Escorias granuladas de la siderurgia (2618).  ¿Qué ciudades en Colombia importan 
este producto? 2017.  [Consultado: 10 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/277/source/cities/visualization/multiples/import_value?endDate=2017&star
tDate=2008 
351 DATLAS COLOMBIA.  Escorias granuladas de la siderurgia (2618).  ¿De dónde importa Colombia este 
producto? 2017.  [Consultado: 10 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/277/source/partners/visualization/treemap/import_value?endDate=2017&s
tartDate=2017 
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mencionado, el trabajo de reciclaje de estos RAEE es generalmente realizado por 

los recuperadores informales, o pequeños recicladores, quienes normalmente 

recuperan estos aparatos en la calle o mediante un sistema puerta a puerta.  Estos 

pequeños recicladores clasifican los diferentes materiales manualmente, sin dar un 

final adecuado a varias de sus partes, incluyendo las peligrosas, lo que hace que la 

gestión de estos residuos no sea integral y cause impactos negativos al medio 

ambiente y a la salud de las personas que los manipulan.  Después de clasificar los 

elementos valiosos, estos son vendidos a chatarreros, a diferentes intermediarios y 

directamente a las empresas.  Estas empresas, aparte de comprar los materiales a 

los recuperadores informales, obtienen estos materiales de otros negocios por 

medio de la venta directa de chatarra, la donación, o por medio de subastas privadas 

o públicas. 

 

En el 2016, como se puede ver en la Tabla 92, la nación produjo más de 273.000 

toneladas de residuos electrónicos y se estima que en el 2018 este valor se acerque 

a las 300.000 toneladas, lo que equivaldría a un incremento del 8.3% 

aproximadamente si se consideran comportamientos anteriores.  Según el informe 

de la Universidad de las Naciones Unidas352, Colombia es el cuarto país que más 

genera RAEE de Latinoamérica anualmente (en toneladas), después de Brasil, 

México y Argentina, sin embargo, en este mismo informe se puede apreciar que 

ocupa el doceavo lugar en cuanto a generación per cápita, lo que lleva a pensar que 

los esfuerzos de la nación en adquisición de tecnología son débiles en comparación 

con otros estados latinoamericanos.   

 
Tabla 92.  Datos de generación de RAEE en Colombia 2014, 2016 y 2018* 

Datos generación de RAEE nacional 2014 2016 2018* 

Generación anual (ton) 252.000 273.000 295.749 

Generación per cápita (kg-hab/año) 5,3 5,6 5,9 

Generación promedio mensual (ton) 21.000 22.917 25.006 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA353 

 

                                            
352 BALDÉ, C., et al.  Observatorio Mundial de los Residuos Electrónicos – 2017, Universidad de las Naciones 
Unidas (UNU), Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y Asociación Internacional de Residuos 
Sólidos (ISWA), Bonn/Ginebra/Viena.  [Consultado: 5 octubre, 2018].  Disponible en internet: 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/GEM%202017-S.pdf 
353Ibíd., p.  103 
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Colombia como se dijo anteriormente produjo 273.000 toneladas de RAEE en el 

2016 y estas fueron generadas en su mayoría por la ciudad de Bogotá con 49.552 

toneladas y seguida por Medellín, Cali, Costa, y Bucaramanga respectivamente, 

estas son las de mayor densidad poblacional en el país.  Los AEE que mayor 

volumen de residuos generaron, fueron los pequeños electrodomésticos, seguidos 

por grandes electrodomésticos, TIC y electrónica y lámparas (ver Tabla 93). 

 
Tabla 93.  Generación promedio mensual y anual estimada por ciudades principales (toneladas) 2016 

 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de Baldé, C.P., Forti V., Gray, V., Kuehr, R., 

Stegmann,P, The Global E-waste Monitor,2017 

 

Dentro de los RAEE producidos en Bogotá se pueden encontrar metales y minerales 

con alto potencial económico.  Como se observa en la Tabla 94 el hierro fue el 

material que tuvo mayor volumen con un total mensual de 1119,1 toneladas y fue 

encontrado en gran parte en pequeños electrodomésticos y grandes 

electrodomésticos.  El segundo material fue el plástico con 998,7 toneladas 

mensuales y hallado principalmente en los pequeños electrodomésticos.  El tercer 

material fue el vidrio que fue encontrado en su mayoría en lámparas.  Los materiales 

no ferrosos de la tabla tuvieron un volumen de 832,6 toneladas por mes. 

 
Tabla 94.  Flujo de minerales y metales de componentes de RAEE  

Flujo máximo potencial de materiales Bogotá (mensual) 

Material 
Grandes 

electrodomésticos 

Pequeños 

electrodomésticos 

TIC y 

electrónica de 

consumo 

Lámparas 
Total 

mes 

Hierro 426,1 455,1 237,9 0,0 1119,1 

Cobre 118,9 266,8 26,4 1,2 413,3 

Plomo 138,7 8,6 1,9 0,0 149,3 

Ciudad Anual Mensual 

Grandes 

electrodomésticos 

Pequeños 

electrodom

TIC y 

electrónica Lamparas Otros

Bogotá 49.552           4.129                  991,0 1569,1 660,7 536,8 1362,7

Medellín 21.398           1.783                  428,0 677,6 285,3 231,8 588,4

Cali 16.689           1.391                  333,8 528,5 222,5 180,8 458,9

Costa 20.126           1.677                  402,5 637,3 268,3 218,0 553,5

Bucaramanga 6.393             533                     127,9 202,5 85,2 69,3 175,8

Resto del país 158.842         13.237               3176,8 5030,0 2117,9 1720,8 4368,2

Total país 273.000         22.750               5460,0 8645,0 3640,0 2957,5 2047,5

Generación promedio mensual estimada por cuidades principales  (toneladas)
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Flujo máximo potencial de materiales Bogotá (mensual) 

Material 
Grandes 

electrodomésticos 

Pequeños 

electrodomésticos 

TIC y 

electrónica de 

consumo 

Lámparas 
Total 

mes 

Aluminio 15,9 145,9 33,0 75,2 270,0 

Plástico 188,3 592,4 198,2 19,9 998,7 

Vidrio 0,2 2,5 127,5 413,3 543,5 

otros 102,89 97,9 35,7 27,3 263,8 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de Baldé, C.P., Forti V., Gray, V., Kuehr, R., 

Stegmann,P, The Global E-waste Monitor,2017 

 

Bogotá como se mencionó previamente género 49.552 en el 2016 y si reciclara el 

6,37 % que fue la cifra dada por el Ministerio de ambiente para el 2011, esto 

significaría como lo muestra la Tabla 95 que esta ciudad recuperó ese año 

mensualmente 71,28 toneladas en hierro, 63,6 toneladas de plástico, 34,6 toneladas 

de vidrio, 26,3 toneladas de cobre, 17,1 toneladas de aluminio, 9,5 toneladas de 

plomo y 16,5 toneladas en otros materiales. 

 
Tabla 95.  Volumen de minerales y metales recolectado de RAEE en Bogotá  

Material Toneladas mes Toneladas diarias Kilogramos por hora 

Hierro 71,28357603 2,376119201 99,00496671 

Cobre 26,32652395 0,877550798 36,5646166 

Plomo 9,509912944 0,316997098 13,20821242 

Aluminio 17,19749152 0,573249717 23,88540488 

Plástico 63,61861882 2,120620627 88,3591928 

Vidrio 34,62351134 1,154117045 48,08821019 

otros 16,56409354 0,552136451 23,00568547 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de Baldé, C.P., Forti V., Gray, V., Kuehr, R., 

Stegmann,P, The Global E-waste Monitor,2017 

 

La Tabla 96 muestra los precios al 15 de agosto del 2018 en dólar por libra (USD/lb) 

de diferentes tipos de chatarra electrónica dentro del mercado de Estados Unidos.  

Los componentes con mayor valor corresponden a procesadores de CPU, tarjetas 

de memoria, teléfonos celulares y motherboards o tarjeta madre con precios de 

USD/lb 20, USD/lb 14, USD/lb 4,25 y USD/lb 2,50 respectivamente.  Por el contrario, 

el valor de impresoras/fax, mouse/teclado y los sistemas de alimentación 

interrumpida o UPS Backup estuvo por debajo de los USD/lb 0,16. 
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Tabla 96.  Precio artículos de chatarra electrónica en el mercado de Estados Unidos (precios agosto 15 2018 

en USD/lb 

Componentes chatarra electrónica Precio Unidad 

Adaptador AC  0.25 USD/lb 

Teléfonos celulares 4.25 USD/lb 

Servidor de computador (Completo) 0.28 USD/lb 

Servidor de computador (Incompleto) 0.18 USD/lb 

CPU Procesadores 20.00 USD/lb 

Hard Drives 0.70 USD/lb 

Baterías de ion de litio 1.30 USD/lb 

Boards de grado bajo 0.25 USD/lb 

Boards de grado medio 1.40 USD/lb 

Tarjetas de memoria 14.00 USD/lb 

Motherboards 2.50 USD/lb 

Mouse/Teclado 0.03 USD/lb 

Fuentes de poder 0.25 USD/lb 

Impresora/Fax 0.03 USD/lb 

UPS Backup 0.15 USD/lb 

Fuente: SCRAPMONSTER Electronics scrap prices, 2018354 

 

6.6.2 Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE).  Muchos son los AEE que importa 

Colombia y años tras año estas adquisiciones al exterior han aumentado gracias a 

la globalización y a que los precios cada vez se vuelven más asequible al 

consumidor.  La Tabla 97 indica cuales fueron los AEE con mayores importaciones 

durante el año 2017.  Esta lista de 13 aparatos tuvo compras por el valor de USD 

5.2 billones y la lideraron los aparatos emisores de radiodifusión o televisión, 

computadores, monitores y proyectores, y teléfonos. 
 

 

                                            
354 SCRAPMONSTER 2009-2018.  ELECTRONICS SCRAP PRICES.  [Consultado: 20 noviembre, 2018], de 
Scrap Monster.  Disponible en internet: https://www.scrapmonster.com/scrap-prices/category/Electronics-
Scrap/2/1/1 
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Tabla 97.  AEE más importados en Colombia en el 2017 

Aparatos eléctricos y electrónicos Importaciones (USD) 

Aparatos emisores de radiodifusión o 

televisión 
1.517.348.552 

Computadores    996.933.463 

Monitores y proyectores     621.859.888 

Teléfonos      522.166.993 

Bomba para líquidos      236.639.241 

Centrifugadoras      223.119.392 

Conductores aislados para electricidad      213.216.137 

Bombas, compresores, ventiladores, 

etc. 
     195.566.185 

Transformadores eléctricos      156.214.723 

Refrigeradores, congeladores      142.213.410 

Lavadoras de ropa   130.523.806 

Aire acondicionado      126.089.465 

Impresoras y copiadoras      123.280.775 

Total        5.205.172.030 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA 

 

Las exportaciones de AEE en Colombia tuvieron gran importancia.  La Tabla 98 da 

a conocer los aparatos con mayor volumen de ventas al exterior.  Dentro de estos 

destacaron los refrigeradores y congeladores y acumuladores eléctricos los cuales 

se comercializaron por más de USD 219 millones y sus principales clientes fueron 

Ecuador, Perú y Estados Unidos. 

 
Tabla 98.  AEE más exportados en Colombia en el 2017 

Aparatos eléctricos y electrónicos Exportaciones (USD) 

Refrigeradores y congeladores          110.556.975 

Acumuladores eléctricos         108.464.579 

Transformadores eléctricos         75.321.428 

Conductores aislados para electricidad 51.681.137 

Cuadros para el control de la electricidad   36.418.165 

Aparatos emisores de radiodifusión o 

televisión 
      29.306.901 

Computadores         13.750.006 

Lavadoras de ropa        13.295.192 
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Aparatos eléctricos y electrónicos Exportaciones (USD) 

Centrifugadoras       12.770.426 

Aire acondicionado         9.675.637 

Total     461.240.446 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA 

 

 Computadores.  Como se observa en la Tabla 99, Bogotá D.C., es la región que 

más exporta e importa computadores con un porcentaje de 78,2 % y 68,8 % 

respectivamente.  Respecto a las exportaciones el Valle del Cauca y Antioquia 

siguen, muy por debajo, a Bogotá con una representación de menos del 10 % 

cada una.  En cuanto a las importaciones Cundinamarca es la segunda región 

que más compra este producto con un porcentaje de 22 %.  Igualmente, se 

puede ver que en el país la diferencia entre las importaciones y las exportaciones 

es bastante considerable con una relación de 72 a 1.   

 
Tabla 99.  Exportaciones e importaciones de computadores por departamento para el 2017 

Exportaciones de Computadores por 

departamento 

Importaciones de Computadores por 

departamento 

Región Vr en USD % Región Vr en USD % 

Bogotá D.C. 10.753.394 78,2 Bogotá D.C. 685.560.512 68,8 

Valle del Cauca 1.292.226 9,4 Cundinamarca 227.839.680 22,9 

Antioquia 910.003 6,6 Antioquia 46.708.476 4,7 

Cundinamarca 581.927 4,2 Atlántico 18.899.236 1,9 

Bolívar 145.101 1,1 Valle del Cauca 14.759.396 1,5 

Resto 67.355 0,5 Resto 3.166.163 0,3 

Total 13.750.005 100 Total 996.933.463 100 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA355 

 

Según la Tabla 100, Estados Unidos fue el país de donde se importó y a donde se 

exportó más este producto con una representación del 39 % y el 44,3 % 

respectivamente.  En las importaciones, muy de cerca a Estados Unidos, el segundo 

lugar lo tuvo China con un porcentaje de más del 30 %, por el contrario, en cuanto 

                                            
355 DATLAS COLOMBIA.  Computadores (8471).  ¿Qué departamentos en Colombia exportan este producto? 
2017.  [Consultado: 10 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/1143/source/departments/visualization/geo/export_value?endDate=2017&
startDate=2017 
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las exportaciones, Bolivia se encontró segundo muy por debajo con un porcentaje 

del 6 %.  Colombia a parte de Estados Unidos, realiza la mayoría de sus 

exportaciones e importaciones con países suramericanos. 

 
Tabla 100.  Destino y origen de exportaciones e importaciones de computadores en el 2017 

Destino exportaciones Origen importaciones 

País Vr en USD Participación % País Vr en USD Participación % 

Estados Unidos 6.097.887 44,3 Estados Unidos 388.319.680 39,0 

Bolivia 852.365 6,2 China 346.771.680 34,8 

Perú 786.482 5,7 Panamá 77.580.728 7,8 

Ecuador 775.176 5,6 México 59.336.740 6,0 

Paraguay 531.353 3,9 Hong Kong 47.284.076 4,7 

Chile 531.287 3,9 Vietnam 15.026.710 1,5 

Hong Kong 529.638 3,9 Filipinas 14.831.264 1,5 

Panamá 405.672 3,0 Irlanda (Eire) 6.506.427 0,7 

Israel 385.507 2,8 Alemania 5.728.001 0,6 

El Salvador 357.825 2,6 Taiwán 4.293.479 0,4 

Resto 2.496.813 18,2 Resto 31.254.678 3,1 

Total 13.750.005 100 Total 996.933.463 100 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA356 

 

 Teléfonos.  Las importaciones de teléfonos estuvieron valuadas para el 2017 

por USD 522 millones de los cuales Bogotá representó el 76,2 % seguido de 

Antioquia y Cundinamarca con el 13,2 % y 5,9 % respectivamente.  Valle del 

Cauca, Atlántico y el resto del país tuvieron participaciones por debajo del 2,3 % 

(ver Tabla 101). 

 

 

 

                                            
356 DATLAS COLOMBIA.  Computadores (8471).  ¿De dónde importa Colombia este producto? 2017.  
[Consultado: 10 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/1143/source/partners/visualization/treemap/import_value?endDate=2017&
startDate=2017 
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Tabla 101.  Importaciones de teléfonos en el 2017 por departamento 

Importaciones de teléfonos por departamento 

Región Vr en USD Participación % 

Bogotá D.C. 398.064.704 76,2 

Antioquia 69.167.944 13,2 

Cundinamarca 31.035.476 5,9 

Valle del Cauca 11.920.263 2,3 

Atlántico 7.862.107 1,5 

Resto 4.116.499 0,8 

Total 522.166.993 100 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA357 

 

Los países que más exportaron en el 2017 a Colombia teléfonos fueron como lo 

muestra la Tabla 102, Estados Unidos y China con porcentajes en el mercado de 

46,3 % y 28,2 % respectivamente.  Los países que les siguen tienen una pequeña 

representación que no supera el 5 %.   

 
Tabla 102.  Origen importaciones de teléfonos a Colombia para el 2017358 

Origen importaciones 

País Vr en USD Participación % 

Estados Unidos 241.715.488 46,3 

China 147.106.048 28,2 

México 18.404.626 3,5 

Bélgica 15.264.690 2,9 

Hong Kong 14.409.500 2,8 

Países Bajos 10.560.633 2,0 

Francia 6.710.655 1,3 

España 6.659.227 1,3 

Alemania 5.522.518 1,1 

Corea del Sur 5.505.929 1,1 

Resto 50.307.679 9,6 

Total 522.166.993 100 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA 

                                            
357 DATLAS COLOMBIA.  Teléfonos (8517).  ¿Qué departamentos en Colombia importan este producto? 2017.  
[Consultado 10 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/1178/source/departments/visualization/geo/import_value?endDate=2017&
startDate=2017 
358 DATLAS COLOMBIA.  Teléfonos (8517).  ¿De dónde importa Colombia este producto? 2017.  [Consultado 
10 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/1178/source/partners/visualization/treemap/import_value?endDate=2017&
startDate=2017 
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 Aparatos emisores de radiodifusión o televisión.  Al igual que el mercado de 

los teléfonos, las importaciones de estos aparatos por el país superan las 

exportaciones considerablemente, con una relación de 52 a 1.  Bogotá D.  C., es 

la región que más exporta e importa este producto con un porcentaje de 97 % y 

93 % respectivamente, en los dos casos, se encuentra muy por debajo Antioquia 

con una representación en los dos mercados de menos del 5 % (ver Tabla 103). 

 
Tabla 103.  Exportaciones e importaciones de aparatos emisores de radiodifusión o televisión por región para 

el 2017 

Exportaciones Importaciones 

Región Vr en USD Participación % Región Vr en USD Participación % 

Bogotá D.C. 28.488.822 97,2 Bogotá D.C. 1.406.202.368 92,7 

Antioquia 372.236 1,3 Antioquia 62.570.024 4,1 

Atlántico 296.571 1,0 Atlántico 23.146.828 1,5 

Bolívar 78.697 0,3 Cundinamarca 15.387.436 1,0 

Valle del Cauca 52.943 0,2 Valle del Cauca 6.615.597 0,4 

Resto 17.632 0,1 Resto 3.426.299 0,2 

Total 29.306.901 100 Total 1.517.348.552 100 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA359 

 

En cuanto de donde provienen estas importaciones y a donde van las 

exportaciones, se puede evidenciar en la Tabla 104 que Estados Unidos lidera como 

primer destino de exportación de aparatos emisores de radiodifusión o televisión 

con 39,4 %, seguido por Hong Kong con un 28, 5 %.  Por otra parte, el país que 

más provee a Colombia de estos aparatos es China con un porcentaje de 43,6 % 

seguido por Hong Kong con una representación de 25,2 %. 

 

 

 

 

 

                                            
359 DATLAS COLOMBIA.  Aparatos emisores de radiodifusión o televisión (8525).  ¿Qué ciudades en Colombia 
exportan este producto? 2017.  [Consultado 10 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/1186/source/cities/visualization/multiples/export_value?endDate=2017&st
artDate=2008 
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Tabla 104.  Destino y origen de exportaciones e importaciones en aparatos emisores de radiodifusión o 

televisión para el 2017360 

Destino exportaciones Origen importaciones 

País Vr en USD 
Participación 

% 
País Vr en USD 

Participación 

% 

Estados Unidos 11.539.410 39,4 China 661.685.888 43,6 

Hong Kong 8.366.139 28,5 Hong Kong 382.512.288 25,2 

Países Bajos 3.096.485 10,6 Vietnam 243.514.496 16,0 

México 2.020.044 6,9 Estados Unidos 178.284.272 11,7 

Honduras 679.185 2,3 Corea del Sur 13.943.465 0,9 

Suecia 501.790 1,7 Singapur 13.504.867 0,9 

Panamá 447.694 1,5 Panamá 5.492.344 0,4 

Costa Rica 358.662 1,2 México 5.147.763 0,3 

Canadá 348.371 1,2 Chile 2.617.422 0,2 

Vietnam 264.311 0,9 España 1.981.204 0,1 

Resto 1.684.810 5,7 Resto 8.664.543 0,6 

Total 29.306.901 100 Total 1.517.348.552 100 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA 

 

 Monitores y proyectores.  Según la Tabla 105, al igual que en los casos 

anteriores, el mayor importador de monitores y proyectores es Bogotá D.  C., 

con un porcentaje del 87,3 %, seguido muy por debajo por Antioquia y 

Cundinamarca con una representación menor al 5 % cada uno.  Actualmente no 

se tiene evidencia de que Colombia exporte este producto. 

 
Tabla 105.  Importaciones de monitores y proyectores a Colombia en el 2017 por región361 

Importaciones de Monitores y proyectores por región 

Región Vr en USD % 

Bogotá D.C. 542.806.848 87,3 

Antioquia 28.162.772 4,5 

Cundinamarca 22.064.184 3,5 

Atlántico 19.562.638 3,1 

                                            
360 DATLAS COLOMBIA.  Aparatos emisores de radiodifusión o televisión (8525).  ¿De dónde importa Colombia 
este producto? 2017.  [Consultado 10 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/1186/source/partners/visualization/treemap/import_value?endDate=2017&
startDate=2017 
361 DATLAS COLOMBIA.  Monitores y proyectores (8528).  ¿Qué departamentos en Colombia importan este 
producto? 2017.  [Consultado 10 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/1189/source/departments/visualization/geo/import_value?endDate=2017&
startDate=2017 
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Importaciones de Monitores y proyectores por región 

Región Vr en USD % 

La Guajira 3.524.108 0,6 

Resto 5.739.338 0,9 

Total nacional 621.859.888 100 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA 

 

Como se evidencia en la Tabla 106, este producto es importado principalmente 

desde México en un 80 %, en segundo lugar, se ubicó China con una representación 

no mayor al 10 %, lo que muestra que esta comercialización está dominada por el 

país norteamericano. 

 
Tabla 106.  Origen importaciones de monitores y proyectores a Colombia en el 2017362 

Origen importaciones de Monitores y proyectores 

País Vr en USD % 

México 508.468.736 81,8 

China 50.034.296 8,0 

Estados Unidos 26.836.456 4,3 

Indonesia 15.058.041 2,4 

Vietnam 5.485.737 0,9 

Hong Kong 4.481.448 0,7 

Panamá 4.245.911 0,7 

Corea del Sur 2.575.359 0,4 

Tailandia 829.761 0,1 

Bélgica 718.064 0,1 

Resto 3.126.079 0,5 

Total nacional 621.859.888 100 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en datos de DATLAS COLOMBIA 

 

 

  

                                            
362 DATLAS COLOMBIA.  Monitores y proyectores (8528).  ¿De dónde importa Colombia este producto? 2017.  
[Consultado 10 noviembre, 2018].  Disponible en internet: 
http://datlascolombia.com/#/product/1189/source/partners/visualization/treemap/import_value?endDate=2017&
startDate=2017 
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7.  CONCLUSIONES 

 

 

La construcción ha sido uno de los sectores más dinámicos de la economía 

colombiana, en el año 2017 representó un 7 % del PIB y el 6,0 % de la población 

ocupada a nivel nacional se encuentra en este sector.  Desde el punto de vista 

regional en agosto de 2018, Pasto, Pereira, Manizales y Santa Marta han sido las 

ciudades con mayor ICCV con un promedio de 4,96 % superando el índice nacional 

de 3,3 %.  Las ventas de vivienda nueva en el país entraron en una fase de 

estancamiento desde el segundo semestre de 2015 y en los primeros meses de 

2017 empezó un descenso sostenido hasta llegar a 168.345 ventas en el mes de 

mayo de 2018. 

 

En el 2017 la balanza comercial de asfalto fue deficitaria en USD 6.236.926.  Para 

este mismo año el principal departamento exportador de asfalto fue Cundinamarca 

con USD 1.147.113, es decir, 86 % del total de exportaciones, y los principales 

departamentos importadores fueron Atlántico con USD 2.248.432 (30 %), Antioquia 

con USD 1.764.790 (23 %), Bogotá USD 1.368.644 (18 %) y Cundinamarca USD 

966.728 (13 %). 

 

El PIB de la extracción de carbón mineral ha presentado aumentos significativos a 

partir del 2011.  Durante 2016 y 2017 el PIB tuvo un valor de aproximadamente 

7.500 miles de millones de pesos.  El departamento que más carbón produjo en el 

2017 fue Cesar con 50.714.000 toneladas, lo que representó un crecimiento en la 

cantidad producida del 40,8 % con respecto a la cifra de 2010. 

 

Las exportaciones de coque de petróleo han tenido un gran crecimiento en los 

ultimos años.  Mientras en el año 2015 solo se exportaron USD 9.275 en el año 

2016 y 2017 se exportaron USD 24.3 millones y USD 36 millones respectivamente.  

La exportación de coque de petróleo a nivel nacional solo la realizan tres ciudades 

a saber: Bogotá, Cartagena y Medellín.  En el 2017 el principal destino de estas 

exportaciones fue China con compras de USD 21 millones y el principal importador 

fue Bogotá con compras por valor de USD 236.951, seguido de Medellín con USD 

233.755 y Cali con 176.429, es decir, 37,2 %, 35,1 % y 27,7 % respectivamente. 
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Desde 1991 y hasta 2017 las importaciones de aluminio han superado las 

exportaciones.  Específicamente en el 2017 las importaciones fueron de USD 417.6 

millones y las exportaciones USD 243 millones, lo que representó un déficit 

comercial de USD -173.3 millones.  La situación es contraria en lo que se refiere a 

la chatarra de aluminio ya que las importaciones en el 2017 fueron de USD 

1.015.573 y un volumen de 555.782 kg, mientras que las exportaciones fueron de 

USD 48.513.708 y 34.399.684 kg. 

 

La producción de cobre ha presentado importantes aumentos en los últimos años.  

En el 2017 fue de 9.355 toneladas, representando un crecimiento del 10,16 % con 

respecto al año inmediatamente anterior.  Para ese mismo año las exportaciones 

fueron de USD 247.1 millones y las importaciones de USD 289.2 millones, lo que 

implicó un déficit comercial de USD 42.1 millones.  En cuanto a la chatarra de cobre, 

en el 2017 las importaciones chatarra de cobre fueron únicamente de USD 50.328, 

mientras que las exportaciones fueron de USD 239.378.447. 

 

La balanza comercial del plomo y sus manufacturas en el 2017 presentó un déficit 

de USD 18.3 millones.  Por otro lado, las importaciones de chatarra de plomo 

aumentaron gradualmente desde 2008; no obstante, se presentó una caída en el 

2014 a un valor de USD 18.052.  Las exportaciones nacionales de esta chatarra 

presentaron un aumento muy significativo de 2016 a 2017, pasando de USD 

455.394 a USD 2.462.902. 

 

En Colombia para el año 2017 el comercio internacional de hierro y acero fue de 

más de USD 1.7 billones, con una balanza comercial negativa de USD 903 millones, 

lo que significó que las importaciones superaron significativamente las 

exportaciones. 

 

Se estima que al cierre de 2018 la producción de acero crudo en Colombia habrá 

disminuido más del 8 % con respecto al 2017, ya que las cifras que se tienen hasta 

agosto del presente año marcan esta tendencia al haber generado 72.989 toneladas 

menos que el año anterior para la misma fecha.  Un comportamiento similar se ve 

reflejado en la producción de laminados largos.  Aunque la producción de acero en 

Colombia ha disminuido, se percibe un aumento en el consumo de este producto ya 

que se estima que las importaciones en el 2018 del mismo superaran los 2.4 

millones de toneladas, 12 % más que en el 2017.  Este aumento del consumo puede 
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ser debido a la reactivación del sector construcción y al crecimiento de los proyectos 

4G. 

 

Otra de las razones por las cuales durante el 2018 se ha tenido uno de los 

volúmenes más altos en importaciones, se debe a los aranceles del 50 % que el 

gobierno de Estados Unidos impuso al comercio internacional de acero.  Esto afecta 

negativamente y por diferentes motivos a la industria siderúrgica nacional, ya que 

grandes importadores de acero como China y Turquía tienen que buscar nuevos 

mercados como Colombia y las siderúrgicas nacionales no pueden competir con 

sus precios. 

 

La chatarra siderúrgica en el 2017 tuvo un incremento en las exportaciones llegando 

a USD 23.6 millones esto se debido al que el precio internacional de este producto 

es significativamente superior al precio nacional.  La ciudad que más exporto fue 

Barranquilla con una participación cercana al 50 %.  En cuanto a las importaciones, 

estas han sido las más bajas en los últimos 10 años llegando a USD 1.1 millones. 

 

La generación de RAEE en el país fue para el 2016 de 273.000 toneladas con una 

producción per cápita de 5.6 kg/hab y se prevé que en el 2018 llegue a 300.000 

toneladas con 5.9 kg/hab.  La ciudad que más genero este residuo fue Bogotá con 

49.552 toneladas de las cuales se cree solo se hayan tratado 3.156 toneladas, por 

lo que se está desperdiciando y botando a rellenos sanitarios un residuo con gran 

potencial económico. 

 

Las importaciones de Aparatos eléctricos y electrónicos han aumentado en los 

últimos años debido a la globalización que hace que estos aparatos sean más 

asequibles para el consumidor.  Los AEE que más importa el país fueron los 

emisores de radiodifusión o televisión y computadoras por un valor superior a los 

USD 2.5 billones.  En menor medida el país también realizó exportaciones 

significativas los componentes que más destacaron fueron refrigeradores, 

congeladores y acumuladores eléctricos por un valor cercano a los USD 220 

millones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La recolección y clasificación de los metales es el primer paso en el proceso de 

reciclaje, manufactura y desarrollo sostenible dentro de una economía circular, para 

lograr lo anterior es necesario una articulación entre las diferentes empresas 

recolectoras, gestoras y plantas de procesamiento involucradas en todas las etapas 

del proceso.  Las empresas encargadas de los residuos sólidos en las diferentes 

ciudades de Colombia deben ser las primeras junto con el gobierno en diseñar las 

disposiciones necesarias para aplicar los principios de la economía circular. 

 

A continuación, en este documento, se analizarán los sectores industriales 

desarrollados en esta consultoría, se presentarán casos exitosos internacionales 

relacionados con los residuos de construcción y demolición (RCD) y residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) a través de la evaluación de viabilidad 

técnica, jurídica, financiera y ambiental, además de identificar las necesidades e 

iniciativas en curso para el desarrollo del mercado, después se indicarán los 

posibles sitios en el país para la instalación de estos proyectos, realizando análisis 

costo, beneficios para la creación de los mismos. 

 

En el sector del hierro y el acero, las escorias son uno de los subproductos que más 

se generan, produciéndose cerca de 300.000 toneladas anualmente.  En Colombia, 

como se mencionó en el documento nacional, una gran parte de estos residuos 

tienen una utilización ya preestablecida, tal como lo indican autores como Parra y 

Sánchez363, Serna364 y Gutiérrez365, quienes destacan su uso en agregado para 

concreteras y cementeras.  Sin embargo, dada la localización de las siderúrgicas 

                                            
363 PARRA ARAQUE, Lina María y SÁNCHEZ GRACÍA, Diana Pilar.  Análisis de la valorización de escorias 
negras como material agregado para concreto en el marco de la gestión ambiental de la siderúrgica Diaco.  
Municipio Tuta Boyacá.  2010.  Tesis de grado Ingeniería Ambiental y Sanitaria [en línea].  Bogotá D.C.  
Universidad de la Salle.  [Consultado: 11 noviembre 2018].  Disponible en Internet: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/15030/T41.10%20P247a.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
364 SERNA PÉREZ, Adriana María.  Selección de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento de la escoria 
en el sector siderúrgico.  2012.  Trabajo de grado Especialista en Gestión Ambiental Local.  [en línea].  Pereira.  
Universidad Tecnológica de Pereira.  [consultado: 15 de noviembre 2018].  Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2773/62844S486.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
365 GUTIÉRREZ TORRES, Arnold Giuseppe.  Obtención y caracterización de geo polímeros sintetizados a partir 
de la escoria granulada de alto horno como uso alternativo del cemento portland.  2017.  Tesis de grado Maestría 
en Ingeniería – Estructuras [en línea].  Bogotá D.C..  Universidad Nacional de Colombia.  2017.  [Consultado; 1 
de diciembre 2018].  Disponible en Internet: http://bdigital.unal.edu.co/61987/1/79431541.2018.pdf  
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colombianas y el hecho de que las escorias no tienen un alto valor en el mercado 

(ya sean tratadas o sin tratar), este material debe reutilizarse dentro de las mismas 

empresas o en las industrias cercanas a estas para que la gestión sea 

económicamente viable.  Este mismo escenario se presenta con otros residuos 

siderúrgicos como los polvos de acería y las cascarillas de laminación.  Por otra 

parte, la chatarra ferrosa también tiene un mercado bien establecido y longevo en 

el país y, más que nuevas técnicas de procesamiento, lo que se requiere es mejorar 

la logística de recolección de este material para que las acerías colombianas 

resulten más competitivas.  En virtud de lo anterior, el análisis de la viabilidad técnica 

de proyectos para el reciclaje de estos subproductos en el país no se priorizó en el 

presente reporte de consultoría.   

 

En el sector de metales no ferrosos sobresalen el cobre, aluminio y plomo por la 

demanda de estos metales en el mercado nacional.  En la fabricación de productos 

de aluminio y cobre en Colombia, las empresas alimentan los hornos con chatarra 

nacional y lingotes importados para generar productos semielaborados con 

procesos tecnificados de manufactura, que son los generadores del valor agregado 

a los materiales, por ejemplo: En 2018, el precio promedio de chatarra de aluminio 

exportada fue de 1.554 USD/t y en el mismo periodo el aluminio (≥ 99.7 %p/p) en la 

Bolsa de Metales de Londres (LME) costó 2.124 USD/t 366, por otra parte, la chatarra 

de cobre durante el transcurso del 2018 costó en promedio a 5.808 USD/t y el cobre 

grado A costó a 6.489 USD, respectivamente.  De esta manera se refleja que los 

precios por tonelada de chatarra y de material primario son muy cercanos.  Por lo 

tanto, la refinación de chatarra de aluminio y cobre para la producción de metales 

con una pureza igual o superior al 99,7 % deberá evaluarse a profundidad, debido 

a que de forma preliminar la construcción de una planta recicladora de estos metales 

no es sostenible.  La industria de baterías de plomo ácido en Colombia está 

regulada y su producción cubre la demanda en el país con más de 6.00 puntos de 

venta.  En el periodo 2014-2017 se exportaron en promedio 37.562 t por año, de 

acumuladores eléctricos a países como Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y 

Chile367.  Se evidencia que el liderazgo de este sector se origina en la 

reglamentación que el Estado colombiano estableció, definiendo a las baterías 

                                            
366 THE LONDON METAL EXCHANGE, LME Aluminium [en línea].  5 December 2018.  [Consultado: 5diciembre 
de 2018].  Disponible en Internet: https://www.lme.com/ 
367 REVISTA DINERO, Colombia, epicentro de exportaciones regionales de Johnson Controls [en línea].  10 de 
noviembre de 2018.  [Consulta: 26 noviembre 2018].  Disponible en Internet: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/johnson-controls-exporta-sus-baterias-desde-colombia/262989  
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ácidas de plomo como productos que al final de su vida útil se convierten en residuos 

peligrosos.  En consecuencia, los fabricantes o importadores deben presentar ante 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el respectivo plan de gestión de 

responsabilidad extendida del producto, donde se genera la recolección de 

productos posconsumo.  El plan de recolección tiene como objeto establecer los 

elementos, para lograr el retorno a la cadena de producción este tipo de residuos, 

con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente368.  Por ello, Colombia 

debe adoptar disposiciones respecto a todos los residuos reutilizables como los 

metales, para hacerlos regresar a la cadena de valor y así garantizar la posible 

producción de metales a partir de chatarra en el país. 

 

En el sector minero-energético, los residuos constituidos por las cenizas volantes 

que producen las plantas termoeléctricas son representativos, en virtud de que se 

generan alrededor de 3.268.897 ton/año369.  Sin embargo, estos subproductos están 

siendo reaprovechados en Colombia por algunas empresas, tales como Ahinco y 

Ovnicom, aplicándolas como aditivos o agregados en concretos base cemento en 

el sector de la construcción.  Aun cuando su generación es alta, las propiedades 

físicas y químicas de estas cenizas es variable, ya que dependen de los parámetros 

operativos de cada planta termoeléctrica que las genera y del tipo de carbón que 

éstas emplean en su proceso370.  Como resultante, la calidad de estas cenizas para 

dicha aplicación es también variable y, por tanto, su precio lo es, de igual forma, ya 

que las cenizas que no cumplan la norma técnica NTC 3493 presentan un menor 

potencial para su valorización.  Por esta y otras razones, entre las que destaca el 

alto costo del transporte del residuo hasta sus posibles compradores, son 

argumentos por los cuales no fue priorizado este sector.  Respecto al coque de 

petróleo grado ánodo, el cual se genera actualmente en Reficar, el mismo es 

exportado en su totalidad a una empresa, no divulgada, localizada en Asia y se 

                                            
368 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Baterías plomo ácido.  [en 
línea].  [Consulta: 17 noviembre 2018].  Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/programas-posconsumo-
existentes/baterias-usadas-plomo-acido#resolución. 
369 CONCENTRA – INTELIGENCIA EN ENERGÍA.  Plantas termoeléctricas en Colombia [en línea].  2017..  
[Consulta: 19 noviembre 2018].  Disponible en internet: https://concentra.co/content/plantas-
termoel%C3%A9ctricas-en-colombia. 
370 CHAVEZ VELÁSQUEZ, Camilo Andrés y GUERRA MAESTRE, Yohanna Liz.  Producción, propiedades y 
usos de los residuos de la combustión del carbón de Termotasajero.  2015.  Tesis de grado Ingeniería Civil [en 
línea].  Bogotá D.C..  Universidad Santo Tomás.  [Consultado: 21 noviembre 2018].  Disponible en Internet: 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/9685/ChavezCamilo2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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encuentra negociada la venta de esta producción por 10 años371.  En tal sentido, 

este tipo de residuo tampoco se encuentra en el foco del presente reporte.  Por 

último, en lo concerniente a los relaves generados por la minería de oro en el país, 

si bien presumiblemente se producen en altos volúmenes y ya se han enunciados 

opciones técnicas para su reaprovechamiento, bien como fuente alternativa de 

metales estratégicos o como material de construcción, las dificultades de acceso a 

las zonas mineras y la elevada tasa de informalidad en el sector extractivo aurífero 

colombiano, hacen que este residuo también haya quedado por fuera del análisis 

presentado en este informe de consultoría372.   

 

En Colombia, la industria de la construcción consume el 40 % de la energía, genera 

el 30 % del CO2 y el 40 % de los residuos.  Consume el 60 % de los materiales 

extraídos de la tierra y genera, anualmente, más de 22 millones de toneladas de 

residuos de construcción y demolición, RCD373.   Es bajo el aprovechamiento de 

estos residuos con porcentajes que no sobrepasan el 20 %, comparado con países 

como Italia, Países Bajos, Eslovenia, Estonia, Irlanda, Reino Unido y Hungría, en 

donde se recicla en más del 95 % de los materiales minerales de los residuos de 

construcción y demolición.  Entre las múltiples causas de ese bajo porcentaje se 

encuentran las siguientes: la inconciencia ambiental de muchas personas y 

empresas, el desconocimiento del manejo adecuado, la gente prefiere arrojarlos a 

la calle u otros sitios no autorizados antes que pagarles a las empresas para que 

los recojan, se les entrega a volqueteros para que se deshagan de los residuos, 

algunas áreas urbanas no cuentan con sitios de disposición.  En la actualidad la 

alternativa más extendida para la eliminación de los residuos de construcción y 

demolición es el vertido o disposición en escombreras.  De los 17 sitios vigentes y 

registrados como escombreras en Bogotá y otros municipios aledaños, el 70 % se 

encuentran fuera de la ciudad, lo cual genera un aumento en costos de transporte 

y en el tiempo de recorrido.  En 2015 se generó en solo Bogotá un volumen 

aproximado de residuos de construcción y demolición, RCD, de 13 millones de 

                                            
371 ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S.A – REFICAR.  Estudio del impacto ambiental para la modificación de 
la licencia ambiental del proyecto de construcción y operación de plantas nuevas en la refinería de Cartagena.  
Tomo I.  Resumen Ejecutivo.  2018. 
372 CALVO, Guiomar., et al.  Decreasing Ore Grades in Global Metallic Mining: A Theoretical Issue or a Global 

Reality?.  En: Resources: septiembre 2016 Vol.  5.  No.  4.  p.  1-14. 
373 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Minambiente reglamenta manejo y 
disposición de residuos de construcción y escombros [en línea].  Bogotá D.C.  3 de marzo de 2017 [Consulta: 
11 diciembre 2018].  Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2681-
minambiente-reglamenta-manejo-y-disposicion-de-residuos-de-construccion-y-escombros 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

294 

toneladas lo que equivale a un 19 %, aproximadamente, de residuos a nivel 

nacional.  Teniendo en cuenta las tendencias del sector de la construcción y 

estimando que los residuos pueden ser aprovechados, se sugiere la construcción 

de plantas para el procesamiento y aprovechamiento de los RCD implementando el 

modelo de economía circular, con el fin de minimizar los residuos a disponer en los 

vertederos autorizados y a su vez aumentar la vida útil de estos sitios y preservar el 

ambiente en general.   

 

Los RAEE constituyen el tipo de residuos sólidos con mayor crecimiento a nivel 

mundial y por ende su reciclaje, en el marco de una economía circular, siendo de 

gran importancia debido al alto contenido de metales estratégicos para el desarrollo 

tecnológico actual.  Su adecuado reciclaje permitiría además de reducir las 

actividades mineras y metalúrgicas encaminadas a la obtención de estos materiales 

en forma metálica, tendrá un alto impacto ambiental favorable pues se reducirá la 

contaminación generada por la utilización de reactivos contaminantes y las 

afectaciones relacionadas por la actividad minera.  En Colombia, la generación de 

RAEE en el año 2017 fue de 275.000 toneladas y representó un valor total de 

materiales avaluados en aproximadamente 1,1 billones de pesos.  Actualmente en 

el país no existen plantas de procesamiento que puedan obtener metales preciosos 

a partir de la chatarra electrónica y la tecnología que se encuentra desarrollada a 

nivel mundial, está patentada, por lo tanto, aun no hay un reciclaje de estos metales 

a partir de los RAEE, para la producción secundaria de oro, plata, platino y níquel 

entre otros metales.  Por lo anterior es necesario realizar a profundidad estudios 

acerca de la factibilidad de creación de sinergias de cooperación internacional para 

acceder a este tipo de tecnologías y desarrollar el potencial de estos metales 

aprovechables dentro del contexto de una economía circular.  El eventual desarrollo 

de una industria nacional de reciclaje con la capacidad suficiente para manejar este 

volumen de residuos, implicaría además de beneficios sociales, la creación de cerca 

de 7000 empleos directos, el desarrollo de industrias metalúrgicas de metales no 

ferrosos y el ingreso del país a nuevos mercados internacionales. 
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8. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RCD 

 

 

8.1 ÁREA TÉCNICA Y AMBIENTAL 

En Colombia, la industria de la construcción consume el 40 % de la energía, genera 

el 30 % del CO2 y el 40 % de los residuos.  Consume el 60 % de los materiales 

extraídos de la tierra y genera, anualmente, más de 22 millones de toneladas de 

residuos de construcción y demolición, RCD374.  Es bajo el aprovechamiento de 

estos residuos con porcentajes que no sobrepasan el 20 %, comparado con países 

como Italia, Países Bajos, Eslovenia, Estonia, Irlanda, Reino Unido y Hungría, en 

donde se recicla en más del 95 % de los materiales minerales de los residuos de 

construcción y demolición.  Entre las múltiples causas de ese bajo porcentaje se 

encuentran las siguientes: la inconciencia ambiental, el desconocimiento del manejo 

adecuado de los residuos, la falta de cultura, aplicabilidad de la normatividad para 

lograr que la disposición se realice en sitios y con empresas autorizadas. 

 

A nivel nacional y en especial en la ciudad de Bogotá, el crecimiento de la industria 

de la construcción, ha generado que los Residuos de Construcción y Demolición, 

RCD, se hayan convertido en un problema ambiental, puesto que, debido a su 

cantidad y disposición inadecuada, se han conformado focos de contaminación de 

suelos y aguas superficiales.  Este problema no es solo local, ni nacional, sino 

mundial, por lo que diferentes países han tomado medidas para una adecuada 

gestión y aprovechamiento integral de los residuos generados en obra. 

 

En la actualidad, en la capital colombiana, la alternativa más extendida para la 

eliminación de los residuos de construcción y demolición es el vertido o disposición 

en escombreras.  De los 17 sitios vigentes y registrados como escombreras en 

Bogotá y otros municipios aledaños, el 70 % se encuentran fuera de la ciudad, lo 

cual genera un aumento en costos de transporte y en el tiempo de recorrido.  En el 

año 2015, en solo Bogotá, se generó un volumen de residuos de construcción y 

demolición, RCD, del orden de 13 millones de toneladas, lo que equivale a un 19 %, 

aproximadamente, de residuos a nivel nacional.   

                                            
374 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Minambiente reglamenta 
manejo y disposición de residuos de construcción y escombros [en línea].  3 de marzo de 2017 [Consulta: 11 
diciembre 2018].  Disponible en Internet: http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2681-minambiente-
reglamenta-manejo-y-disposicion-de-residuos-de-construccion-y-escombros. 
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Teniendo en cuenta las tendencias al alza del sector de la construcción y 

conociendo que los residuos pueden ser reutilizados y aprovechados en el mismo 

o en otros sectores industriales, se sugiere la construcción de plantas para el 

procesamiento y aprovechamiento de los RCD implementando el modelo de 

economía circular, para maximizar el aprovechamiento de los residuos,  disminuir  

la disposición final en los vertederos autorizados, a su vez aumentar la vida útil de 

estos sitios, y preservar el ambiente en general de todo el país.   

 

8.2 ÁREA ECONÓMICA 

El aumento en los costos del consumo de los materiales de construcción en el país 

es otra de las razones por las cuales aumentar la reutilización de los RCD se 

considera un tema prioritario.  Según cifras del DANE, la variación año corrido de 

los costos de los materiales de construcción fue de 3,68 % y 1,80 % en el 2017 y 

2018 respectivamente (ver Tabla 107).  Por otra parte, Colombia tiene una demanda 

sólida y creciente de materiales de construcción.  Se estima que en el 2022 esta 

demanda se encuentre en 35 billones de pesos colombianos, COP, con una tasa 

anual compuesta de crecimiento (CAGR) de 5,54 % entre 2012 y 2022375.  Además, 

es importante destacar que los principales segmentos de la industria de los 

materiales de la construcción en Colombia son el de cemento y concreto con una 

participación del 34,5 %. 

 
Tabla 107.  Variación y contribución año corrido según grupos de costos, total nacional.  Octubre (2017-2018) 

Grupos de costos 
Peso 

% 

Variación 

(%) 

Diferencia 

puntos 

porcentuales 

Contribución  

(puntos porcentuales) 

2017 2018 2017 2018 

Mano de obra 28.51 5.94 3.55 - 2.39 1.83 1.11 

Materiales 66.05 3.68 1.80 - 1.88 2.37 1.15 

Maquinaria y equipo 5.4 2.69 1.13 - 1.56 0.13 0.05 

Total 100 4.33 2.31 - 2.02 4.33 2.31 

Fuente: DANE.  Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV).octubre 2018, p.5376 

 

                                            
375 INVEST IN BOGOTA.  Materiales de construcción.  Bogotá, una oportunidad para el sector de materiales de 
construcción [en línea], 1 de octubre de 2018 [Consultado: 26 noviembre, 2018].  Disponible en Internet: 
https://es.investinbogota.org/sectores-de-inversion/materiales-de-construccion 
376 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE).  Índice de Costos de la 
Construcción de Vivienda (ICCV) octubre 2018 [en línea].  16 de noviembre de 2018 [Consultado: 23 noviembre, 
2018].  Disponible en Internet: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccv/bol_iccv_oct18.pdf 
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Según cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el año 2011 el 

total de RCD generado para las doce ciudades incluidas en la Tabla 108 fue de 

22.270.338 toneladas.  El principal generador fue Bogotá con 18.314.429 toneladas, 

lo cual representa un 82,23 % del total.  Mientras en segundo y tercer lugar se 

ubicaron Medellín y Santiago de Cali con 1.778.522 y 1.208.723 toneladas 

respectivamente. 

 
Tabla 108.  Generación de RCD de algunas ciudades de Colombia, 2011 

Ciudad 
Cantidad de residuos generados 

Toneladas (t) Metros cúbicos (m3) 

Bogotá 18.314.429 12.287.619 

Medellín 1.778.522 1.185.681 

Santiago de Cali 1.208.723 908.814 

Manizales 459.000 306.000 

Cartagena 285.000 190.000 

Pereira 90.172,5 60,115 

Ibagué 89.000 59.333 

Pasto 24.000 16.000 

Barranquilla 18.000 12.000 

Neiva 2.900 1.933 

Valledupar 300 200 

San Andrés 292 195 

TOTAL 22.270.338,5 15.027.890 

Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.  Documento COMPES 3874377 

 

En promedio se considera que la capital del país genera entre 12 y 18 millones de 

toneladas de RCD anuales y tiene 368 puntos críticos identificados en donde estos 

residuos no tienen algún tipo de control.  Según se observa en la Tabla 109, la 

cantidad de RCD controlados dispuestos adecuadamente en Bogotá presentó un 

aumento del 34,11 % entre 2016 y 2017 al pasar de 7.493.910 a 11.375.080 

toneladas.  Entre los meses de enero y diciembre del año 2017 se controló la 

aplicación de técnicas de aprovechamiento y tratamiento de RCD para 2.339.085 

toneladas, es decir, únicamente un 20,6 % del total fue tratado.  De acuerdo con la 

Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá en el 2018 se encuentran en 

funcionamiento cuatro (4) centros de tratamiento y aprovechamiento en la capital y 

sus municipios aledaños: Granulados reciclados de Colombia Greco Colombia S.A., 

                                            
377 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.  Documento COMPES 3874: Política nacional para la 
gestión integral de residuos sólidos.  [en línea].  21 de noviembre de 2016 [Consulta 11 noviembre 2017].  
Disponible en Internet: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3874.pdf 
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Centro de Tratamiento, Aprovechamiento y Disposición de RCD – Cemex, Ciclomat 

S.A y Codeobras S.A.S.  En estos cuatro (4) centros se realizó el reciclaje de las 

2.339.085 toneladas de RCD mencionados anteriormente; mientras que, las 

9.035.995 toneladas controladas restantes no fueron tratadas por estas empresas 

debido a su limitada capacidad de tratamiento. 

 
Tabla 109.  Cantidad de Residuos de Construcción y Demolición Controlados y Dispuestos Adecuadamente 

TRCDCDA en Bogotá   

Año Toneladas 

2013 8.472.055 

2014 8.303.963 

2015 8.326.626 

2016 7.493.910 

2017 11.375.080 

Fuente: Los autores – equipo económico, basado en datos OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ378 

 

La cantidad de residuos varía a lo largo de los años y es dependiente de la 

implementación de proyectos de edificación, infraestructura y transporte.  Según el 

pronóstico de generación de residuos de construcción y demolición que se muestra 

en la Gráfica 40, el principal generador de RCD en el sector público será la Empresa 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAAB) con un promedio de 

1.608.707 m3 en los próximos tres (3) años.  El segundo mayor generador será el 

Instituto de Desarrollo Humano (IDU) que es el responsable por la gestión y 

contratación de obras de infraestructura vial y del espacio público construido, en los 

niveles de implementación y mantenimiento en Bogotá, con un promedio de 

1.492.504 m3 de RCD.  En conjunto y en promedio el sector público generará 

3.584.321 m3 de RCD anualmente en el periodo 2019-2021. 

 

                                            
378 OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ.  Porcentaje de aprovechamiento de Residuos de Construcción 
y demolición- PARCD [en línea].  [Consultado: 26 noviembre, 2018].  Disponible en Internet:  
http://oab.ambientebogota.gov.co/es/indicadores?id=1055&v=l 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

299 

Gráfica 40.  Proyección de la generación de escombros (m3) del sector público 2019-2021 

 

Fuente: los autores – equipo económico basado en cifras de GAITÁN.  Lineamientos para la gestión ambiental 

de residuos de construcción y demolición (RCD) en Bogotá D.C., 2013379 

 

8.3 ÁREA JURÍDICA 

Los RCD son quizá los residuos más comunes dada la proliferación en el 

crecimiento vertical de las ciudades colombianas y el desarrollo del sector de la 

infraestructura vial y portuaria.  Están compuestos mayoritariamente por materiales 

potencialmente aprovechables, que como consecuencia de la falta de gestión 

integral son dispuestos en vertederos a cielo abierto generando situaciones 

ambientales complejas e irreversibles, debido a la contaminación, la afectación a la 

salud y a los ecosistemas, y a la falta de espacio propicio para ello.  El modelo de 

economía circular responde, de manera eficiente, a la problemática planteada, 

desde la gestión integral de los residuos, enfocando a la correcta planeación y 

separación para el aprovechamiento. 

 

Así las cosas, la gestión integral de los RCD se presenta como un mercado 

importante a nivel nacional, cuyo impulso y desarrollo es necesario dentro de las 

dinámicas ambientales, económicas y sociales del país.  En Colombia existe una 

legislación nacional sobre el tema que reúne, en buena medida, las experiencias 

internacionales en materia de gestión integral, pero requiere también su 

fortalecimiento a través de una política nacional, en el marco del modelo de 

                                            
379 GAITÁN CASTIBLANCO, María Alejandra.  Lineamientos para la gestión ambiental de residuos de 
construcción y demolición (RCD) en Bogotá D.C.  2013.  Tesis de grado Magíster en Gestión Ambiental.  [En 
línea].  Bogotá D.C..  Pontificia Universidad Javeriana.  Maestría en Gestión Ambiental.  2013.  135 p.  Disponible 
en: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13498/GaitanCastiblancoMariaAlejandra2013.pdf?s
equence=1 
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economía circular; por medio de la educación ambiental, la imposición de metas de 

recuperación de RCD más ambiciosas, así como la divulgación de la correcta 

disposición y utilización de los RCD, entre otros; logrando con ello el impacto 

ambiental y social esperado y el crecimiento dentro de una economía circular. 

 

Finalmente, la organización de la gestión de los RCD es fundamental, así como el 

establecimiento de planes y programas claros y objetivos de prevención de 

residuos, preponderando la recuperación y reutilización por medio de metas 

ambiciosas, donde se comprometan los diferentes actores del sector industrial y 

público, que contribuyan con la activación de este mercado dentro de la economía 

local, la formalización laboral de los recicladores, lugares para la disposición de los 

RCD y la creación de empresas sostenibles y de plantas de acopio y procesamiento 

de RCD. 

 

8.4 APLICABILIDAD EN COLOMBIA DE PROYECTOS DE RECICLAJE DE 

METALES Y MINERALES EXITOSOS A NIVEL INTERNACIONAL 

8.4.1 Caso exitoso de los residuos de construcción y demolición, RCD a nivel 

internacional.  De acuerdo a las fuentes bibliográficas consultadas para la gestión 

hacia el estudio de los RCD, se muestra una alternativa que se lleva a cabo para el 

manejo y reciclaje, a partir de las fuentes bibliográficas consultadas hacia el estudio 

de los RCD, existen a nivel mundial gran cantidad y variadas plantas de reciclaje, 

aquí se muestra una alternativa que se lleva a cabo para el manejo y reciclaje, a 

partir de un problema común, el manejo inadecuado de residuos en obra.    

 

Como experiencia relevante se realizó la revisión del proceso de tratamiento en 

planta para residuos de construcción y demolición de la empresa Tecnocatalana de 

Runes SL, primera planta de tratamiento integral de residuos de construcción y 

demolición catalana ubicada en la localidad barcelonesa de Les Franqueses del 

Vallès.  Esta tiene una capacidad de tratamiento de 75 toneladas por hora y de 

almacenamiento 10.000 toneladas.  Esta empresa fue creada en el año 2004 y en 

tres (3) años recibió 112.000 toneladas de material380. 

 

En la Tabla 110 se presenta las especificaciones de la planta de la citada empresa. 

                                            
380 TECNOCATALANA DE RUNES SL.  Planta de tractament de runes de les Franqueses del Vallè [en línea].  
[Consulta: 11 diciembre 2018] Disponible en Internet: 
http://tecnocatalana.com/DIPTIC%20LES%20FRANQUESES%20OK.pdf 
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Tabla 110.  Planta TECNOCATALANA DE RUNES SL 

ESPECIFICACIONES DE LA PLANTA 

Capacidad de tratamiento 75 t/h 

Capacidad de almacenaje 10.000 t 

Velocidad de proceso primario 100 t/h 

Velocidad de proceso secundario 75 t/h 

Potencia instalada 750 kW 

Consumo energético 250 kW 

Producción 200.000 t / año 

Horario de trabajo 40 horas semanales (un turno) 

Personal 5 personas por turno 

Superficie 1 ha 

Inversión 2.562.000 euros 

Subproducto Áridos reciclados 

Fuente: Los autores – Equipo Técnico 

 

La empresa aprovecha los residuos de concretos de hormigón para la fabricación 

de áridos secundarios los cuales son usados como granulados para bases y 

subbases de carreteras y caminos, en la nivelación de terrenos, en la formación de 

capas drenantes y en otros procesos constructivos de ingeniería civil.   

 

El sistema totalmente automático permite descargar los camiones directamente en 

la tolva de alimentación.  Una vez entran los camiones en la planta, un programa 

informático realiza el preclasificado de la densidad de cada carga y tras esa 

preclasificación previa, la empresa realiza una clasificación más objetiva. 

 

El residuo pasa por un proceso previo de limpieza y posteriormente, el material 

escogido se acumula en un silo que alimenta el proceso de limpieza.  El 

procedimiento consiste en hacer pasar el material, todavía mezclado, por diferentes 

sistemas de limpieza (manuales y a través de agua y aire) hasta que se obtiene el 

material pétreo que se acumula en un segundo silo.  Finalmente, este alimenta el 

proceso de fabricación de áridos produciendo los diferentes productos ya aptos para 

comercializar.  Para llevar a cabo todo el proceso la planta está dividida en tres (3) 

secciones o fases.  En la fase primaria se obtienen los residuos de mayor tamaño y 
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se reduce la pieza del material pétreo.  A partir de aquí, el material asciende por una 

cinta hasta una tolva donde se realiza la separación magnética. 

 

Por otra parte, la fase secundaria se encarga de la limpieza del árido.  El material 

vuelve otra vez a la planta, se criba y se separa en granulometrías utilizando dos 

(2) trómeles.  Todo el material pasa por un sistema de aire donde se obtienen los 

materiales volantes, como son los plásticos, etc.  Después, estos se criban de nuevo 

para obtener arena fina que puede reaprovecharse y el resto va al vertedero. 

 

Una vez cribado el material y eliminados los materiales volantes, el material pétreo 

se sumerge en agua, lo que permite separar los materiales flotantes como madera 

y otros materiales livianos que aún no se hayan podido eliminar.   

 

La fase terciaria hace referencia a la molienda y clasificación final del material.  Es 

entonces cuando el material ya limpio se lleva a una tolva de acumulación y luego 

se pasa por un molino con criba de clasificación.  Como resultado se obtiene el 

material final, que son áridos con diferentes granulometrías y que van hasta 70 mm. 

 

8.4.2 Sustento componente jurídico.  Normatividad de España y Colombia.  

Mediante el “Plan Estatal Marco De Gestión de Residuos, PEMAR, 2016-2022” que 

se encarga de demarcar la política, orientaciones y disposición final para los 

residuos en España, país miembro de la Unión Europea, EU, en cumplimiento de 

sus directivas comunitarias, se estructura el marco para gestión integral de los 

residuos y los objetivos mínimos de prevención trazados hasta el año 2022.  En el 

mismo sentido, dicho plan se articula con la estrategia de reducción de gases efecto 

invernadero y los compromisos internacionales adquiridos sobre el cambio 

climático, privilegiando la sustentabilidad de la vida con un alto contenido de cuidado 

ambiental. 

 

Lo que busca este Plan es que España y los demás Estados miembros de la UE, 

se constituyan en sociedades eficientes en el uso de sus recursos, produciendo 

menos desechos y aprovechando al máximo los residuos: “En definitiva se trata de 

sustituir una economía lineal basada en producir, consumir y tirar, por una economía 

circular en la que se reincorporen al proceso productivo una y otra vez los materiales 

que contienen los residuos para la producción de nuevos productos o materias 
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primas.  En este planteamiento, el reciclaje o la valorización material de los residuos 

juegan un papel primordial”381. 

 

Muchas de las disposiciones del modelo normativo español en RCD se podrían  

replicar en Colombia, especialmente de las orientaciones contempladas en el PLAN 

ESTATAL MARCO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (PEMAR) 2016-2022, como el 

establecimiento de un plan y metodología fija y clara de recogida y tratamiento de 

RCD, esto permitiría que se tengan cifras concretas o al menos aproximadas para 

el planteamiento de metas de recuperación y utilización más ambiciosas y 

adecuadas a la realidad del sector industrial, impulsando la demolición selectiva 

para obtener metodológicamente minerales y metales en un proceso de economía 

circular. 

 

En el mismo sentido, en España se promueve el desarrollo de técnicas y prácticas 

de separación in situ de los RCD: “de manera que se incremente la posibilidad de 

producir áridos reciclados que cumplan con las normas y reglamentación específica 

para cada uso concreto”382.  Aspecto que sería perfectamente aplicable para el caso 

colombiano, mediante el fomento, implementación y uso de plantas móviles para el 

tratamiento de RCD, lo que permitiría el ahorro en costos de fletes, combustibles, 

aminora la contaminación y exposición de la ciudadanía a residuos tóxicos, entre 

otros, factores que benefician el uso de las plantas móviles de tratamiento de RCD.   

 

Otra de las estrategias que implementan la legislación española es el fomento de 

sistemas tarifarios de admisión de RCD en los vertederos, logrando desincentivar la 

disposición final de los RCD como único método de tratamiento de residuos.  

Asimismo, se contempla que los RCD generados en obras menores deben ser 

controlados mediante la definición de condiciones mínimas de gestión, estas 

estrategias bien podrían ser tomadas en cuenta en la legislación colombiana, toda 

vez que, los pequeños generadores de residuos representan una parte importante 

sin control a nivel nacional en Colombia, lo que no permite tener cifras precisas de 

RCD y de esta manera se facilitaría la gestión integral de estos residuos en las 

condiciones ambientales adecuadas. 

                                            
381 GOBIERNO DE ESPAÑA.  MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.  Plan 
estatal marco de gestión de residuos, PEMAR.  2016-2022.  De residuos y suelos contaminados.  Boletín oficial 
del estado.  D.  L.: M1/1958  ISSN: 0212033X.  [Consultado: 7, diciembre, 2018].  Disponible en: 
https://www.aprr.eus/wp-content/uploads/2016/11/20151106PEMAR-2016_2022_apartado-13_pag96.pdf 
382 Ibid., pag.104. 

https://www.aprr.eus/wp-content/uploads/2016/11/20151106PEMAR-2016_2022_apartado-13_pag96.pdf
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La legislación española permite que los RCD sean usados también en otros 

sectores industriales como en el relleno de los huecos mineros, para los cuales 

solicitan el desarrollo de criterios básicos para el uso de estos residuos, el desarrollo 

de convenios sectoriales entre las industrias extractivas y los sectores de la 

administración pública que “promuevan el uso de los hueco mineros existentes y sin 

restaurar para la valorización de RCD en operaciones de recuperación de espacios 

degradados, conforme al artículo 13 del Real Decreto 105/2008”383.  Lo que podría 

ser una alternativa viable en Colombia previas consideraciones ambientales y 

sociales. 

 

El Real Decreto 105/2008, por medio del cual se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, tiene por objeto según su artículo 1: “Este 

real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, 

su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando 

que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, 

y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción”384. 

 

Este decreto en su artículo 9 contempla las actividades de valorización de residuos 

de construcción y demolición en la obra en que se han generado, así las cosas, 

señala que los RCD deben estar incluidos en el proyecto de obra, estas actividades 

se deben llevar a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

procedimientos que dañen el ambiente o la salud humana, lo que permite una mejor 

planificación de los RCD en el marco de una economía circular. 

 

En artículo 13385 del mismo decreto real, establece que la utilización de residuos 

inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno, será considerada 

una operación de valorización y no una de disposición final o eliminación de 

residuos, mientras se cumplan requisitos como que la operación se realice por un 

gestor de residuos sometido a autorización administrativa de valorización de 

residuos y que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales, 

                                            
383 Ibid., pag.104. 
384 GOBIERNO DE ESPAÑA.  JEFATURA DEL ESTADO.  Real Decreto 105 (07, febrero, 2008).  por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  Boletín oficial del estado.  No.  38. 
385 Ibid., art.13.   
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mediante la utilización de los RCD tratados, lo que bien podría ser replicado en 

Colombia.   

 

El Real Decreto 180/2015386 por medio del cual se regula el traslado de residuos en 

el interior del territorio del Estado, tiene como objeto en su artículo 1, regular el 

traslado de residuos y suelos contaminados, el que aplica también para el traslado 

de residuos entre comunidades autónomas para su valorización o eliminación, así 

como la movilización de residuos que se producen a instalaciones que realizan 

operaciones de valorización o eliminación intermedias.   

 

En España rige también la ley 22 de 2011387 por medio de la cual se regula los 

residuos y suelos contaminados, que tiene por objeto en el artículo 1: “(…) regular 

la gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan su generación y 

mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente 

asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los 

recursos.  Tiene asimismo como objeto regular el régimen jurídico de los suelos 

contaminados”388. 

 

Esta norma establece como objetivo de preparación para reutilización, reciclado y 

valorización, deberán adoptar medidas necesarias por medio de planes y 

programas de gestión y residuos con el fin de garantiza el logro de los objetivos, el 

literal b del numeral 1 del artículo 22 establece que: “b) Antes de 2020, la cantidad 

de residuos no peligrosos de construcción y demolición destinados a la preparación 

para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, con exclusión de 

los materiales en estado natural definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de 

residuos, deberá alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos” 389.   

 

Como quiera que la legislación española responde a las directivas de la Unión 

Europea, en el Plan Estatal Marco De Gestión De Residuos, PEMAR, 2016-2022, 

se considera necesario promocionar la utilización de los RCD en las obras de 

construcción, en obras de tierra, capas de estructurales, siempre y cuando se 

                                            
386 GOBIERNO DE ESPAÑA.  JEFATURA DEL ESTADO.  Real Decreto 180 (12, marzo, 2015).  por el que se 
regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.  Boletín oficial del estado.  No.  83.   
387 GOBIERNO DE ESPAÑA.  JEFATURA DEL ESTADO.  Ley 22.  (29, julio, 2011).  De residuos y suelos 
contaminados.  Boletín oficial del estado.  No.  181.  2011. 
388 Ibid., articulo 1.   
389 Ibid., articulo 22. 
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garantice que dichos materiales cumplen con los estándares de calidad.  Para ello, 

la legislación española planea fomentar dichas medidas, exigiendo en los pliegos 

de prescripciones técnicas de las obras y para la valoración de las ofertas de 

contratación pública, la inclusión y facilitación de condiciones que propicien el uso 

de materiales derivados de los RCD; directriz que bien podría ser adoptada en 

Colombia, para propiciar el tratamiento y la utilización de los residuos de 

construcción y demolición del país.  Dichos incentivos o impulsos normativos que 

se crean para el fomento de este sector deben quedar legalmente constituidos en 

el marco de una Ley General de Posconsumo. 

 

Con estos propósitos se podría implementar que en los pliegos de prescripciones 

técnicas de las obras y en la valoración de las ofertas en la contratación pública se 

incluyan condiciones que faciliten el empleo de los materiales procedentes de RDC 

valorizables en sustitución de los materiales naturales, como se hace en España y 

para lo cual se cuenta con la activa participación  de los departamentos de la 

Administración General del Estado, las autoridades competentes autonómicas y 

locales, con las asociaciones empresariales sectoriales, colegios profesionales y 

agentes sociales. 

 

Aunado a lo anterior, se puede colegir de la legislación y planes de acción 

españoles, el papel fundamental que cumple el Estado en el impulso de este tipo de 

medidas relacionadas con los RCD, así pues, la administración pública se debe 

encargar de la creación de puntos limpios, para el acopio de RCD procedentes de 

obras menores o pequeñas que faciliten su gestión en pequeños centros 

poblacionales, lo que también podría ser replicado en Colombia.  Sin olvidar el 

componente pedagógico, es menester que la administración pública, brinde 

información a los ciudadanos sobre buenas prácticas de gestión integral de 

residuos, la ubicación de los puntos de acopio de los RCD y sus condiciones de 

aceptación.  En suma, se requiere trabajo mancomunado de los diferentes actores 

tanto económico, industrial, Estatal y ciudadanos para el impulso exitoso de este 

sector y aprender de la experiencia europea y en particular de la española. 

 

8.4.3 Recomendaciones frente al proyecto o caso exitoso.  Los RCD deben ser 

vistos desde la óptica internacional, esto es como un modelo de negocio rentable y 

ambientalmente sostenible que contribuye a la justicia y equilibrio social, así las 

cosas, deben ser utilizados, no solo para la producción de materiales áridos para 
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construcción, sino también se les deben dar usos alternativos a los productos que 

de ellos se generan, esto es, y de acuerdo a lo establecido por la legislación 

española, el relleno de los huecos mineros, para los cuales solicitan el desarrollo de 

criterios básicos para el uso de estos residuos. 

 

Es así como el desarrollo de convenios sectoriales, esto es entre las industrias 

extractivas y los sectores de la administración pública, se pueden utilizar para la 

“promoción y el uso en los huecos mineros existentes, que actualmente se 

encuentran sin restaurar para la valorización de RCD en operaciones de 

recuperación de espacios degradados, conforme al artículo 13 del Real Decreto 

105/2008”390. 

 

Entre otros, encontramos también la utilización de residuos inertes en obras de 

restauración, acondicionamiento o relleno, esta actividad será considerada una 

operación de valorización y no una de disposición final o eliminación de residuos.  

En cumplimiento con los requisitos normativos concernientes a los gestores de 

residuos, lo anterior estipulado en la legislación española mediante el artículo 13391 

del mismo decreto real anteriormente nombrado. 

 

En el mismo sentido y de acuerdo a las normas de derecho comparado estudiadas 

a lo largo del estudio aquí realizado, se reitera la importancia de tomar como 

referencia normas ambiciosas, con metas y proyecciones claras, trazadas para los 

residuos de determinados sectores industriales, así pues y de acuerdo con el Plan 

Estatal Marco De Gestión De Residuos, PEMAR, 2016-2022, el cual a su vez 

responde a las directivas emitidas por la Unión Europea, donde se considera 

necesaria la promoción de los RCD en las obras de construcción, en obras de tierra, 

capas de estructurales, siempre y cuando se garantice que dichos materiales 

cumplen con los estándares de calidad.   

 

Por lo cual, la normatividad española, mediante la exigencia de prescripciones 

técnica para la valoración técnica de las ofertas en materia de contratación pública, 

se encarga de fomentar la utilización e inclusión de las condiciones propicias para 

                                            
390 GOBIERNO DE ESPAÑA.  JEFATURA DEL ESTADO.  Real Decreto 105 (07, febrero, 2008).  por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  Boletín oficial del estado.  No.  38. 
391 Ibid., art.13.   
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el uso de materiales RCD.  Medida que puede ser adoptada por Colombia, para la 

correcta promoción industrial de los RCD desde el sector público.   

 

8.4.4 Identificación de necesidades e iniciativas para el aprovechamiento de 

los residuos de construcción y demolición en Colombia Los requerimientos 

para el adecuado manejo de los RCD podrían sintetizarse en la existencia de un 

control efectivo del destino dado a los RCD y la reutilización de los mismos mediante 

un enfoque de economía circular.  La primera obedece a una necesidad de carácter 

jurídico e institucional que logre materializar lo que ya está definido en las 

resoluciones vigentes y la segunda necesidad atañe principalmente al campo 

económico y de política pública.  En la aplicación de enfoque de economía circular, 

el primer punto de acción es propender a la reducción en la generación de los RCD 

desde la planificación del proyecto de construcción.  El segundo punto hace 

referencia al aprovechamiento, es decir, a la reincorporación de los materiales al 

ciclo productivo y lograr así una valorización en su reutilización. 

 

Con el propósito de incrementar el volumen de aprovechamiento de los RCD 

controlados, se propone la aplicación de un enfoque de esquema mixto de 

tecnologías utilizadas y disponibles de plantas fijas y móviles para tratar 

específicamente los residuos de hormigón en obras públicas.  El uso combinado de 

estas tecnologías permitiría aprovechar, por un lado, la capacidad de procesamiento 

y generación de subproductos de las plantas fijas, mientras que la tecnología de 

planta móvil brinda facilidad de adaptación, flexibilidad y respuesta al tratamiento de 

RCD in situ, promoviendo la reutilización de estos residuos en obras de mediano y 

gran tamaño (puentes, carreteras, subterráneos, entre otros). 

 

Esta iniciativa, se orienta a incrementar el volumen de los RCD aprovechados, 

promover la articulación de la cadena de valor de la construcción del sector público 

y el uso de la tecnología disponible y la destinación de residuos tratados a otras 

obras de interés social público, con el fin de incorporar valor económico a estos 

residuos y disminuir significativamente la presión sobre los ecosistemas.   

 

Desde este enfoque mixto, se propone el uso de plantas fijas con capacidad 

diseñada de tratamiento de (1.573.880 t/año) y plantas móviles (770.880 t/año), 

respectivamente, que responderían al propósito de incrementar el porcentaje de 

aprovechamiento de los RCD del actual 20,6 % de los controlados al 41,18 %.  Lo 
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anterior corresponde al tratamiento de 2.334.760 toneladas anuales adicionales a 

las que actualmente se recuperan en la capital del país (ver Figura 29).   

 
Figura 29.  Esquema mixto de plantas y su aplicabilidad para el reciclado de RCD en Bogotá 

 

Fuente: Los autores – Equipo económico 

 

 Descripción técnica: Existen dos (2) tipos de planta para el procesamiento de 

materiales RCD, las plantas fijas y móviles.  Las fijas gestionan residuos muy 

heterogéneos, procesan más subproductos y permiten el aprovechamiento de valor 

económico de los RCD, dada la capacidad de manejar diferentes líneas de 

procesamiento.  La heterogeneidad de los RCD obliga a equipar la planta con 

maquinaria de gran robustez y sobredimensionada para la capacidad nominal 

prevista en otras aplicaciones.  El tamaño de la planta estará determinado por dos 

(2) parámetros importantes, el primero es el volumen de residuos a procesar y el 

segundo la capacidad del equipo seleccionado. 
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Las plantas móviles son aquellas que se pueden desplazar hacia los lugares que 

generan los residuos y tienen la ventaja de poder ubicarse temporalmente en los 

centros de generación con alta disponibilidad a plena carga.  Estas, pueden 

aprovechar los residuos en obra, cuyo propósito sea incorporar a los procesos de 

construcción en el mismo lugar.   

 

Tanto las plantas móviles como las fijas tienen ventajas y desventajas que son 

expuestas en la Tabla 111.  La principal ventaja de la planta móvil es que los 

subproductos generados pueden utilizarse de manera directa en el lugar de 

tratamiento y que no se requiere de transporte hacia la planta.  Mientras tanto la 

planta fija permite la generación de más tipos de subproductos y de mayor calidad. 

 
Tabla 111.  Ventajas y desventajas de las plantas móviles y fijas 

Planta Ventajas Desventajas 

Móvil  

- Aplicable en cualquier sitio 

- Costos de transportes y construcción 

- Reducidos 

- Gastos limitados de preparación de terrenos. 

- El material producido se puede aplicar “in situ” 

- Gestión relativamente sencilla 

- Número de materiales 

producidos limitados 

- Gastos de planificación más 

altos 

Fija 

- Aplicaciones universales debido al tamaño y 

concepto de la instalación 

- Mejor calidad del producto 

- Mayor eficacia de la instalación debido a la alta 

capacidad de almacenamiento 

- Sin gastos de transportes, montaje y desmontaje 

- Gastos de explotación bajos 

- Fabricación de amplias gamas de productos debido 

al almacenamiento de gran variedad de residuos 

- Permiso y control de las 

emisiones de la instalación 

- Garantía para suministro de 

los residuos, como para la 

comercialización de los 

productos 

Fuente: BARROSO DOMINGUEZ, Víctor M.  Análisis de la gestión de residuos de construcción y demolición 

en la comunidad autónoma de Andalucía.  2013, p.  55-58392 

 

8.4.5 Iniciativa para el desarrollo de planta fija de tratamiento de RCD en 

Bogotá.  Para el desarrollo de esta iniciativa se plantea la construcción de una (1) 

planta fija para el tratamiento de RCD en Bogotá.  Se requiere revisar y analizar la 

                                            
392 BARROSO DOMINGUEZ, Víctor Manuel y Monar Gutiérrez, Andrés.  Análisis de la gestión de residuos de 
construcción y demolición en la comunidad autónoma de Andalucía.  2013.  Tesis de grado Ingeniería en 
Organización Industrial [En línea].  Sevilla.  Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla.  [Consultado: 2 
noviembre, 2018].  Disponible en internet: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/30186 
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factibilidad de las condiciones ambientales del área donde se realice el montaje, la 

legislación vigente, las normativas nacionales e internacionales, las condiciones 

sociales y económicas, para poder dar un buen manejo y una disposición final a los 

residuos que se van a tratar. 

 

 Características de la planta fija propuesta para el aprovechamiento de 

residuos de hormigón.  Cuando se elige una instalación para construir una planta 

de RCD, se debe estimar no solo la cantidad de RCD generados en el radio de 

influencia de la planta, sino también la producción de material reciclado que se 

puede utilizar en la construcción del entorno.  Se define el radio de influencia como 

la distancia para la cual al agente generador del residuo le resulta más rentable 

trasladar los RCD a la Planta que depositarlos en vertedero393. 

 

  Etapas de proceso para la fabricación de áridos de hormigón a partir de RCD 

en planta fija.  El proceso que se debe llevar a cabo para el procesamiento de los 

residuos de hormigón en la planta que se propone, con un rendimiento del 70 %, 

constaría de tres (3) etapas. 

 

Etapa I.  Alimentación y separación por tipo de materiales.  En la Figura 30 se 

presenta la entrada de los residuos de construcción y demolición a la tolva de 

alimentación para su clasificación y reciclaje.  Estos residuos pueden contener 

hormigón, maderas, metales, papel y cartón, plástico, otros. 

 

Los residuos a tratar, inicialmente se alimentarán a una tolva con una pala 

cargadora.  Luego, una cinta transportadora se encarga de alimentar un trómel de 

cribado, donde se separarán los materiales finos que trae la alimentación del resto 

de residuos, que luego irán a cintas de triaje, en donde se realizará una separación 

manual por tipo de materiales, de acuerdo a la composición de los residuos. 

 

Los materiales separados y no clasificados, bien por encontrarse en mal estado o 

no corresponder a materiales aprovechables, constituyen el rechazo del proceso de 

selección y se trasladarán al vertedero de inertes para su eliminación definitiva. 

                                            
393 DÍAZ BAJO, Laura.  Proyecto para la instalación de una planta de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad de Madrid.  2015.  Tesis de grado Ingeniería Civil y de la Construcción.  [En línea].  
Madrid.  Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas.  2015.  p.  89.  [Consultado: 11 diciembre, 2018] 
Disponible en Internet: http://oa.upm.es/36493/1/PFC_Laura_Diaz_Bajo.pdf 
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Figura 30.  Recepción y clasificación de RCD para la fabricación de áridos 

 

Entrada: 770 t/h 

Tolva: 100 mm3 

APT-515-I 

Corte 100 

Fuente: TRIMAN MINERALS394 

 

Etapa II.  Trituración y clasificación de los áridos.  En esta etapa del proceso los 

residuos de construcción y demolición ya estarán separados y clasificados por tipo 

de material.  Por consiguiente, los residuos de hormigón serán los que se siguen 

tratando en esta planta.  En la Figura 31, se muestra el proceso de trituración y 

clasificación por tamaños. 

 
Figura 31.  Trituración y clasificación de áridos por tamaños 

 

Fuente: TRIMAN MINERALS395 

                                            
394 TRIMAN MINERALS.  Instalaciones de reciclaje de residuos de construcción y demolición (RCD´S) [en línea].  
[Consultado: 3 noviembre, 2018].  Disponible en internet: http://www.triman.es/ 
395 Ibíd. 
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Los áridos ya triturados serán llevados por cintas transportadoras hasta las pilas de 

almacenamiento del material seleccionado, según los siguientes rangos 

granulométricos: 0-30, 31-150 y 151-270 mm.   

 

Etapa III.  Aplicación de los subproductos.  La fabricación de nuevos productos 

a partir de RCD es la etapa final del proceso de reciclaje.  Como resultado se pueden 

obtener granulados que podrían ser utilizados en bases y subbases de carreteras y 

caminos, en la nivelación de terrenos, en la formación de capas drenantes y en otros 

procesos constructivos de ingeniería civil. 

 

 Características de la planta propuesta.  La planta de tratamiento sugerida puede 

ser una de tipo FSC 770-A de TRIMAN MINERALS, que es una planta de trituración 

en tres (3) etapas y que procesa cuatro (4) materiales acopiados con recirculación.  

Todo el producto final, sale de las trituradoras o molinos de impacto con una buena 

calidad.  En la Tabla 1112 se presentan las características generales de una planta 

fija para la fabricación de áridos de hormigón. 

 
Tabla 112.  Características de una planta fija estándar para la fabricación de áridos de hormigón 

CARACTERÍSTICAS 

Producción 770 t/h 

Potencia instalada 1483,5 KW 

Productos finales 0-30, 31-150, 151-270 mm 

Dimensiones para instalación 1000 m2 

Fuente: Los autores – Equipo Técnico basado en datos de TRIMAN MINERALS396 

 

La planta que se propone tendrá una capacidad instalada de 770 t/hora; no 

obstante, dado un rendimiento de la planta del 70 % la capacidad de tratamiento 

será de 539 t/hora, 131.156,7 t/mes y 1.573.880 t/año (ver Tabla 113). 

 
Tabla 113.  Tonelaje a tratar en la planta, mensual y anual  

Ítem 
Toneladas 

t/h t/mensual t/anual 

Capacidad instalada 770 187.366,7 2.248.400 

Rendimiento planta (70 %) 539 131.156,7 1.573.880 

Fuente: Los autores – Equipo Técnico 

                                            
396 Ibíd.   
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  Consideraciones de costos asociados a la planta fija.  El subproducto 

generado en la planta fija, hormigón reciclado, tiene un precio en el mercado de 

COP 46.002, el m3, mientras que el concreto convencional tiene un precio de COP 

313.316, lo que implica que el material reciclado es cerca de seis (6) veces más 

económico.  Dado que la planta produce 54.648,33 m3 de hormigón reciclado 

mensualmente, el ingreso por ventas será de COP 2.513.932.477 (ver Tabla 114). 

 
Tabla 114.  Precio de venta de hormigón reciclado 

Tipo RCD Subproducto 
Precio 

(m3) 

Cantidad producida 

mensual (m3) 

Valor total 

mensual (COP) 

RCD Limpios Hormigón reciclado $46.002 54.648,33 $2.513.932.477 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018, modificado de Estudio de prefactibilidad para el diseño de una 

planta de reciclaje en Bogotá de componentes pétreos generados en obras civiles397 

 

La inversión inicial necesaria corresponde a gastos de planeación, maquinaria y 

otros costos que tendrían un valor de $803.050.000, $3.163.693.590 y 

$3.283.500.000, COP, respectivamente.  Estos tres (3) componentes equivaldrían 

a una inversión inicial de $7.250.243.590 (ver Tabla 115). 

 
Tabla 115.  Inversión inicial 

Gastos de planeación Cantidad Costo (COP) 

Estudios de factibilidad  54.000.000  

Construcción de planta  630.000.000  

Gastos de constitución  3.500.000  

Adecuaciones locativas  50.000.000  

Seguros y licencias  55.000.000  

Publicidad de lanzamiento  10.550.000  

SUBTOTAL  803.050.000  

Maquinaria  

Retroexcavadora 1 482.567.120  

Cargador de ruedas 1 122.581.200  

Tolva 1 15.845.230  

Trituradora 1 82.043.500  

Banda tipo B 1 6.200.000  

                                            
397 DUARTE, Andrea, GALLEGO, Ever y FERNÁNDEZ, Nicolás.  Estudio de pre-factibilidad para el diseño de 
una planta de reciclaje en Bogotá de componentes pétreos generados en obras civiles.  2016.  Tesis de grado 
Especialización en Gestión de Proyectos de Ingeniería [En línea].  Bogotá.  Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas.  [Consultado: 11 diciembre 2018] Dienponible en Internet: 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4530/1/DuarteJ%C3%ADm%C3%A9nezAndreaJulieth2016.p
df  
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Trómel 1 35.254.890  

Criba vibratoria 1 72.954.810  

Banda enervada tipo B 1 9.300.000  

Volqueta 6 2.271.900.000  

Separador magnético 1 22.450.000  

SUBTOTAL 10 3.163.693.590  

Otros costos 

Predio  3.000.000.000  

Obras complementarias  250.000.000  

Equipos informáticos  8.000.000  

Mobiliario   25.000.000  

Software   500.000  

SUBTOTAL   3.283.500.000  

TOTAL    7.250.243.590  

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018, modificado de Estudio de pre-factibilidad para el diseño de una 

planta de reciclaje en Bogotá de componentes pétreos generados en obras civiles398 

 
Teniendo en cuenta el volumen de residuos a tratar anualmente, la jornada de 

trabajo semanal sería de 48 horas.  El personal que se requiere es operativo y 

administrativo.  La Tabla 116 describe en detalle los diferentes cargos y sus salarios, 

cuyo total es de COP 61.561.869 mensualmente.   

 
Tabla 116.  Gastos de mano de obra 

Personal operativo Cantidad 
Número de 

SMLV 

Total número 

de SMLV 
Total salario 

Operador báscula 2 2,3 4,6 $3.593.713,2 

Operador retroexcavadora 2 2,3 4,6 $3.593.713,2 

Auxiliares de separación manual 6 3,9 23,4 $18.281.062,8 

Operador cargador 2 2,3 4,6 $3.593.713,2 

Operario línea de trituración 4 2,3 9,2 $7.187.426,4 

Conductor 6 1,7 10,2 $7.968.668,4 

Supervisor de planta 2 3,6 7,2 $5.624.942,4 

Personal administrativo Cantidad 
Número de 

SMLV 

Total número 

de SMLV 
Total salario 

Gerente general 1 9,4 9,4 $7.343.674,8 

Auxiliar administrativo 2 2,3 4,6 $3.593.713,2 

Servicios generales 1 1 1 $781.242 

Total 28 31,1 78,8 $61.561.869,6 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018, modificado de Estudio de pre-factibilidad para el diseño de una 

planta de reciclaje en Bogotá de componentes pétreos generados en obras civiles 

                                            
398 Ibíd.  p.  61. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

316 

8.4.6 Iniciativa para el desarrollo de planta de tratamiento de RCD móvil en 

Bogotá.   Como se mencionó anteriormente, las plantas móviles tienen la ventaja 

de ubicarse temporalmente en los centros de generación del residuo con alta 

disponibilidad a plena carga.  Se trasladan por un sistema de orugas 

(autopropulsadas) o con ruedas de neumáticos (necesitan de cabeza tractora para 

su traslado).  El sistema de orugas es más costoso y está diseñado para el traslado 

frecuente de la maquinaria por terrenos irregulares y en mal estado.  Para el traslado 

de la maquinaria por diversos emplazamientos fijos y separados por importantes 

distancias, es recomendable el sistema de neumáticos. 

 

 Características de la planta móvil propuesta para el aprovechamiento de 

residuos de hormigón.  Las plantas móviles resultan más caras que las fijas por 

unidad de tonelaje tratado debido a su carácter compacto y sistema de movimiento.  

Igualmente son más selectivas en cuanto a la tipología y tamaño del residuo tratado, 

quedando limitada la calidad de sus productos a las operaciones unitarias que 

incluyen.  Suelen ser de tipo modular, de forma que se puedan acopiar diferentes 

elementos según las necesidades399. 

 

Etapas de proceso para la fabricación de áridos de hormigón a partir de RCD 

en planta móvil.  El reciclado de residuos de construcción y demolición, RCD, en 

plantas móviles en general consta de dos (2) etapas y se pueden acopiar hasta 

cuatro (4) tamaños de áridos para su aplicación in situ. 

 

Etapa I.  Selección y trituración.  El residuo de construcción y demolición 

previamente clasificado es transportado través de cintas a la trituradora primaria 

para reducción de tamaño de 0-300 mm, seguido a esto, se pasa el material a 

trituración secundaria para obtener un tamaño de partícula de 0-40 mm.  En la 

Figura 32 se presenta el esquema de la trituración de los materiales. 

 

                                            
399 DUARTE JIMÉNEZ, Andrea, et.  al.  Ibíd.  p.  31 
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Figura 32.  Trituración primaria y secundaria para la fabricación de áridos de hormigón 

 
Fuente: TRIMAN MINERALS400 

 

Etapa II.  Clasificación y utilización de los productos.  En esta etapa por medio 

de cribas el material es clasificado por tamaños para ser empleado en diferentes 

usos (áridos para hormigón, áridos para morteros y áridos para rellenos localizados) 

en la misma obra.  En la Figura 33 se presenta el esquema para obtener el material 

con las diferentes granulometrías después del proceso de cribado.   

 
Figura 33.  Distribución granulométrica de áridos de hormigón 

 
Fuente: Ibíd 

                                            
400 TRIMAN MINERALS.  Op.  Cit. 
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  Características de la planta propuesta.  La planta de tratamiento sugerida es 

de tipo FSC 400 de TRIMAN MINERALS, con trituración móvil que se realiza en dos 

(2) etapas, cuenta con cuatro (4) materiales acopiados con recirculación y todo el 

producto es usado en obra.  En la Tabla 117 se presentan las características de una 

planta móvil estándar para el uso en obra. 

 
Tabla 117.  Descripción de la planta móvil estándar para usos en obra 

MOC 400, PLANTA DE TRITURACIÓN EN DOS ETAPAS, CUATRO (4) MATERIALES 

ACOPIADOS CON RECIRCULACIÓN 

Producción  400 tn/h 

Potencia instalada 925 KVA 

Operarios 3 

Dimensiones para instalación 200 m2 

Fuente: Modificado de TRIMAN MINERALS por los Autores, Equipo Económico, 2018401 

 

La planta móvil que se propone tiene una capacidad instalada de 440 t/hora; no 
obstante, dado un rendimiento de la planta del 60 % la capacidad de tratamiento es 
de 264 t/hora, 64.240 t/mes y 770.880 t/año (ver Tabla 118). 
 
Tabla 118.  Capacidad de la planta (t/h, t/mes, t/año) 

Ítem 
Toneladas 

Hora Mensual Anual 

Capacidad instalada 440 107.066,67 1.284.800 

Rendimiento planta (60 %) 264 64.240,00 770.880 

Fuente: Los Autores – Equipo Técnico 

 

  Consideraciones de costos asociados a la planta móvil.  La inversión inicial 

corresponde a una planta trituradora de hormigón que tiene un costo de COP 

871.646.750, la cual se muestra en la Tabla 119. 

 

 

 

 

 

 

                                            
401 Ibíd.   
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Tabla 119.  Inversión inicial total 

Maquinaria Planta trituradora de hormigón 

PRECIO $871.646.750,00 (COP) 

 

 

Fuente: Los autores – Equipo Técnico modificado de Direct Industry402 

 

Teniendo en cuenta que este proceso se realiza in situ, la planta móvil requiere de 

cuatro operarios y de un conductor.  Los salarios de estos cuatro (4) cargos 

implicarían un costo mensual de COP 8.515.537,8 (ver Tabla 120). 

 
Tabla 120.  Costos mensuales de la mano de obra en pesos colombianos, COP 

Personal operativo Cantidad 
Número de 

SMMLV 

Total número 

de SMMLV 
Total salarios 

Operador retroexcavadora 1 2,3 2,3 $1.796.856,6 

Operador cargador 1 2,3 2,3 $1.796.856,6 

Operario línea de trituración 2 2,3 4,6 $3.593.713,2 

Conductor 1 1,7 1,7 $1.328.111,4 

TOTAL 5 8,6 10,9 $8.515.537,8 

Fuente: Los autores – Equipo Económico 

 

La propuesta de aumentar el aprovechamiento de los RCD controlados en Bogotá 

del actual 20,6 % al 41 % por medio de un esquema mixto de planta fija y planta 

móvil supone una inversión inicial total de COP 9.610.887.180, donde el 33 % 

corresponde a la planta móvil y el 67 % a la planta fija. 

 

8.5 LOCALIZACIÓN DE LOS MEJORES SITIOS PARA LA INSTALACIÓN DE 

PLANTAS PARA EL TRATAMIENTO DE RCD EN COLOMBIA.  Hace referencia 

al lugar en donde se desarrollarían las actividades de aprovechamiento de los 

residuos.  Para la selección del lote y diseño se debe tener en cuenta principalmente 

el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que es la norma que define cómo puede 

la ciudad hacer uso de su suelo y dónde están las áreas protegidas y en qué 

                                            
402 DIRECT INDUSTRY.  TEREX® FINLAY [en línea].  [Consultado 7 de diciembre de 2018] Disponible en: 
http://www.directindustry.es/prod/sandvik-mining-and-rock-technology/product-40142-431724.html. 
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condiciones se pueden ubicar viviendas, actividades productivas, culturales y de 

esparcimiento403.  Al igual se tiene en cuenta los volúmenes de producción, 

capacidad de operación, distancia para el transporte del material, vías de acceso e 

impactos ambientales producidos en el entorno y en la comunidad de la zona. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere como posible ubicación de la planta fija 

de tratamiento de RCD la localidad de Usme, específicamente al costado de la 

avenida Boyacá y con cercanías al relleno sanitario Doña Juana.  En la Tabla 121 

se presenta la generación de RCD por localidades en Bogotá. 

 
Tabla 121.  Generación de RCD por localidades en Bogotá 

Localidad 2011 2012 2013 2014 

Fontibón 781.837 1.334.675 1.793.848 960.120 

Usme 1.416.490 1.627.391 1.780.507 3.155.151 

Usaquén 735.582 669.172 1.124.823 884.167 

Chapinero 281.810 256.425 808.220 571.073 

Suba 1.054.761 911.072 731.623 716.855 

Distrital 328.043 101.738 534.134 297.137 

Engativá 378.874 499.667 454.940 189.640 

Santafé 232.435 368.479 414.036 201.509 

La Candelaria 20.563 0 183.117 89.517 

Kennedy 52.368 72.226 165.537 485.290 

Teusaquillo 176.685 542.359 148.485 133.459 

Puente Aranda 220.100 130.714 129.823 250.533 

Ciudad Bolívar 44.529 7.105 82.478 188.346 

Bosa 46.105 9.484 51.747 39.217 

San Cristóbal 5.505 56 25.196 25.162 

Rafael Uribe 1.778 0 12.320 60.323 

Barrios Unidos 53.474 0 11.973 24.577 

Sumapaz 0 0 10.247 0 

Mártires 23.541 207 0 210 

Tunjuelito 1.680 0 0 30.206 

Antonio Nariño 0 0 0 1.471 

Total 6.356.160 6.548.770 8.472.055 8.303.963 

Fuente: SECRETARÍA DISTRIAL DE AMBIENTE DE BOGOTÁ.  RESOLUCIÓN No.  00932, 2015, p.  8404 

                                            
403 BOGOTÁ D.C, SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.  Resolución 1115.  (26, septiembre, 2012).  Por 
medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital. 
404 BOGOTÁ.  D.C..  SECRETARÍA DISTRIAL DE AMBIENTE.  RESOLUCIÓN No.  00932.  (9, julio, 2015).  Por 
la cual se modifica y se adiciona la resolución 1115 de 2012. 
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La mayor generación de residuos de construcción y demolición para el año 2014 se 

presentó en la localidad de Usme, con un volumen de 3.155.151 toneladas, lo cual 

hace que la ubicación en esta localidad sea factible debido a la cercanía a los puntos 

de generación de residuos y a las ventajas en términos de costos de transporte que 

ello implica.  Asimismo, se requiere que la planta de tratamiento disponga de un 

vertedero cercano donde se pueda hacer un vertimiento controlado de los residuos 

no aprovechables, por lo cual se sugiere se encuentre a los alrededores del Relleno 

Sanitario Doña Juana.   

 

En la Tabla 122 se presentan las características generales del lote donde se 

realizaría la construcción de la planta. 

 
Tabla 122.  Características del lote 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

Localización Bogotá 

Área de la planta 1 hectárea 

Precio $ 3.000.000.000 

Fuente: Los autores – Equipo Técnico 

 

En el Mapa 1 se presenta la posible ubicación del lote para la construcción de la 

planta de tratamiento de RCD para residuos de hormigón. 
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Mapa 1:  Localización planta de tratamiento de RCD, localidad Usme 

 
Fuente: Los autores – Equipo Técnico 
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CONCLUSIONES 

 

 

El porcentaje de RCD controlado que es aprovechado en Bogotá es únicamente el 

20,6 %.  Dado el bajo nivel de reutilización de esos residuos, a partir del esquema 

mixto de tecnologías utilizadas y disponibles de plantas fijas y móviles se propone 

aprovechar 2.339.085 toneladas de residuos de hormigón adicionales a los ya 

tratados. 

 

El tamaño de las plantas, tanto fijas como móviles, está determinado por el volumen 

de escombros a utilizar y por la capacidad del equipo seleccionado. 

 

El esquema mixto que se ha propuesto permite integrar las plantas móviles y fijas 

para dar respuesta tanto a las necesidades de aprovechamiento de los residuos de 

hormigón en el sitio de demolición para volúmenes pequeños (400 t/hora) como al 

tratamiento en planta para volúmenes mayores (770 t/hora).   

 

Para determinar la ubicación del lote para el montaje de la planta fija se tuvieron en 

cuenta criterios como el Plan de Ordenamiento Territorial, estado de las vías de 

comunicación y acceso, cercanía tanto a los núcleos de generación de RCD como 

a vertederos.  A partir de lo anterior se propuso localizar la planta en la localidad de 

Usme, específicamente al costado de la avenida Boyacá y con cercanías al Relleno 

Sanitario Doña Juana.   

 

El montaje de una planta fija de procesamiento de hormigón requiere una inversión 

inicial de COP 7.250.243.590 y de un gasto en personal operativo y administrativo 

mensual de COP 61.561.869,6.  Por otro lado, la planta móvil requiere de una 

inversión de COP 871.646.750 en la compra de la máquina y de un gasto mensual 

en personal de COP 8.515.537,8. 

 

La utilización de los RCD a nivel internacional cobra importancia normativa en el 

presente estudio, por su novedosa implementación, es necesario que Colombia este 

a la vanguardia legislativa, económica e industrial, adoptando modelos de economía 

circular para la gestión integral de sus residuos. 
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En la normatividad y en los planes de acción el Estado Español cumple un papel 

fundamental en el impulso de medidas para la gestión integral de los RCD, puesto 

que allí es la administración pública quien se encarga de la creación y puesta en 

marcha de iniciativas como los puntos limpios, para la recolección y acopio de los 

RCD provenientes de obras menores, facilitando su gestión en pequeñas ciudades 

o sectores rurales. 

 

De la mano del componente pedagógico, necesario para creación de cultura 

industrial dentro del modelo de economía circular, donde la administración pública 

brinda una serie de información con relación a las buenas prácticas de gestión de 

integral de los RCD, la ubicación de los puntos de acopio, entre otros, requiriendo 

trabajo aunado entre los diferentes actores de la escena industrial, jurídica y social 

de la construcción en Colombia. 

 

Con el consenso entre las iniciativas públicas, privadas y los distintos sectores 

involucrados, debe generarse una serie de estrategias que permitan la organización 

del sector de los RCD evocando el modelo de la UE, teniendo en cuenta las 

propuestas técnicas y la valoración de las operaciones in situ, gracias a el ahorro 

en costo y necesidad de transporte, ello de acuerdo con la valoración técnica, 

geográfica, social, así como factores de riesgos ambientales y sanitarios. 
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9. RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, RAEE 

 

 

A continuación, se presentarán argumentos interdisciplinarios que nos permitan 

acercarnos a casos exitosos a nivel internacional en tratamiento de RAEE, y su 

viabilidad dentro del territorio colombiano.   

 

9.1 ÁREA TÉCNICA Y AMBIENTAL  

Los RAEE constituyen el tipo de residuos sólidos con mayor crecimiento a nivel 

mundial y su reciclaje, en el marco de una economía circular, resulta de gran 

importancia debido al alto contenido de metales estratégicos para el desarrollo 

tecnológico actual.  Su adecuado reciclaje permitiría reducir las actividades mineras 

y metalúrgicas encaminadas a la obtención de estos metales escasos y tendría un 

alto impacto ambiental favorable pues se reduciría la contaminación generada por 

los residuos peligrosos que estos contienen y la afectación por la actividad minera. 

 

En Colombia, durante el 2016 se produjeron aproximadamente 273.000 t de RAEE, 

las cuales representaban un valor total estimado de 1.1 billones de pesos 

colombianos, COP.  El eventual desarrollo de una industria nacional de reciclaje con 

la capacidad suficiente para manejar este volumen de residuos implicaría además 

beneficios sociales, como la creación de cerca de 7.000 empleos directos, el 

desarrollo de industrias metalúrgicas de metales no ferrosos y el ingreso del país a 

nuevos mercados internacionales. 

 

9.2 ÁREA ECONÓMICA 

Se estima que la generación y consumo de los RAEE se incrementará en Colombia 

en los próximos años llegando a superar las 315.000 toneladas en el 2021 si este 

siguiera el comportamiento mundial de residuos observado en el estudio The Global 

E-waste Monitor 2017405.  Con esto se prevé el aumento del vertimiento en los 

rellenos sanitarios de RAEE, que implica el deterioro del ambiente y la salud 

humana por su inadecuado manejo, además del desaprovechamiento económico.  

Por lo anterior, la aplicación de la economía circular a los RAEE en el país se hace 

                                            
405 BALDÉ, C., et al.  Observatorio Mundial de los Residuos Electrónicos – 2017, Universidad de las Naciones 
Unidas (UNU), Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y Asociación Internacional de Residuos 
Sólidos (ISWA), Bonn/Ginebra/Viena.  [Consultado: 5 octubre, 2018].  Disponible en internet: 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/GEM%202017-S.pdf 
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necesaria, ya que permitirá desarrollar y aplicar en la industria los últimos progresos 

tecnológicos y con esto extraer la materia prima reutilizable de la basura electrónica 

para, con este proceso, devolver sus componentes originales al mercado, 

ahorrando recursos y la energía necesarios para extraer y procesar esos elementos 

de forma convencional.  Básicamente la idea es convertir un residuo en un 

componente del proceso industrial, generando con el reciclaje fuentes de trabajo, 

valoración económica y reducción de impacto ambiental.  En este ámbito, se trata 

de reiniciar el proceso de producción y consumo, de repensar y replantear 

continuamente las formas habituales de actuar para encontrar nuevas soluciones a 

viejos problemas, y de este modo lograr, no solo tener una sociedad más ecológica, 

sana y sostenible a largo plazo, para obtener beneficios tangibles e inmediatos a 

todos aquellos que han sabido elegir el sistema idóneo que les permita establecer, 

desde la etapa del diseño, fabricación, transporte, reutilización, reciclado, una 

valorización y control de los RAEE. 

 

Dentro de la aplicabilidad del caso exitoso internacional en Colombia, se toma 

Bogotá como la ciudad con el mayor potencial para la implementación de una planta 

de RAEE, basándose en que tiene las mayores cantidades de generación de este 

residuo, por su ubicación estratégica en el centro del país, que podría facilitar el 

acopio de RAEE de diversas regiones cercanas, y por su importancia como motor 

empresarial del país y capital de este.   

 

Como se puede observar en la Tabla 123, en el 2016 Colombia, produjo más de 

273.000 toneladas de residuos electrónicos y se estima que en el 2018 este valor 

se acerque a las 300.000 toneladas, lo que equivaldría a un incremento del 8,3 % 

aproximadamente si se consideran comportamientos anteriores.  Según el informe 

de la Universidad de las Naciones Unidas406, Colombia es el cuarto país que más 

cantidad de RAEE genera en Latinoamérica anualmente, después de Brasil, México 

y Argentina, sin embargo, en este mismo informe se puede apreciar que ocupa el 

doceavo lugar en cuanto a generación per cápita, lo que lleva a pensar que los 

esfuerzos de la nación en adquisición de tecnología son débiles en comparación 

con otros países latinoamericanos. 

                                            
406 BALDÉ, C., et al.  Observatorio Mundial de los Residuos Electrónicos – 2017, Universidad de las Naciones 
Unidas (UNU), Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y Asociación Internacional de Residuos 
Sólidos (ISWA), Bonn/Ginebra/Viena.  [Consultado: 5 octubre, 2018].  Disponible en internet: 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/GEM%202017-S.pdf 
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Tabla 123.  Datos de generación de RAEE en Colombia 2014, 2016 y 2018* 

Datos generación de RAEE nacional 2014 2016 2018 

Generación anual (t) 252.000 273.000 295.749 

Generación per cápita (kg-hab/año)   5,3 5,6 5,9 

Generación promedio mensual (t) 21.000 22.917 25.006 

Fuente: Los autores - Equipo Económico, basado en datos de BALDÉ, et al., The Global E-waste Monitor,2017 

 

Las Tabla 124 que se presenta a continuación contiene información estimada con 

base en la generación per cápita del año 2016 y los datos publicados por el DANE; 

de las 273.000 toneladas de RAEE generadas en el 2016, la mayoría fueron 

producidas por la ciudad de Bogotá con 49.552 toneladas y seguida por Medellín, 

Cali, Región Caribe, y Bucaramanga, ya que estas son las de mayor densidad 

poblacional en el país.  Los AEE que mayor volumen de residuos generaron, fueron 

los pequeños y grandes electrodomésticos, seguidos de TIC y electrónica de 

consumo y lámparas (ver Tabla 125). 

 
Tabla 124.  Generación promedio mensual y anual estimada por ciudades principales (toneladas) 2016 

GENERACIÓN PROMEDIO MENSULA ESTIMADA POR CIUDADES PRINCIPALES 
(Toneladas) 

Ciudad Anual Mensual 
Grandes 

eletrodomésticos 
Pequeños 

eletrodomésticos 

TIC y 
electrónica 

de 
consumo 

Lámparas Otros 

Bogotá 49.552 4.129 991,0 1.569,1 660,7 536,8 1.362,7 

Medellín 21.398 1.783 428,0 677,6 285,3 231,8 588,4 

Cali 16.689 1.391 333,8 528,5 222,5 180,8 458,9 

Región Caribe 20.126 1.677 402,5 637,3 268,3 218,0 553,5 

Bucaramanga 6.393 533 127,9 202,5 85,2 69,3 175,8 

Resto del país 158.842 13.237 3.176,8 5.030,0 2.117,9 1.720,8 4.368,2 

Total país 273.000 22.750 5.460,0 8.645,0 3.640,0 2.957,5 2.047,5 

Fuente: Los autores - Equipo Económico, basado en datos de BALDÉ, C.P., FORTI V., GRAY, V., KUEHR, R., 

STEGMANN,P, The Global E-waste Monitor,2017 

 

Dentro de los RAEE producidos en Bogotá se pueden encontrar metales y minerales 

con alto potencial económico.  En la Tabla 125 se observa la distribución de 

categorías de los RAEE generados en Bogotá y el potencial aproximado de las 

corrientes de cada metal.  El hierro fue el material que tuvo mayor volumen con un 

total mensual de 1.119,1 toneladas, contenido en gran parte en grandes y pequeños 
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electrodomésticos.  En segundo estuvo el plástico con 998,7 toneladas mensuales 

el cual fue hallado principalmente en los pequeños electrodomésticos.  El tercer 

material fue el vidrio que fue encontrado en su mayoría en lámparas.  Los materiales 

no ferrosos tuvieron un volumen de 832,6 toneladas por mes. 

 
Tabla 125.  Flujo de minerales y metales de componentes de RAEE  

FLUJO MÁXIMO POTENCIAL DE MATERIALES BOGOTÁ (MENSUAL) 

Material 
Grandes 

electrodomésticos 

Pequeños 

electrodomésticos 

TIC y electrónica de 

consumo 
Lámparas 

Total 

mes 

Hierro 426,1 455,1 237,9 0,0 1.119,1 

Cobre 118,9 266,8 26,4 1,2 413,3 

Plomo 138,7 8,6 1,9 0,0 149,3 

Aluminio 15,9 145,9 33,0 75,2 270,0 

Plástico 188,3 592,4 198,2 19,9 998,7 

Vidrio 0,2 2,5 127,5 413,3 543,5 

otros 102,89 97,9 35,7 27,3 263,8 

Fuente: Los autores - Equipo Económico, basado en datos de BALDÉ, C.P., FORTI V., GRAY, V., KUEHR, R., 

STEGMANN,P, The Global E-waste Monitor,2017 

 

En el 2010 Bogotá recicló el 6,7 % de la generación de RAEE en el país, siendo 

esta la cifra de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá más reciente en los 

últimos años sobre la recolección y tratamiento de estos productos.  Asumiendo que 

en el 2016 se recolectó el mismo porcentaje, en la Tabla 126 se muestra el volumen 

de minerales y metales mensual recobrado mensualmente de las 49.552 toneladas 

totales de RAEE. 

 
Tabla 126.  Volumen de minerales y metales recolectado de RAEE en Bogotá  

Material Toneladas mes 

Hierro 71,28 

Cobre 26,32 

Plomo 9,50 

Aluminio 17,19 

Plástico 63,61 

Vidrio 34,62 

Otros 16,56 

Fuente: Los autores - Equipo Económico, basado en datos de BALDÉ, C.P., FORTI V., GRAY, V., KUEHR, R., 

STEGMANN,P, The Global E-waste Monitor,2017 
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Como se ha mencionado anteriormente los RAEE son residuos con un alto potencial 

económico, gracias a los diferentes metales y minerales valiosos que están dentro 

de sus diferentes componentes.  La Tabla 127 muestra una aproximación de cuál 

sería el potencial económico de los RAEE generados en la ciudad de Bogotá 

durante el 2016, sí estos hubieran sido tratados 

 
Tabla 127.  Valor del potencial aproximado de materias primas encontradas en algunos componentes de 

residuos electrónicos en Bogotá 2016  

Mineral Cantidad en toneladas anuales Valores en Euros 

Cobre 4.959,47 21.827.172 

Aluminio 3.239,72 4.694.443 

Hierro 13.428,62 2.956.555 

Plástico 11.984,67 14.741.241 

Plomo 1.791,51 3.101.671 

Oro 0,55 20.885.004 

Plata 1,77 979.955 

Paladio 0,22 3.734.691 

Total 35403,98 72.920.731 

Fuente: Los autores - Equipo Económico, basado en datos de BALDÉ, C.P., FORTI V., GRAY, V., KUEHR, R., 

STEGMANN, P, The Global E-waste Monitor,2017 

 

En la ciudad de Bogotá actualmente existen varias iniciativas para la recolección de 

RAEE, una de estas es el programa Ecolecta creado por la Secretaría Distrital de 

Ambiente (SDA) el cual se encarga de recolectar aparatos como planchas, radios, 

computadores, impresoras, mouses, televisores, celulares, entre otros.  Otra de las 

iniciativas está liderada por Lúmina, un programa de posconsumo para la 

disposición final de bombillas en Colombia, el cual cuenta con más de 100 puntos 

de recolección en Bogotá y, por último, EcoCómputo un colectivo de empresas 

especializado en tratar computadores y sus periféricos (ver Tabla 128). 

 
Tabla 128.  Puntos de recolección autorizados en Bogotá 2018 

RECOLECTORES DE RAEE AUTORIZADOS EN BOGOTÁ 

Empresa/programa 
Puntos de 

recolección 
Aparatos que recolecta 

Ecolecta 
34 Planchas, radios, computadores, impresoras, 

teclados.  Mouses, televisores, celulares y cargadores 

Lúmina 100 Bombillas 

EcoCómputo 41 Computadores y periféricos 

Fuente: Los autores - Equipo Económico 
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9.3 ÁREA JURÍDICA 

Respecto de los RAEE Colombia tiene una legislación particular y de avanzada, es 

el sector mejor regulado para el funcionamiento de la economía circular en dirección 

a los residuos de minerales y metales, sin que ello implique que su estado normativo 

es el ideal.  La Ley 1672 de 2013407 establece los lineamientos para la adopción de 

una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, RAEE, que se rige por los principios de responsabilidad extendida del 

productor, ciclo de vida del producto, prevención, producción y consumo sostenible, 

y reúso de AEE.  Esta norma establece las obligaciones a cargo de todos los actores 

de la cadena de producción y consumo de AEE, así como el sistema de gestión de 

RAEE, el cual es financiado por el gobierno nacional y el sector privado; también se 

establecen prohibiciones frente a los residuos, lo que busca la salvaguarda de la 

salud humana y la protección del ambiente.   

 

Igualmente se cuenta con la Resolución 1512 del 2010408 la cual regula el sistema 

posconsumo de computadores y/o periféricos, y aplica a productores/importadores 

de más de 100 unidades de equipos de sistemas informáticos personales como 

computadores de escritorio, portátiles e impresoras con todos sus componentes.  

Se busca principalmente el reacondicionamiento y reúso.  Por otra parte, la 

Resolución 1511 del 2010409 reglamenta el sistema posconsumo de bombillas 

usadas que aplica a productores e importadores que introducen más de 3000 

unidades al mercado en el año, siendo el sistema posconsumo financiado por los 

productores.  Así mismo se encuentra la Resolución 1297 del año 2010410 y la 2246 

del año 2017411, las cuales regulan el programa posconsumo de pilas y/o 

acumuladores.  Están destinadas a productores o importadores de más de 3.000 

                                            
407 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Ley 1672.  (19, julio, 2013).  Por la cual se 
establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 2013.  No.  48.856 
408 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Resolución 1512.  (15, agosto 
de 2010).  Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de 
computadores y/o periféricos y se adoptan otras disposiciones.  Diario oficial.  Bogotá D.C.  2010.  No.  47.797. 
409 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Resolución 1511.  (15, agosto 
de 2010).  Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva, y gestión ambiental de residuos de 
bombillas y se adoptan otras disposiciones.  Diario oficial.  Bogotá D.C.  No.  47.797. 
410 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Resolución 1297.  (08, julio de 
2010).  Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas 
y/o acumuladores y se adoptan otras disposiciones.  Diario oficial.  Bogotá D.C.  2010.  No.  47.769. 
411 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Resolución 2246.  (31, octubre 
de 2017).  Por la cual se modifica el artículo 10 de la Resolución 1297 de 2010 y se dictan otras disposiciones.  
Diario oficial.  Bogotá D.C.  2017.  No.  50.406. 
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unidades de pilas al año, reglamentándose los lugares de acopio, las 

responsabilidades de los actores, y la utilización de pilas y/o acumuladores con 

pocos materiales contaminantes.   

   

9.4 APLICABILIDAD EN COLOMBIA DE PROYECTOS DE RECICLAJE DE 

METALES Y MINERALES EXITOSOS A NIVEL INTERNACIONAL 

En cuanto a los casos exitosos de gestión adecuada de RAEE que pueden ser 

aplicados en Colombia, se encuentran dos proyectos industriales que se resaltan a 

continuación, el primero Sim Recycling Solution la cual se encuentra ubicada en 

diferentes partes del mundo, pero para el caso concreto se referenciará la planta de 

tratamiento ubicada en jurisdicción del Estado de California en los Estados Unidos; 

y el segundo Recilec que se halla en jurisdicción del Estado Español, país miembro 

de la UE.   

 

Es importante tener presente que la gran cantidad de datos económicos y técnicos, 

son propiedad intelectual y reserva legal de las empresas, razón por la cual, los 

casos exitosos se construirán a partir de los datos disponibles al público por parte 

de estas dos empresas.   

 

9.4.1 Caso exitoso de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 

RAEE, a nivel internacional.  Como casos exitosos de reciclaje de RAEE se 

destacan dos empresas: Sims Recycling Solutions (Reino Unido) y Recilec 

(España). 

 

Sims Recycling Solutions es la compañía de reciclaje y recuperación de RAEE más 

grande del mundo.  Tiene su sede principal en el Reino Unido y cuenta con 

operaciones en 50 ubicaciones en los cinco continentes.  Ofrece servicios de 

reparación, reacondicionamiento y reciclaje de productos eléctricos y electrónicos, 

como computadores, computadores portátiles, televisores, monitores y dispositivos 

móviles.  Procesan 475,000 t/año de desechos electrónicos.  Recupera metales, 

metales preciosos, plástico y vidrio.   

 

Recilec, está ubicada en Andalucía, España, cuenta con unas instalaciones de 

27.000 m2 en la que procesan RAEE de todas las categorías y especialmente, 

manejan las líneas intercambiadoras de calor y pantallas CRT con las tecnologías 

más avanzadas.  Cuentan con 8.000 puntos de recolección sólo en Andalucía.  
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Procesan 20.000 t/año de residuos electrónicos y recuperan el 85 % de los 

materiales. 

 

9.4.2 Sustento componente jurídico.  Normatividad de Estados Unidos y 

Colombia.  El primer caso exitoso de manejo de RAEE, se presenta a partir de la 

legislación  específica del Estado de California de los Estados Unidos412, la cual se 

promulgó en el año 2003 y estableció413 un sistema de financiamiento y recolección 

de ciertos desechos electrónicos; a esta legislación se le han realizado 

modificaciones tendientes a la identificación y gestión de desechos domésticos 

peligrosos, y la prohibición de compra/venta de AEE que no se encuentren cubiertos 

por la ley, o no hagan parte de sistemas de gestión de residuos sólidos peligrosos. 

 

En el año 2005414 se inician los procesos de recolección y reciclaje, los cuales 

incorporan un costo extra para el tratamiento de RAEE, el cual se incorpora al valor 

del AEE en el mercado, aun cuando sea introducido por minoristas; así mismo se 

prohíbe la venta de dispositivos no etiquetados, ya que los fabricantes deben 

garantizar la información necesaria sobre gestión de residuos a los consumidores, 

donde los AEE se circunscriben a criterios de compra ambientales, principalmente 

en agencias estatales.  Hacia el año 2007415 se incorpora la Directiva 2002/95/EC 

de la UE (la cual se trabaja en el acápite de experiencias exitosas en el ámbito 

internacional), al prohibirse la venta de dispositivos que contengan materiales 

prohibidos en dicha regulación, aspecto que bien valdría la pena considerar en el 

marco de la legislación colombiana de posconsumo especialmente en el caso de 

RAEE.   

 

Los dispositivos electrónicos en el mercado deben estar cubiertos con miras a su 

recolección y reciclaje, y se establecen como categorías de productos cubiertos416 

                                            
412 CALIFORNIA.  DEPARTMENT OF RESOURCES RECYCLING RECOVERY.  Electronic waste recycling Act 
of 2003.  [en línea] Consultado el 6 de diciembre de 2018.  Disponible en: 
https://www.calrecycle.ca.gov/electronics/act2003/  
413 CALIFORNIA.  DEPARTMENT OF RESOURCES RECYCLING RECOVERY.  Implementation timeline 
electronic waste recycling Act of 2003.  [en línea] Consultado el 6 de diciembre de 2018.  Disponible en: 
https://www.calrecycle.ca.gov/Electronics/Act2003/Timeline/  
414 Ibíd. 
415 Ibíd. 
416 CALIFORNIA.  BARCLAYS OFFICIAL CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS.  Title 14.  Natural resources, 
Division 7, department of resources recycling and recovery, Chapter 8.2.  Electronic waste recovery and 
recycling.  [en línea] Consultado el 7 de diciembre de 2018.  Disponible en: 

https://www.calrecycle.ca.gov/electronics/act2003/
https://www.calrecycle.ca.gov/Electronics/Act2003/Timeline/


 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

333 

(sin ser exhaustiva) la siguiente: a) dispositivos de tubos de rayos catódicos (TRC) 

utilizados en televisores, b) dispositivos CRT utilizados en monitores, c) monitores 

de pantalla de cristal líquido (LCD), d) ordenadores portátiles que contengan 

pantallas LCD, e) televisores LCD, f) televisores con pantalla plasma, y g) otros 

dispositivos de visualización de video.   

 

Tanto los recolectores, recicladores y fabricantes deben contar con autorización 

para el manejo de RAEE, y el departamento de medio ambiente de California, 

otorgara beneficios económicos para quienes logren demostrar el manejo adecuado 

de residuos producidos dentro de los límites del Estado, o en la fuente.  Se establece 

un riguroso programa de auditorías417 el que bien podría ser replicado en Colombia 

con el fin de combatir el proceso informar de disposición de RAEE. 

 

Algo innovador en la legislación del Estado de California lo constituye el hecho que 

contempla el apoyo económico por parte de la autoridad ambiental418 a las fábricas 

que traten residuos generados dentro del territorio californiano, mediante un pago o 

beneficio a partir de metas de recolección establecidas en la Ley.  Asimismo, 

establece un pago estándar para los recicladores, según la cantidad de residuos 

recogidos y entregados a gestores autorizados, e incorpora una cuota obligatoria 

asumida por parte del consumidor final419, que varía de entre 5 y 7 dólares según el 

AEE adquirido y los costos de su tratamiento una vez convertido en RAEE, aspecto 

también importante que podría ser evaluado para ajustarlo a la normatividad 

colombiana sobre la materia. 

 

                                            
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I6FB4A1FE1BFE4B698FFF1AF863FEDB30?viewType=FullText&
originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)&bhcp=1  
417 CALIFORNIA.  BARCLAYS OFFICIAL CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS.  Title 14.  Natural resources, 
Division 7, department of resources recycling and recovery, Chapter 8.2.  Electronic waste recovery and 
recycling.  [en línea] Consultado el 7 de diciembre de 2018.  Disponible en: 
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I810B99DC9B124BF8B46B9978CEB45348?viewType=FullText&o
riginationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)  
418 CALIFORNIA.  BARCLAYS OFFICIAL CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS.  Title 14.  Natural resources, 
Division 7, department of resources recycling and recovery, Chapter 8.2.  Electronic waste recovery and 
recycling.  [en línea] Consultado el 7 de diciembre de 2018.  Disponible en:  
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I0DB24EC87E8D4C85BCCF1D4F2635A28B?viewType=FullText
&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default) 
419 CALIFORNIA.  BARCLAYS OFFICIAL CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS.  Title 14.  Natural resources, 
Division 7, department of resources recycling and recovery, Chapter 8.2.  Electronic waste recovery and 
recycling.  [en línea] Consultado el 7 de diciembre de 2018.  Disponible en: 
ttps://govt.westlaw.com/calregs/Document/IC451F3612DAD4986B878D6FB53821D9D?viewType=FullText&or
iginationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)&bhcp=1 

https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I6FB4A1FE1BFE4B698FFF1AF863FEDB30?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)&bhcp=1
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I6FB4A1FE1BFE4B698FFF1AF863FEDB30?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)&bhcp=1
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I810B99DC9B124BF8B46B9978CEB45348?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I810B99DC9B124BF8B46B9978CEB45348?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
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La normatividad del Estado de California contempla que todo fabricante debe 

presentar un informe anual al CallRecycle (sistema de reciclaje), dicha información 

se clasifica según el nombre de la marca de los dispositivos electrónicos vendidos 

en el Estado de California.  Este informe debe contener datos como el nombre, 

dirección, número de teléfono dirección de correo electrónico de una persona 

contacto del fabricante.  Asimismo, el informe de ventas debe incluir información 

como, la cantidad de aparatos electrónicos vendidos en el Estado según la categoría 

del producto y una breve explicación de la metodología utilizada para la estimación 

de los datos.   

 

Junto con lo anterior, todo fabricante debe presentar un informe de materiales, 

donde se especifique la cantidad promedio expresada en miligramos de mercurio, 

cadmio, plomo, cromo hexavalente, sus aleaciones y compuestos utilizados en los 

AEE, en igual manera se deben indicar todos sus componentes según la categoría 

del producto.  Las estimaciones anteriormente solicitadas, se pueden basar en 

pruebas físicas o niveles de tolerancia máxima al material, de acuerdo con las 

especificaciones del diseño, al igual que la explicación de la metodología empleada 

para dicha estimación. 

 

Los informes de reciclaje deben contener estimaciones sobre la cantidad de 

materiales que se pueden reciclar y que se encuentran en los AEE, las cantidades 

que que se pueden reutilizar y una explicación metodológica para la estimación de 

las cifras anteriores, con información sobre actividades actuales y planes futuros 

relacionados con el diseño de los RAEE e información sobre el desmonte de estos. 

 

Lo anterior de acuerdo con el art. 18660.41.  Reporting Requirements 

(requerimientos de los reportes).  Con todo, se observa que en materia de RAEE, la 

legislación del Estado de California consagra el deber de información por parte del 

fabricante que se constituye en uno de los pilares para éxito de su política sin dejar 

nada a la deriva o al azar, lo que involucra tanto al productor como al importador.  

Igualmente resulta relevante dentro del modelo exitoso en estudio, el hecho de 

mencionar que la legislación del Estado de California contempla procedimientos 

para la imposición de responsabilidades civiles o sanciones por declaraciones o 

representaciones falsas, para la imposición de responsabilidades civiles o 

sanciones por no pago de una tarifa de reciclaje de RAEE y para la imposición de 
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responsabilidades civiles o sanciones por el incumplimiento de los requisitos 

establecidos para los fabricantes. 

 

En este orden de ideas, la existencia de un régimen sancionatorio para el fabricante 

y/o productor para sancionar conductas específicas que atentan contra los 

principios de modelo, tales como el de la información, la evasión de tarifas de 

reciclaje y la responsabilidad de los fabricantes.  Estos procedimientos dividen las 

conductas de acuerdo con la gravedad de su impacto, menor, moderado y mayor 

impacto de la conducta, e impone multas que van desde los USD 4.000 hasta los 

USD$ 25.000. 

 

En suma, hay aspectos de la legislación californiana en materia de RAEE que bien 

podrían ser adoptados en el modelo normativo colombiano para RAEE.  La 

caracterización de una política de recolección RAEE para Colombia y/o el 

fortalecimiento de la ya normatividad existente que se inspira en el modelo suizo 

debe imponer deberes de información claros para los importadores o fabricantes, 

compilar bases de datos que permita la trazabilidad y el seguimiento en el proceso 

desde la fabricación, importación (según el caso) hasta la implementación de un 

modelo de economía circular para residios de minerales y metales en AEE, lo que 

además de lograr una clara información que permitirá el control del cumplimiento y 

la imposición de sanciones, será también ambiental y socialmente sostenible 

permitiendo el desarrollo económico acorde con las nuevas tendencias de la 

economía circular y el cumplimiento de los acuerdos celebrados por el País para su 

ingreso a la OCDE. 

 

9.4.3 Sustento componente jurídico.  Normatividad de España y Colombia.  En 

cuanto a las consideraciones legales que deben tenerse en cuenta dentro de la 

aplicabilidad del caso concreto, destacamos la legislación del Gobierno de España 

el cual incorpora la legislación macro de la UE; la definición de residuo es importante 

pues indica que es “cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda 

o tenga la intención o la obligación de desprenderse”420, donde la gestión de estos, 

implica la “recogida, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 

incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al 

                                            
420 UNIÓN EUROPEA.  PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO.  Directiva 2008/98/CE (19, noviembre 
de 2008).  Sobre los residuos y por la que se derogan determinada Directivas.  Diario oficial de las comunidades 
europeas.  Estrasburgo.  2008.  Art.  3.   
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cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de 

negociante o agente”421. 

 

Como prioridad se establece la prevención en la generación de RAEE422, incluso 

mediante la reutilización y alargamiento de la vida útil de los AEE; se establece 

como jerarquía de residuos423: la prevención, preparación para la reutilización, 

reciclado, otro tipo de valorización, y la eliminación.  El sistema de gestión de RAEE 

se soporta en los principios generales de precaución y sostenibilidad.   

 

También se incluye la definición de subproducto, el cual es la “sustancia u objeto, 

resultante de un proceso de producción, cuya finalidad primaria no sea la producción 

de esa sustancia u objeto, pero puede ser considerada como subproducto” 424; los 

condiciones para considerarlo como tal son: a) la sustancia u objeto va a ser 

utilizado ulteriormente, b) puede utilizarse directamente sin tener que someterse a 

una transformación ulterior distinta, c) se produce como parte integrante de un 

proceso de producción, y d) su uso es legal, es decir cumple con los requisitos de 

productos y protección del ambiente.   

 

En cuando a la responsabilidad ampliada del productor, esta se extiende a 

“cualquier persona física o jurídica que desarrolle, fabrique, procese, trate, venda o 

importe productos de forma profesional (el productor del producto) vea ampliada su 

responsabilidad de productor”425, quienes deben asumir la obligación de aceptación 

de los productos devueltos y de los residuos que queden, la gestión de residuos, y 

la responsabilidad financiera de esa gestión; por otra parte debe ofrecer información 

accesible al público sobre forma de reutilización o reciclaje, y promover los 

ecodiseños, incentivando los productos aptos para usos múltiples, duraderos 

técnicamente. 

 

Los costos de la gestión son asumidos de cara al principio de quien contamina 

paga426, siendo el principal responsable el productor inicial, y el poseedor actual, así 

como el anterior poseedor (o intermediario).  El sistema de gestión se sustenta en 

                                            
421 Ibíd. 
422 Ibíd., numeral 12.   
423 Ibíd., art.  4. 
424 Ibíd., art.  5. 
425 Ibíd., art.  8. 
426 Ibíd., art.  14. 
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los principios de autosuficiencia y proximidad de la generación de residuos427, y los 

lugares destinados a valorización o reciclaje, deberán obtener autorizaciones para 

su funcionamiento428 que contengan tipos y cantidades de residuos que pueden 

tratarse, operación autorizada, requisitos técnicos y de cualquier otro tipo, medidas 

de seguridad y precaución, método para cada operación, supervisión y control 

necesaria, disposiciones al cierre y mantenimiento.  Se podrán hacer exenciones de 

estos requisitos429 a las entidades o empresas que realicen las actividades de 

eliminación de sus propios residuos no peligrosos en el lugar de producción, y 

valorización de residuos; los planes y programas de gestión430 se evaluarán como 

mínimo cada 6 años.   

 

En España la Ley 22 del 2011431 consagra idéntica definición de residuo, esta hace 

énfasis en la recogida separada de los RAEE, y en la prevención de estos desde la 

reutilización, el alargamiento de la vida útil de los productos, la reducción de 

impactos a la salud humana y el ambiente, y la reducción de sustancias nocivas en 

materiales y productos.   

 

Se incluye la definición de subproducto en idéntico sentido a la reglamentada por la 

UE en la Directiva 2008/98/CE y referenciada en la página anterior, así como la 

misma jerarquía de residuos referida en dicha directiva; el sistema de gestión se 

sustenta en los principios de autosuficiencia y proximidad432 y los costos de la 

gestión son asumidos principalmente por los productores.  Esta ley (22 de 2911) 

permite la creación de un plan nacional marco de gestión de residuos433, el cual 

funciona en la actualidad como una ley general posconsumo, iniciativa que bien 

podría ser adoptada en Colombia.   

 

Es España se hace una especial promoción a la Comisión de Coordinación de 

Residuos434, el cual es un órgano de apoyo técnico que busca la cooperación y 

colaboración entre la administración pública, realizando informes, dictamen o 

                                            
427 Ibíd., art.  16.   
428 Ibíd., art.  23. 
429 Ibíd., art.  24. 
430 Ibíd., art.  30. 
431 GOBIERNO DE ESPAÑA.  JEFATURA DEL ESTADO.  Ley 22/ 2011.  (29 de julio de 2011).  De residuos y 
suelos contaminados.  Boletín oficial del estado.  No.  181.  2011.   
432 Ibíd., art.  9.   
433 Ibíd., art.  12. 
434 Ibíd., art.  13. 
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estudios, recomendaciones sobre eficacia y eficiencia en la gestión, así como 

análisis de aplicabilidad normativa; también se encarga de realizar la clasificación 

de residuos y sub productos, analizar y valorar información existente estableciendo 

su vigencia técnica, y funciona como grupo de apoyo especializado. 

 

La Ley 22 del 2011 en su art.  16 en España también incorpora medidas e 

instrumentos económicos para fomentar la prevención de la generación de residuos, 

implantar la recogida separada de estos, mejorar la gestión de los residuos, impulsar 

y fortalecer el mercado del reciclado, así como para que el sector de los residuos 

contribuya a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.  Por 

otra parte, el numeral 2 del mismo artículo, reglamenta que la administración pública 

promoverá en el marco de contratación de las compras públicas, el uso de productos 

reutilizables y de materiales fácilmente reciclables, así como de productos 

fabricados con materiales procedentes de residuos, cuya calidad cumpla con las 

especificaciones técnicas requeridas. 

 

En cuanto a las obligaciones del productor u otro poseedor inicial435, se encuentran 

responsabilidades en cuando al almacenamiento, no pudiendo exceder de 2 años 

para valorización y uno para eliminación cuando sean residuos no peligrosos, y 

máximo 6 meses para residuos peligrosos.  Se prohíbe la mezcla de residuos, y se 

debe en el lugar de producción, almacenar, envasar y etiquetar los residuos 

peligrosos antes de la recogida y transporte de esta.  El reciclaje de los residuos 

debe garantizar altos niveles de calidad.   

 

En cuanto a los residuos peligrosos de los hogares436, estos solo se tratarán como 

esta calidad hasta el momento de iniciado su tratamiento.  Frente a las obligaciones 

de las entidades encargadas de la gestión de residuos437, estas deben constituir 

fianzas y garantías financieras como pólizas que permitan ejercer control por 

posibles responsabilidades en cuanto a incumplimiento de la legislación o 

afectación a la salud humana.   

 

                                            
435 Ibíd., art.  18. 
436 Ibíd., art.  19. 
437 Ibíd., art.  20.   
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Lo objetivos de reutilización, reciclaje y valoración438 se plantean para el 2020 la 

recolección de un mínimo del 50 % en peso, y las autorizaciones para realizar dichas 

actividades439 implican permisos para la persona natural o jurídica encargada de 

ello, y las instalaciones donde se desarrollan.   

 

La responsabilidad extendida del productor440 entenderá como tal, toda persona 

física o jurídica, que de forma profesional desarrolle, fabrique, procese, trate, venda 

o importe productos; estos deben diseñar productos que a lo largo de su vida útil 

reduzca el impacto ambiental y la generación de residuos, duraderos técnicamente 

y fáciles de separar.  Asimismo, deben garantizar la devolución de los productos 

reutilizables, asumir la gestión de los residuos, utilizar materiales procedentes de 

residuos en la fabricación de productos, proporcionar información sobre puesta en 

el mercado de productos que pueden convertirse en residuos, entre otros.   

 

La legislación también contempla un tratamiento especial sobre suelos 

contaminados (Título 5), que está destinada a la limpieza y recuperación de estos, 

debiéndose realizar un inventario441 de los suelos contaminado.   

 

La disposición adicional primera, declara como de utilidad pública e interés social, 

el establecimiento o ampliación de instalaciones de almacenamiento, valorización y 

eliminación de residuos, de cara a posibles expropiaciones; también se debe tener 

en cuenta la disposición adicional decimotercera que ordena la creación y 

fortalecimiento de centros de investigación sobre prevención y gestión de residuos.  

Así mismo se incluye la disposición adicional undécima que ordena la creación de 

un grupo de trabajo encargado de la coordinación interinstitucional en materia de 

residuos.   

 

La última norma específica del Gobierno de España tenida en cuenta es el Real 

Decreto 110/2015 el cual incorpora la Directiva 2012/19 de la UE442 y propone al 

distribuidor como el elemento clave en la recogida de los RAEE.  La definición de 

                                            
438 Ibíd., art.  22. 
439 Ibíd., art.  27. 
440 Ibíd., art.  31.   
441 Ibíd., art.  34. 
442 GOBIERNO DE ESPAÑA.  MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.  Real 
decreto 110/2015.  (20, febrero de 2015).  Boletín oficial del Estado.  España.  2015.  No.  1762.   
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productor443 es sumamente amplia pues incluye cualquier persona que comercie 

dentro o fuera del territorio español AEE que funcione al interior de España.  Las 

responsabilidades de los diferentes actores444 son diferenciadas desde el usuario, 

quien tiene la obligación de entregar el AEE en los lugares autorizados, el 

distribuidor, encargado de entregar los mismos a los gestores, quienes a su vez son 

quienes adquieren las responsabilidades ambientales.  Los productores deben 

financiar la recogida separada de los residuos, el transporte y el tratamiento 

respetuoso con el ambiente de los RAEE domésticos y profesionales.   

 

En cuanto a los productores, estos deben incluir ecodiseños y propuestas de 

reutilización del producto mediante fáciles diseños que permitan el desmontaje y la 

reparación; se les restringe el uso de determinadas sustancias peligrosas, y deben 

promover la reutilización y el reciclaje.   

 

El control se ejerce a partir del registro integrado industrial445, donde se incluyen 

productores de AEE, representantes autorizados, y quienes suministren AEE 

mediante ventas a distancia.  Estos deberán actualizar los datos, máximo un mes 

desde el momento en que se generan cambios.  La legislación española promueve 

la buena disposición de RAEE446 a partir de campañas de información y 

sensibilización enfocadas al consumo responsable, extensión de la vida útil del 

producto, y reutilización.  Se promueve la entrega de AEE domésticos y 

profesionales447 para un segundo uso, siendo llevados por los consumidores a 

entidades sin ánimo de lucro que puedan reutilizarlos.   

 

La recolección de RAEE448 les corresponde a las entidades locales, los 

distribuidores, productores y gestores autorizados, y se prohíbe449 el abandono en 

vía pública de estos, así como la entrega a gestores no registrados.  En este tópico 

se incluyen sistemas especiales450 para la recolección de aparatos de intercambio 

de temperatura, lámparas fluorescentes, paneles fotovoltaicos y pequeños 

                                            
443 Ibíd., art.  2, numeral h. 
444 Ibíd., art.  4. 
445 Ibíd., art.  8. 
446 Ibíd., art.  12. 
447 Ibíd., art.  13. 
448 Ibíd., art.  15. 
449 Ibíd., art.  15, numeral 3. 
450 Ibíd., art.  16. 
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aparatos, así como los RAEE que contengan mercurio, plomo, fósforo, cadmio o 

sustancias que afecten la capa de ozono.   

 

La recolección de RAEE por parte de las entidades locales451 en materia de residuos 

domésticos, es gratuita, y se realiza desde: a) recogida puerta a puerta, b) 

habilitación de puntos limpios, c) cualquier otro sistema municipal de recolección, d) 

acuerdo con instituciones privadas dedicadas a la recolección y con las diferentes 

autorizaciones legales, y e) acuerdos con entidades de economía solidaria atizadas 

y con los permisos legales.  Así mismo452 al comprarse un AEE, se garantiza la 

recolección de los residuos al imponerse la obligación de depositar un RAEE que 

cumpla similares funciones.   

 

El tratamiento de RAEE incluirá como mínimo: “la retirada de todo tipo de fluidos, 

incluidos aceites, lubricantes u otros, y el tratamiento selectivo de materiales y 

componentes”453, donde “no se permitirá prensar ni fragmentar ni compactar ningún 

RAEE que no haya sido sometido previamente al procedimiento de tratamiento 

específico que le corresponda”454. 

 

La responsabilidad ampliada del productor455, incorpora los planes de prevención 

de RAEE, y establece que los AEE en el mercado, deben cumplir requisitos de 

fabricación, diseño, marcado e información; estos organizan y financian la 

recolección y gestión de RAEE respetando el principio de salud humana y 

protección del ambiente y los consumidores.  El productor también debe poseer las 

garantías financieras para le complimiento de los objetivos ambientales. 

 

La inspección, vigilancia y control456, recae sobre las administraciones locales, 

incluyendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo que constituye un esfuerzo 

grupal en el marco de una economía circular. 

 

                                            
451 Ibíd., art.  19. 
452 Ibíd., art.  22. 
453 Ibíd., art.  31. 
454 Ibíd. 
455 Ibíd., art.  38. 
456 Ibíd., art.  57. 
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Las categorías de RAEE para ser tratadas, son las establecidas en la normativa 

marco de la UE (trabajada en el componente jurídico), y que corresponde a las 

siguientes caracterizaciones:  

 

1. Aparatos de intercambio de temperatura 

2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 

100 cm2. 

3. Lámparas 

4. Grandes aparatos 

5. Pequeños aparatos 

6. Equipos de informática y telecomunicaciones pequeños 

7. Paneles fotovoltáicos grandes 

 

También se incorpora una lista no exhaustiva de AEE que conforman esas 

categorías (Anexo IV), y que ha proyectado los procesos técnicos y ambientales a 

la utilización de maquinaria enfocada en la valorización en esas líneas de 

producción.   

 

En este orden de ideas la legislación española para RAEE es un referente válido 

para la legislación colombiana dentro del marco de la ley nacional de posconsumo 

que permita la implementación a corto, mediano y largo plazo un sistema de 

economía circular aplicada al aprovechamiento de residuos de minerales y metales, 

que redunde en el beneficio y desarrollo económico y social ambientalmente 

sustentable del país y sus ciudadanos. 

 

9.4.4 Identificación de necesidades e iniciativas para el aprovechamiento de 

los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Colombia.  Considerando 

que, en el mercado internacional existen soluciones de maquinaria automatizada de 

plantas estándar con capacidad de 10.000 toneladas/año y que actualmente en el 

país existen 36 empresas vinculadas de una u otra manera en la gestión de los 

RAEE, cada una con una capacidad en promedio de gestionar 388,8 toneladas/año 

(14.000 toneladas/año de capacidad instalada máxima por todas las empresas) con 

procesos de desensamble en su mayoría de tipo manual, que permiten reciclar el 

5,1 % de la cantidad total generada por el país, se puede estimar que la 

actualización tecnológica de las 36, incrementarían su capacidad de procesamiento 

y eficiencia, en una tercera parte (3.333 toneladas/año) de la capacidad de esas 
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plantas europeas, la capacidad instalada se podría incrementar a un valor cercano 

a las 120.000 t/año, representando un aumento del 5,1 % al 43,95 % de la cantidad 

total generada en el año 2016 la cual fue de 273.000 toneladas/año. 

 

Ahora, con el avance en la implementación de la política pública de RAEE, se 

espera que nuevos gestores ingresen al mercado en los próximos años.   

 

Con el propósito de generar un acercamiento a los costos de inversión de este tipo 

de renovación tecnológica, se plantea a continuación una aproximación de la 

inversión de una planta estándar, incluyendo la disposición final de gases 

refrigerantes como un proceso especializado de tratamiento. 

 

El objetivo de la aplicabilidad de una planta de recolección y tratamiento de RAEE 

se ubicaría en Bogotá para ampliar, de manera formal y automatizada, el porcentaje 

de reciclabilidad de estos residuos, que en el 2016 se estimaron en 49.552 

toneladas y, según el último dato emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente de 

Bogotá457, en el 2010 solo se recicló el 6,37 %, esto significa que en este año los 

RAEE tratados en seis (6) gestores son aproximadamente 3.156 toneladas y las 

46.396 toneladas restantes fueron llevados a depósitos sanitarios o en algunos 

casos tratados de formas inadecuadas y peligrosas afectando el medio ambiente y 

la salud de los habitantes de esta ciudad. 

 

Para la propuesta de instalación de una nueva planta de reciclaje se tomó como 

referencia, las empresas exitosas en este tipo de residuos, con tecnologías estándar 

en el mundo de desensamble mecánico, tales como Recilec, y Sim Recycling 

Solution, además se utilizó información actual de los estudios de viabilidad de la 

Universidad Pontificia de Comillas y de la Universidad Internacional de Andalucía.  

Por tanto, la propuesta se dirige a incrementar el volumen de RAEE tratado y 

promover la economía circular en esta Industria.   

 

Según lo anterior, una infraestructura estándar con el objetivo de ampliar el 

porcentaje de reutilización de los RAEE en Bogotá del 6,37 % al 15.2 %, significa 

                                            
457 BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.  El Observatorio con la comunidad. [Consultado: 
30 octubre, 2018]. 2011. Disponible en internet en: http://oab.ambientebogota.gov.co/es/con-la-
comunidad/campa%C3%B1as/bogota-celebrara-segunda-jornada-de-recepcion-de-residuos-electricos-y-
electronicos 
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tratar anualmente 4.380 toneladas adicionales a las ya tratadas, lo anterior requiere 

tratar en promedio 365 toneladas de RCD al mes, es decir, 12 toneladas por día en 

una jornada laboral de 12 horas por lo que se tratará 1 t/h, para lograr este volumen 

de tratamiento, esto se propondrá una planta como lo muestra la Figura 34. 

 
Figura 34.  Esquema de aplicabilidad para RAEE en Colombia 

 
Fuente: Los autores - Equipo Técnico 

 

La planta de RAEE propuesta se fundamenta en los siguientes enfoques generales:  

 

I. Procesamiento mecánico, que permita obtener, plásticos, vidrios y metales 

ferrosos y no ferrosos triturados, con etapa manual previa que permita la 

recuperación de componentes electromecánicos para su aplicación en robótica 

educativa entre otras.   

II. Maquinaria completa para el tratamiento de neveras, incluyendo gases 

refrigerantes y aceites.   

III. Maquinaria especial para la línea de cables eléctricos.   
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IV. Separación y almacenamiento de tarjetas electrónicas, baterías, pantallas, tóner 

y cartuchos de impresora para ser vendidos o enviados a disposición final.   

 

 Descripción técnica.  Una planta de reciclaje de RAEE, realiza básicamente 

procesos de almacenamiento, clasificación por categorías, descontaminación, y 

desensamble.  Después del proceso de descontaminación, el cual consiste, como 

se explicará más adelante, en la remoción manual de componentes, que por sus 

características se asemejan a residuos peligrosos, (tóner, pilas, lámparas con 

mercurio, tarjetas electrónicas, pantallas, gases refrigerantes, entre otros), todos los 

equipos resultantes se convierten en una mezcla de metales ferrosos, no ferrosos, 

plásticos y vidrios, los cuales pueden ingresar todos a procesos sucesivos de 

trituración y separaciones de estos materiales (ver Figura 35).   

 
Figura 35.  Descripción del proceso estándar de RAEE 

 
Fuente: Los autores - Equipo Técnico 

 

Como se puede observar en la Figura 35, los procesos estándar de una planta de 

RAEE comprenden la maquinaria especializada de trituración y separación, para la 

cual existen algunos proveedores en el mundo.  Los componentes mostrados en el 
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recuadro azul requieren procesos especializados de tratamiento.  Una empresa 

gestora de RAEE puede incluir, adicional a los procesos estándar, una o varias 

plantas especializadas para alguno de estos componentes, los que no pueda 

manejar debe enviarlos a las plantas respectivas, algunas de estas fracciones 

pueden ser vendidas y por otras debe pagar.  Por ejemplo, las tarjetas electrónicas, 

las baterías de plomo y de litio son vendidas, en cambio, el tóner, cartuchos de 

impresora, gases refrigerantes, espumas aislantes y lámparas fluorescentes se 

debe pagar.  Sin embargo, los costos de estos últimos componentes son los que en 

últimas son financiados por los importadores y fabricantes bajo el principio de la 

responsabilidad extendida del productor.   

 

Una planta estándar en Europa tiene una capacidad de 10.000 toneladas/año en 

cuanto a los procesos de trituración y separación de materiales.  Los procesos de 

trituración y separación son objeto de diseño y elección sobre varias soluciones de 

maquinaria interconectadas que existen en el mercado, y que se eligen en función 

de los tipos de RAEE a tratar y el nivel de desagregación que se desee, entre otros 

factores.   

 

Así, se pueden elegir opciones en las que se reduzca al mínimo la mano de obra y 

todos los equipos se ingresen sin mayor desagregación de componentes 

aprovechables a procesos de trituración, inicialmente de gran tamaño de partícula, 

el cual se va reduciendo luego de varias etapas de trituración, o se pueden inclinar 

por opciones con una proporción mayor de mano de obra (una o dos unidades de 

trituración menos) con el fin es extraer previamente componentes valorizables o 

darles alguna otra clasificación.   

 

De esta manera, la opción con mayores etapas de trituración claramente requiere 

mayor inversión de maquinaria a expensas de menos costos de mano de obra, con 

mayor capacidad de tratamiento, sin embargo, con menor capacidad de rescatar y 

valorizar componentes que todavía puedan ser reutilizados como repuestos para la 

remanufactura de equipos de segunda mano o de componentes que quizás sean 

aprovechados en procesos educativos en colegios o universidades.   

 

Ahora, los RAEE por ser una familia tan grande y diversa de aparatos, contienen 

componentes que requieren líneas de procesamiento especiales.  Estos 

componentes son los que se separan y clasifican en la etapa de descontaminación 
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antes de que el resto del equipo sea ingresado a los procesos de trituración y 

separación ya comentados, por ejemplo: pantallas, lámparas, pilas, tarjetas 

electrónicas, espumas, gases refrigerantes, aceites, tóner y cartuchos de 

impresoras.  Todos y cada uno de estos componentes, por sus composiciones, se 

equiparán a residuos peligrosos que requieren procesos de tratamiento diferentes.  

Procesar alguna o varias de estas líneas de componentes implica no solo la 

inversión de maquinaria adicional, sino los trámites ante la autoridad ambiental 

competente expedición de licencias ambientales adicionales propias a los impactos 

ambientales de los procesos (por ejemplo, una línea de tratamiento de tarjetas 

electrónicas con tecnología de pirolisis, hidrometalurgia o combinada, requiere la 

expedición de permisos sobre emisiones atmosféricas (pirolisis) o permisos sobre 

vertimientos (hidrometalurgia) o ambas; una línea de tratamiento de lámparas 

fluorescentes requerirá la expedición de permisos para que certifiquen y aseguren 

las buenas prácticas de manejos de residuos con mercurio).   

 

Será de elección a la hora de definir la inversión, según múltiples criterios, 

necesidades particulares u oportunidades claras de negocio que viabilicen las 

inversiones.   

 

9.4.5 Iniciativa para el desarrollo de plantas de tratamiento de RAEE en 

Colombia.   

 Descripción del proceso. 

 

 Recepción y clasificación: Una vez recibidos los RAEE se deben clasificar para 

su almacenamiento según el tipo de manejo que cada uno necesita.  Para esto se 

puede seguir la nueva clasificación de los RAEE expedida por la Unión Europea 

(Directiva 2012/19/UE).   

 

 Separación y descontaminación: En este proceso, se procede al retiro o 

descontaminación manual sobre cada categoría, retirando sus fracciones peligrosas 

correspondientes.  Por ejemplo, de todo aparato intercambiador de calor se deben 

sustraer los gases refrigerantes, espumas aislantes de poliuretano contaminadas 

con CFC y aceites; a todo tipo de hornos se le debe retirar espumas aislantes, las 

cuales pueden ser de fibra de vidrio, espumas fenólicas, elastómeros, 

poliisocianurato, entre otras; a los monitores superiores a 100 cm se deben retirar 

las pantallas de cristal líquido; a las impresoras se les retiran todos los cartuchos de 
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tinta y tóner, y las lámpara fluorescentes con mercurio así como las tarjetas 

electrónicas; todas las lámparas se separan y envían directamente a Innova S.A, en 

Cali.   

 

En general, a las demás categorías de RAEE se les retiran en común pilas, 

lámparas, tarjetas electrónicas, pantallas LCD superiores a 20 X 30 mm, cables y 

todo aquel componente funcional que se desee utilizar en proyectos (motores, 

bandas de conducción de potencia, interruptores, etc.). 

   

En las neveras, el gas se extrae con una bomba de vacío que drena la mezcla 

aceite-gas refrigerante (CFC’s y HCFC’s) que contienen en su interior los 

compresores y serpentines (forman parte del circuito de refrigeración) de las 

neveras y de los aparatos de aire acondicionado. 

  

Posteriormente, se separa el aceite del gas mediante un separador de aceite.  El 

gas y el aceite se gestionan en gestores autorizados: el aceite se valoriza en 

cementeras como sustituto de combustible en la fabricación del cemento.  Una vez 

separa el gas se envía procesos de incineración controlada a altas temperaturas. 

 

Luego de esto se retira el compresor cortando la tubería de cobre mediante un radial 

o amoladora, dejando libre la carcasa de la nevera y/o aire acondicionado.  Una vez 

retirado esto, la carcasa de las neveras (de igual forma para los aires 

acondicionados) se coloca sobre una banda transportadora que la conduce a un 

primer proceso de trituración que la lleva a una granulometría inferior a 40 mm y 

luego a una segunda trituradora que lo reduce a tamaños inferiores a 25 mm (ver 

Figura 36).  En esta última trituración el PUR resulta en tamaños de partícula menor 

de 2 mm y se separa de los materiales plásticos y metálicos hasta alcanzar 

adherencias máximas del 0,3 % en los metales y 0,5% en los plásticos458. 

 

 

                                            
458 GARCÍA, Myriam.  Estudio de viabilidad de una planta de reciclado de componentes eléctricos y electrónicos.  
Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Madrid: Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.  Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería (ICAI).  Ingeniería Industrial, 2012. 148 p. 
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Figura 36.  Esquema de dos procesos de trituración consecutivos con sistema de alimentación de banda 

transportadora459    

 
Fuente: OMER ECOLOGY.  Sistemas para el tratamiento de RAEE.  2018 

 

Posteriormente, la separación de la espuma de PUR del resto de materiales 

triturados se realiza mediante una técnica de colado en otra máquina para tal fin.  El 

PUR se separa mediante un inyector de aire lo que facilita la aspiración del PUR del 

resto de fracciones.  La espuma luego se calienta hasta los 120 ºC lo que permite 

extraer los CFC’s como vapor.  El vapor de CFC pasa por un equipo de 

condensación criogénica donde se licúa en un rango de temperaturas de -160 a -

100 ºC.  Además del motor que proporciona el gas a presión, el separador de PUR 

también dispone de un ventilador para aspirar la espuma. 

  

A través de una válvula rotativa, se alimenta la peletizadora con espuma PUR.  

Estos materiales se comprimen hasta una proporción 10:1 en una cámara donde 

unos rodillos compactan el material en forma de pellets.  La espuma restante se 

envía al molinillo de espuma donde se reduce a arena como sustancia antes de 

convertirse en pelet, momento en el cual se reduce el tamaño de la espuma 

aproximadamente 10:1. 

  

La espuma obtenida, por tanto, adquiere dos (2) formas distintas: 

  

PUR (espuma de poliuretano rígido pulverizado): Este material sale en forma de 

polvo y es reutilizado en su totalidad en la planta como absorbente para quitar 

manchas de aceite, entre otras, en vez de sepiolita, un mineral usado 

frecuentemente para estos propósitos. 

  

                                            
459 OMER ECOLOGY, Sistemas para el tratamiento de RAEE, 2018.  http://www.omergroup.com/es/equipos-
reciclaje/planta-tratamiento-residuos-electricos-y-electronicos-raee  

http://www.omergroup.com/es/equipos-reciclaje/planta-tratamiento-residuos-electricos-y-electronicos-raee
http://www.omergroup.com/es/equipos-reciclaje/planta-tratamiento-residuos-electricos-y-electronicos-raee
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PUR en forma de Pelet: Utilizada como otro tipo de biocombustible sólido granulado 
y alargado.  Se utiliza para alimentar las calderas. 
   

Por último, la separación de metales ferrosos de los no ferrosos y los plásticos se 

realiza mediante un separador de metales por corrientes inducidas de Foucault el 

cual consigue separar los metales no férricos (como el aluminio o cobre) del resto 

de materiales, en este caso plástico y metales férricos (hierro o acero, entre otros). 

 

Respecto a las pantallas LCD (monitores y televisores) se les extrae las pilas, 

baterías de los compartimentos correspondientes, así las lámparas fluorescentes 

largas, delgadas y frágiles.  Las pantallas de cristal líquido menor a 20 mm por 30 

mm no se retiran, pues representan un proceso complejo debido a que en su diseño 

se ensamblan a la carcasa de cada aparato, ya que están pegadas a la carcasa del 

aparato y la capa de cristal líquido es muy fina respecto a la pantalla completa460. 

 

En el caso de las pantallas de Tubos de Rayos Catódicos (TRC) el proceso puede 

ser manual, se debe separar toda la pantalla de vidrio la cual consiste en una mezcla 

de dos (2) vidrios, una parte libre de plomo (pantalla frontal) y vidrio con plomo 

(cono) y el resto es una mezcla de una tarjeta electrónica, plástico y cables.   

 

A las impresoras se les retira adicionalmente los cartuchos de tinta líquida y tóner 

para disponerse como Residuos Peligrosos, Respel. 

 

 Procesos consecutivos de trituración y separación electrostática: Una vez 

descontaminadas todas las categorías, los equipos se componen de mezclas de 

plásticos, vidrios, metales ferrosos y no ferrosos, los cuales son introducidos en una 

línea de procesos consecutivos de trituración (trituradoras UNTHA RS-50 y RS-30), 

separación magnética, separación electrostática de los metales no ferrosos (ver 

Figura 37, y separación densimétrica.   

 

Al final del proceso, los productos triturados resultantes son: aceros magnéticos, 

aceros no magnéticos (inoxidable), aluminio, cobre, vidrios y plásticos listos para 

ser exportados a metalúrgicas extranjeras y en siderúrgicas nacionales los aceros 

magnéticos. 

                                            
460 MAVDT.  Lineamientos Técnicos para el Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.  2010. 
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Figura 37.  Esquema del funcionamiento de los equipos de separación electrostática de materiales   

 
Fuente: RegulatorCetrisa, 2018.   

 

En cuanto a los cables se recomienda una solución existente de equipos compactos 

dotados de un triturador y un separador por Corrientes de Focault como la línea 

SINKRO EKO, diseñados para procesar cables rígidos y flexibles con la que se 

consigue separar de manera eficiente el cobre y el aluminio del aislamiento (plástico, 

caucho o papel).  Esa máquina se puede alimentar manual o automáticamente con 

la adición de una banda transportadora (ver Figura 38). 

 
Figura 38.  Modelo compacto SINCRO EKO 530 de tratamiento de cables (50-400 kg/h 

 
Fuente: GUIDETTI, 2018.  http://www.guidettiusa.com/landing/sincroeko/  
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 Productos finales 

 

Al final de todo proceso se tienen entonces los siguientes productos y materiales 

para disponer:  

 

● Metales ferrosos y no ferrosos triturados 

● Metales ferrosos triturados 

● Plásticos triturados  

● Vidrios triturados  

● Tarjetas electrónicas  

● Pilas  

● Tóner 

● Cartuchos de impresora 

● Grase refrigerantes contenidos en cilindros   

● Espumas aislantes   

● Pantallas LCD 

● Pantallas de plomo 

● Lámparas fluorescentes  

● Elementos reutilizables en proyectos de robótica   

 

Los metales no ferrosos (cobre, aluminio y bronce) y el acero inoxidable, en su 

mayoría son exportados a China y los aceros magnéticos, vendidos a alguna de las 

cinco (5) siderúrgicas que hay en el país.   

 

Todas las tarjetas electrónicas deben ser clasificadas según su contenido de 

metales preciosos y embaladas para su exportación a refinerías de residuos con 

contenido de metales precioso (ver sección Procesos de tratamiento de tarjetas 

electrónicas del estudio internacional de RAEE), de igual forma, las baterías según 

su composición (alcalinas, de Ni-MH, Ni-Cd, de Li-ón y de plomo).  Es recomendable 

desactivar las baterías sumergiéndolas en una solución salina de cloruro de sodio 

a fin de evitar eventuales descargas eléctricas que puedan provocar incendios.  Las 

baterías de plomo se reciclan en el país en la planta de Baterías MAC S.A, ubicada 

en Cali, las pilas alcalinas se envían al sistema posconsumo Recopila y las pilas de 

Litio, Ni-MH y Ni-Cd son exportadas a países con la tecnología necesaria para la 
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recuperación de Litio, Cobalto y Níquel principalmente (ver Cap. 5, numeral 5.4 

Procesamiento General de los RAEE, Documento Análisis Internacional)461. 

 

Para las pantallas LCD y de plomo, se tienen inconvenientes para su exportación a 

países que cuenten con la tecnología necesaria para tratarlas, por lo cual se deben 

buscar las alternativas para enviarlas a otros países o eventualmente adquirir las 

tecnologías.   

 

Los plásticos triturados (en su mayoría resinas de ABS-PC) pueden ser utilizados 

para la producción de ladrillos en algunas empresas en el país o en últimas ser 

exportados para su aprovechamiento mediante diferentes técnicas de reutilización 

(plastificación) y procesos químicos con aprovechamiento energético (gasificación, 

pirólisis, hidrogenación, cracking y ataque con disolventes). 

 

 Inversión inicial de la planta.  Para la inversión inicial necesaria para la puesta 

en marcha de la planta se va a proponen cuatro (4) componentes.  El primer 

componente tendrá en cuenta los procesos de planificación y diseño de la planta, 

capacitaciones y asesorías sobre la temática de tratamiento de RAEE, procesos 

legales para obtención de licencias ambientales y estudios más detallados sobre la 

viabilidad económica a corto y largo plazo.  El segundo componente es el encargado 

de la adquisición del terreno para la planta que será aproximadamente de 10.000 

m2 y su correspondiente edificación.  El tercer y cuarto componente se encargarán 

de las instalaciones necesarias para el funcionamiento óptimo de la planta y en las 

adquisiciones de las máquinas con las que se va a trabajar.  El último componente 

se encargará de los elementos extra que necesita la planta. 

 

A continuación, se muestra la Tabla 129, un resumen de todo lo explicado con los 

precios de cada uno de los componentes destacando que se obtiene una inversión 

inicial total de 15.784.000.000 pesos colombianos, COP. 

 

 

 

 

                                            
461 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER.  UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA.  Op. 
cit.  p. 273 
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Tabla 129.  Valor aproximado de la inversión inicial de la planta propuesta 

INVERSIÓN INICIAL 

GASTOS DE PLANEACIÓN Valor en COP 

Planificación, ingeniería del proyecto $ 35.000.000 

Licencias $ 17.500.000 

Asesorías $ 10.500.000 

Total $ 63.000.000 

Adquisición de terrenos Valor en COP 

Lote de la planta $ 7.000.000.000 

Edificación $ 2.000.000.000 

Total $ 9.000.000.000 

INVERSIÓN EN PLANTA 

Instalaciones Valor en COP 

Línea de gases tóxicos $ 123.900.000 

Línea de gas N2
 $ 61.950.000 

Línea de aire comprimido $ 103.250.000 

Contraincendios $ 293.230.000 

Soporte de tuberías $ 206.500.000 

Electricidad (instalación y soporte) $ 503.034.000 

Desagües para máquinas $ 136.290.000 

Estructura para soportar maquinaria $ 365.400.000 

Total $ 1.793.554.000 

INVERSIÓN EN PLANTA 

Maquinas Valor en COP 

Trituradora de plástico ISVE $ 164.500.000 

Triturador de vidrios marca Abartya $ 82.600.000 

Separador de metales por corrientes inducidas de Foucault R-

SPM0600 Regulator Cetrisa (2) 
$ 371.700.000 

SINCRO EKO 530 $ 127.440.000 

Separador de aceite y gas refrigerante OS 80/67FX marca ESK 

Schultze 
$ 6.111.000 

Untha RS 100-4S $ 371.700.000 

Untha RS 50-4S $ 495.600.000 

Cámara de elevación $ 41.300.000 

Separador de PUR $ 103.250.000 

Peletizadora $ 123.900.000 
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INVERSIÓN INICIAL 

Recicladora de lámparas MPC $ 247.800.000 

Utillaje (radial, destornillador, alicates, etc.) $ 8.750.000 

Total $ 2.144.651.000 

INVERSIÓN EN PLANTA 

Elementos extra Valor en COP 

Carretilla o torito Hyster (3) $55.755.000 

Pala excavadora $ 24.780.000 

Depósito para gases (3) $ 619.500.000 

Cuba de almacenaje (10) $ 103.250.000 

Jaulas de almacenaje (15) $ 2.786.000 

Cinta transportadora (20m + 60m + 40m + 30m) $ 1.424.850.000 

Depósitos para agua y aceite (2) $ 61.950.000 

Elementos de Oficina (computadores, impresoras etc.) $ 40.000.000 

Vehículos (10) $ 450.000.000 

Total $ 2.782.871.000 

TOTAL VALOR DE INVERSIÓN INICIAL $ 15.784.076.000 

Fuente: Los autores - Equipo Económico 

 

Teniendo en cuenta el volumen de residuos a tratar y las máquinas que se van a 

utilizar en los diferentes procesos característicos de la planta propuesta.  Se 

requiere un personal operativo y administrativo.  La Tabla 130 describe en detalle 

los diferentes cargos y su salario.  El salario total a pagar mensualmente es de 

67.300.000 pesos colombianos, COP. 

 
Tabla 130.  Personal necesario para el funcionamiento de la planta 

Gastos de personal 

Descripción Cantidad Salario Total 

Gerente planta 1  $ 10.000.000  $ 10.000.000 

Comercial 2  $ 2.500.000  $ 5.000.000 

Administrativos 4  $ 2.000.000  $ 8.000.000 

Operarios 30  $ 1.200.000  $ 36.000.000 

Ingenieros 1  $ 3.000.000  $ 3.000.000 

Supervisores 2  $ 2.000.000  $ 4.000.000 

Seguridad 1  $ 1.300.000  $ 1.300.000 

Total personal 41    $ 67.300.000 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico 
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9.5 LOCALIZACIÓN DE LOS MEJORES SITIOS PARA LA INSTALACIÓN DE 

PLANTAS PARA EL TRATAMIENTO DE RAEE EN COLOMBIA   

Anualmente en Colombia se generan alrededor de 273.000 toneladas/año de 

RAEE, por ello es que las plantas de RAEE se ubican de acuerdo con el consumo 

poblacional de AEE.  De acuerdo con esto, Bogotá es un lugar viable para 

establecer una planta de tratamiento de RAEE, debido a que en esta ciudad se 

consume la mayor cantidad de tecnología, y por esto, se genera el volumen más 

alto en estos residuos.  En el Mapa 2 se observa la ubicación de la primera planta 

de RAEE propuesta en la zona industrial cerca a Mosquera, lugar adecuado según 

el uso del suelo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, referido al 

tratamiento de residuos peligrosos.  La capacidad instalada planteada para esta 

planta será de 4.380 t/año, y abastecerá toda la zona centro. 

 
Mapa 2.  Localización planta de tratamiento de RAEE en zona Industrial Mosquera 

 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico 
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La siguiente planta se ubicará en Cali, debido a que representa el 14 % del consumo 

de AEE en Colombia y tiene una fácil conexión con el pacífico, para posibles 

exportaciones de estos residuos; en el Mapa 3 se observa la planta ubicada en 

Yumbo Cali, con una capacidad instalada de 4.380 t/año.  Este lugar se encuentra 

avalado por el POT para el tratamiento de residuos peligrosos.  La planta de Cali 

abastecerá toda la zona sur. 

 
Mapa 3.  Localización planta de tratamiento de RAEE en zona Industrial Yumbo - Cali 

 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico 

 

La tercera planta se ubicará en Barranquilla, ya que La Región Caribe representa el 

14 % del consumo de AEE, y por su ubicación estratégica se permite una fácil 

exportación de subproductos por el Atlántico; en el Mapa 4 se observa la planta 

ubicada en Barranquilla, con una capacidad instalada de 4.380 t/año, este lugar se 
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encuentra avalado por el POT para el tratamiento de residuos peligrosos.  La planta 

de Barranquilla abastecerá toda la zona norte. 

 
Mapa 4.  Localización planta de tratamiento de RAEE en zona Industrial Barranquilla 

 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico 

 

La última planta se ubicará en Bucaramanga, por tres (3) razones principalmente; 

la prima es que apoyará la zona centro y norte del país la cual es bastante grande 

para las plantas de tratamiento de residuos de Bogotá y Barranquilla, la segunda es 

el consumo que representa Bucaramanga en AEE con el 8 % a nivel nacional, y la 

tercera es por su ubicación cercana a la frontera con Venezuela.  En el Mapa 5 se 

observa la planta en la zona industrial de Bucaramanga avalada por el POT, la cual 

tendrá una capacidad instalada de 4.380 toneladas/año. 
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Mapa 5.  Localización planta de tratamiento de RAEE en zona Industrial Bucaramanga 

 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico 

  



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

360 

CONCLUSIONES 

 

 

Colombia, un país en desarrollo que en el año 2016 generó 273.000 toneladas de 

RAEE y se estima que la generación de estos residuos se incrementará en los 

próximos años, el problema actual es que en el país estos residuos en su mayoría 

son vertidos en rellenos sanitarios o son tratados de formas inadecuadas lo cual 

produce un deterioro al ambiente y a la salud humana, desaprovechándose el alto 

potencial económico de estos residuos, al ser tratados adecuadamente.   

 

En Colombia existen 36 gestores de residuos eléctricos y electrónicos, sin embargo, 

el porcentaje de RAEE tratados en Colombia es aproximadamente del 5,1 %, esto 

debido a que la mayoría de los gestores utilizan procesos de desensamble de tipo 

manual, reciclando en promedio solo 388,8 toneladas al año, un valor 

significativamente bajo, comparándolo con un gestor europeo que trata alrededor 

de 10.000 toneladas año. 

 

Si las 36 empresas se actualizarán tecnológicamente, incrementando su capacidad 

de procesamiento y eficiencia al menos a una tercera parte (3.333 toneladas/año) 

de la capacidad de una planta promedio en Europa, la capacidad instalada se podría 

incrementar a un valor cercano a las 120.000 toneladas/año, representando un 

aumento del 5,1 %, al 44 % de la cantidad total generada en el año 2016. 

 

El país actualmente debe enfocarse en mejorar la tecnología de los gestores 

autorizados por medio de programas de créditos blandos y ayudas tributarias a 

aquellos que deseen adquirir y renovar su maquinaria, con esto el país tendría un 

importante avance en el gestionamiento de RAEE, y al mismo tiempo estaría 

impulsando el desarrollo de nuevos gestores.  Adicionalmente esto contribuiría a 

desarrollar sosteniblemente el país creando nuevos empleos e impulsando una 

economía circular. 

 

Se recomiendan alianzas universidad-empresa-estado, con el fin de desarrollar 

procesos permanentes en I+D+I que permitan desarrollar procesos de tratamiento 

propios para fracciones especiales como el tratamiento de tarjetas electrónicas y 

pilas.   
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El avance de la implementación de la política nacional de RAEE impulsará la 

inversión en más empresas gestoras de RAEE.  Se recomienda que estas sean 

implementadas con las ofertas tecnológicas en maquinaria que actualmente existen 

en el mercado sobre procesos automatizados de desensamble mecánico (la cual 

consiste en varias operaciones unitarias, en secuencia, de trituración, separación 

magnética, separación electrostática y separaciones densimétricas).  Es 

recomendable que se establezcan en las ciudades cercanas a las costas como en 

Cali y Barranquilla para la exportación de tarjetas electrónicas y metales no ferrosos 

a los mercados de China, Estados Unidos y Europa y adicionalmente, plantas en el 

interior en las principales ciudades capitales (Bogotá, Medellín y Bucaramanga).  

Existen varias ofertas de en el mercado y la elección del mejor proveedor para la 

maquinaria será objeto de posteriores estudios de factibilidad.   

 

También se recomienda avanzar en la consolidación y establecimiento de 

instrumentos técnicos que permitan fortalecer el sistema de gestión de AEE con 

miras a su reúso y posterior valorización; estos instrumento deben ir en desarrollo 

de la aplicabilidad de la normatividad de la Directiva 2012/19 de la UE462 en lo que 

se refiere a las categorías de RAEE que deben ser reguladas, encontrando como 

prioritarias las referida a continuación: a) monitores, pantallas y aparatos con 

pantallas de superficie superior a los 100 cm2, b) grandes aparatos, con una 

dimensión exterior superior a 50 cm, entre los que se encuentran electrodomésticos 

de TICs, aparatos de producción de sonido, e imagen, entre otros, c) pequeños 

aparatos, sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm, entre lo que se pueden 

encontrar reproductores de sonido y video, juguetes, equipos deportivos y de ocio, 

etc…, y d) equipos de informática y telecomunicaciones pequeños, sin ninguna 

dimensión exterior superior a los 50 cm, donde podemos ubicar los teléfonos 

celulares de la actual generación; estas categorías (inclusive 3 más) son las 

priorizadas en el modelo de gestión de RAEE del Gobierno Español, y se considera 

que las líneas de producción de reúso, valorización y reciclaje de RAEE deben ir 

enfocadas en esa dirección.     

 

Es de suma importancia la inclusión del sector informal, el cual puede formalizarse 

mediante el empleo del capital humano en la recolección puerta a puerta de RAEE, 

que ayudaría a mejorar la tasa de recolección de estos residuos.  Una vez dentro 

                                            
462 Ibíd.   
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de la legalidad, se deben promover alianzas entre los diferentes actores que 

participan del sistema de gestión, que vayan acompañadas de amplias campañas 

de educación ciudadana en el tema de manejo de RAEE, lo cual permitiría optimizar 

la tarea de acopio inicial y generar mejores ganancias para los diferentes actores 

de la gestión.  Otro paso dentro de la formalización, es la creación de espacios de 

capacitación técnica que permita la especialidad de la población dedicada al 

reciclaje, buscando con ello la garantía de sistemas ambientalmente sostenibles en 

la gestión de residuos electrónicos domésticos, y enfocados a la mejoría de la 

calidad de vida de los seres humanos que trabajan en esa labor.  De esta forma, se 

cumpliría con altos estándares ambientales en la recolección y tratamiento de estos 

residuos, y el logro de metas sociales que redunden en mejores oportunidades para 

la población en condición de vulnerabilidad por su condición económica.  

 

Asimismo, se debe reglamentar con claridad, sin que haya lugar a vacíos 

normativos, los sistemas de recolección posconsumo, prohibir el ingreso al país de 

residuos huérfanos, y los programas colectivos de gestión de residuos sólidos 

peligrosos, junto con las recomendaciones expresadas en los casos exitosos a nivel 

internacional.   

 

Las recomendaciones aquí planteadas, deben incorporarse a la legislación nacional 

mediante una reforma de carácter legislativo de la Ley 1672 del 2013, o siguiendo 

la recomendación el documento jurídico, mediante la expedición de una nueva ley 

general de posconsumo que incorpore los avances normativos al interior del país 

en gestión de residuos peligrosos, y las recomendaciones de la presente consultoría 

en cuanto a lo que puedan aportar los casos exitosos en el tratamiento de RAEE.   

 

Frente al caso de la legislación exitosa del Gobierno de España, se recomienda 

incluir una definición de residuo de carácter general, que busque la reutilización y 

alargamiento de la vida útil de los AEE; también se recomienda incluir en la 

legislación nacional, el concepto de subproducto desarrollado en España, 

legislación que incluso establece las consideraciones para reconocer y diferenciar 

el subproducto del residuo y que se encuentran reglada en la Directiva 2008/98/CE 

de la UE463. 

                                            
463 UNIÓN EUROPEA.  PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO.  Directiva 2008/98/CE (19, noviembre 
de 2008).  Sobre los residuos y por la que se derogan determinada Directivas.  Diario oficial de las comunidades 
europeas.  Estrasburgo.  2008. 
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Así valdría la pena traer al sistema jurídico colombiano el amplio concepto de 

responsabilidad extendida del productor que maneja la normatividad española, la 

cual incluye a todo el que desarrolle, fabrique, procese, trate, venda o importe AEE, 

los cuales asumen responsabilidades frente a la gestión de RAEE.  Se destaca que 

los costos del sistema de recolección se rigen por el principio de quien contamina 

paga, teniendo especial relevancia el productor y el poseedor actual464.   

 

También vale la pena incorporar al ordenamiento nacional beneficios tributarios y 

administrativos a las empresas y entidades que realicen actividades de eliminación 

de sus residuos, o valorización en el lugar de producción. 

 

Por otra parte, se debe hacer incluir en la legislación colombiana como aporte del 

caso exitoso del Gobierno de España, lo reglamentado en la Ley 22 del 2011465 

sobre recogida separada de RAEE, los beneficios en cuanto a generación de 

empleo, que en Colombia implicaría la formalización de los recicladores base, y la 

prohibición en la venta AEE que contengan sustancias nocivas para la salud; 

también valdría la pena incluir algunos aportes del Real decreto 110/2015466 donde 

se establecen los compromisos reglados de los distribuidores frente a la recolección 

de RAEE, así como los sistemas especiales de recogida para residuos que 

contengan sustancias peligrosas y gases agotadores de la capa de ozono.   

 

Al igual que en Colombia, los costos de la gestión son asumidos principalmente por 

los productores, y se propone una interesante dirección en la compra de AEE en 

entidades públicas, que busca que las compras de estos sean de aparatos 

reutilizables y elaborados con materiales reciclados; el distribuidor asume 

responsabilidades especiales en la recogida de RAEE, y se crean obligaciones 

frente a los vendedores de AEE a distancia o vía web, temas atípico en la legislación 

colombiana y que valdría la pena incorporar.   

 

                                            
464 Ibíd.   
465 GOBIERNO DE ESPAÑA.  JEFATURA DEL ESTADO.  Ley 22/ 2011.  (29 de julio de 2011).  De residuos y 
suelos contaminados.  Boletín oficial del estado.  No.  181.  2011.   
466 GOBIERNO DE ESPAÑA.  MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.  Real 
decreto 110/2015.  (20, febrero de 2015).  Boletín oficial del Estado.  España.  2015.  No.  1762. 
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Sería importante incorporar a la legislación colombiana, la normativa del Gobierno 

Español con relación a los RAEE de los hogares467, los cuales son tratados como 

residuos peligrosos solamente al momento de su tratamiento, y se garantiza la 

recolección puerta a puerta de estos gratuitamente; así mismo vale la pena 

incorporar lo relacionado con el tratamiento de suelos contaminados, lo que 

permitiría proyectar a corto plazo un cierre de los vertederos a cielo abierto en el 

país.   

 

Por otra parte, se encuentra en la legislación española el desarrollo de líneas de 

producción en relación con la Directiva 2012/19/UE468, y se crea un plan nacional 

marco de gestión de residuos, que es precisamente lo que se propone en el 

componente jurídico de esta consultoría, el cual reglamenta de forma general los 

tópicos de interés para la gestión de residuos, y los requisitos específicos para cada 

residuo, que en el caso que nos ocupa se referiría a los residuos de minerales y 

metales.   

 

Del caso exitoso de aprovechamiento de RAEE en el Estado de California en los 

Estados Unidos el cual es regulado por tan solo una norma469, podemos incorporar 

en la legislación nacional su especificidad frente a le recolección de residuos 

peligrosos de carácter doméstico, y la prohibición de compra/venta de AEE que no 

se encuentren cubiertos por la ley o no hagan parte de sistemas posconsumo, así 

como se prohíbe la venta de AEE que contengan materiales peligrosos para la salud 

humana y el ambiente.   

 

También se incorpora un incremento en el valor de los AEE, el cual va destinado a 

su recolección y tratamiento, situación que podría incluirse en la legislación 

colombiana.  Algo que también valdría la pena incorporar, son los beneficios 

tributarios de las compañías que logren gestionar adecuadamente los residuos 

producidos al interior del Estado de California, quienes reciben apoyos económicos 

                                            
467 GOBIERNO DE ESPAÑA.  JEFATURA DEL ESTADO.  Ley 22/ 2011.Op., Cit. 
468 UNIÓN EUROPEA.  PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO.  Directiva2012/19/UE.  (4 de julio de 
2012).  Sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) Diario oficial de las comunidades europeas.  
Estrasburgo.  2012.  No.  L197/38. 
469 CALIFORNIA.  DEPARTMENT OF RESOURCES RECYCLING RECOVERY.  Electronic waste recycling Act 
of 2003.  [en línea] Consultado el 6 de diciembre de 2018.  Disponible en: 
https://www.calrecycle.ca.gov/electronics/act2003/ 

https://www.calrecycle.ca.gov/electronics/act2003/
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por parte de la autoridad ambiental, y que en el caso colombiano serían los residuos 

producidos al interior del país.     

 

Se destaca de esta legislación, y como proyección a su incorporación a la 

normatividad colombiana, que existen altos estándares en la información 

suministrada a los usuarios, lo que permite su vinculación dentro de la gestión 

adecuada de los RAEE; así mismo se encuentra interesante el régimen 

sancionatorio, el cual se aplica a quienes evadan el cumplimiento de los principios 

del modelo, como el de información, evasión de la tarifa de reciclaje, y 

responsabilidades de los fabricantes.   

 

Algo importante dentro de las dos (2) experiencias exitosas tenidas en cuenta en 

este documento, son los altos índices de generación de empleo, los cuales permiten 

la formalización de los recicladores base, sujetos sociales generalmente excluidos 

y en condición de vulnerabilidad por su situación económica.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La adopción e implementación de la economía circular se ha presentado como un 

proceso global dirigido por la Unión Europea, UE, y las Naciones Unidas, ONU, en 

el cual de manera paulatina algunos países han venido incorporándose, 

principalmente por ser potencias económicas que generan grandes cantidades de 

productos y bienes, los cuales con el paso del tiempo se desgastan o cumplen el fin 

para el que fueron concebidos, pudiéndose convertir en un residuo470, un 

desecho471, o un descarte472, por parte del consumidor final. 

 

Este nuevo modelo debe ir más allá de la simple idea de optimización industrial y 

ganancia económica, direccionando a las sociedades que se incorporan a él, hacia 

un cambio de las malas prácticas ambientales, insostenibles y perjudiciales para el 

ambiente y la salud humana, sino de la cultura de consumo desenfrenado, 

minimizando la idea de apropiación de los recursos naturales, que permita iniciar un 

nuevo ciclo donde se cierren para siempre las brechas que separan a los muy ricos 

de los muy pobres, se pueda crecer de la mano del ambiente siendo el ser humano 

parte integral del paisaje y el ecosistema, y a su vez se genere un nuevo modelo de 

negocio que repercuta en el crecimiento económico de la economía nacional.   

 

Así pues, aplicando el método sistemático de interpretación del derecho473, en 

primera instancia se presentará un marco general de la legislación colombiana que 

pueda servir de plataforma jurídica para la economía circular, a partir de la 

Constitución Política de la República del año de 1991 y el Bloque de 

Constitucionalidad, trayendo a colación aquellos tratados internacionales 

incorporados a la legislación nacional que hacen referencia al transporte y 

tratamiento de residuos sólidos peligrosos como el Convenio de Basilea. 

 

                                            
470 Residuo: sobrante de la extracción de minerales y uso de metales, que posee un alto potencial económico 
de aprovechamiento o valorización.     
471 Desecho: sobrante de elementos orgánicos.   
472 Descarte: se entenderá la decisión de depositar un residuo posconsumo de RAEE, en un punto de 
recolección, la cual depende del fuero interno del usuario final.   
473 Método sistemático de interpretación del Derecho: enfoque investigativo que permite realizar un análisis 
normativo general, mediante la interpretación conjunta de la legislación vigente en un Estado sobre un tema 
específico, que en este caso serán aquellas leyes que puedan relacionarse con economía circular y reciclaje de 
residuos de minerales y metales.   
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Posteriormente se abordará la legislación relacionada con la gestión ambiental y el 

tratamiento de residuos, para luego realizar un barrido general de los programas 

posconsumo vigentes en el país, y los sectores económicos a saber sobre residuos 

de construcción y demolición (RCD), minero energético, metales no ferrosos, 

metales ferrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), así como 

residuos del sector minero energético; aquí se relacionará y comparará la legislación 

internacional según el entregable II del Contrato Interadministrativo CI-09 del 

2018474, con la normatividad vigente en el país.   

 

Se concluye el análisis de la normativa nacional, estableciendo puntos favorables y 

falencias de la misma, los cuales serán insumos para el planteamiento de 

recomendaciones  jurídicas de la implementación de la economía circular en el 

sector de los minerales y los metales, su importancia dentro de la política nacional, 

así como la necesidad de que estas recomendaciones permitan evitar o mitigar los 

daños al ambiente y la salud humana producidos por el manejo inadecuado de 

residuos, en un país que posee gran diversidad cultural y ambiental que deben ser 

protegidas, y en esta forma sentar las bases para establecer la piedra angular de la 

construcción de una nueva Colombia sin residuos peligrosos que afecten la salud 

humana y el ambiente, y donde el desarrollo económico este acompañado de 

buenas prácticas ambientales sostenibles.   

 

Con este documento se busca consolidar una política legislativa en la cadena de 

producción - distribución - consumo – gestión de residuos de minerales y metales, 

controlándose la vida de los productos y procesos donde se obtienen estos desde 

su principio hasta su fin, para avanzar en lo que el profesor Eduardo del Valle Mora 

ha denominado “el país del posconsumo”475.   

 

 

  

                                            
474 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER.  UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA.  
Realizar un análisis del potencial de reutilización de minerales en Colombia y definir estrategias orientadas a 
fomentar su aprovechamiento por parte de la industria en el país bajo el enfoque de economía circular.  Contrato 
Interadministrativo CI-049-2018.  Entregable No.  2.  Documento de Análisis Internacional.  Bucaramanga, 2018. 
475 DEL VALLE MORA, E.  La responsabilidad extendida del productor y los programas posconsumo en 
Colombia.  Primera edición.  Bogotá D.  C.: Editorial Universidad del Rosario.  Facultad de jurisprudencia, 2017.  
216 p.  (Colección Gestión Ambiental).  ISBN: 978-958-738-828-2. 
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10.  DERECHO CONSTITUCIONAL AMBIENTAL COLOMBIANO Y BLOQUE DE 

CONSTITUCIONALIDAD 

 

 

La Constitución Política de la República de Colombia suscrita en el año de 1991476, 

es la hoja de ruta para un Estado Social de Derecho en la búsqueda de la garantía 

de un orden político, económico y social justo.   

 

Dentro de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho colombiano 

(Título I) el artículo 8 se refiere a la “protección de la riqueza cultural y natural de la 

nación”477; así mismo se ordena el impulso de “la política exterior colombiana hacia 

la integración latinoamericana y del caribe”478.    

 

En cuanto a los derechos, garantías y deberes del Estado frente a los ciudadanos 

(Título II), el primero se compromete a “adoptar medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados”479, protegiendo especialmente a “aquellas personas 

que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias 

de debilidad manifiesta”480; también se garantiza el derecho a “recibir información 

veraz e imparcial”481, así como la de482 realizar peticiones respetuosas a las 

autoridades públicas o privadas en ejercicio de función pública.   

  

Asimismo, la Constitución Política483 establece que el saneamiento ambiental es un 

servicio público a cargo del Estado, y que la propiedad privada484 cumple una 

función social a la cual le es inherente la función ecológica.    

 

Se establecen responsabilidades para quienes en la “comercialización de bienes y 

servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a 

                                            
476 COLOMBIA.  ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.  Constitución Política de Colombia.  (20, julio de 
1991) Diario oficial.  Bogotá D.C., 1991.  No.  116.   
477 Ibíd., art.  8. 
478 Ibíd., art.  9.   
479 Ibíd., art.  13.   
480 Ibíd., art.  13.   
481 Ibíd., art.  20.   
482Ibíd., art.  23. 
483 Ibíd., art.  49. 
484 Ibíd., art.  58.   
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consumidores y usuarios”485, garantizándose la participación de estos en las 

disposiciones que les conciernen.   

 

En cuanto al derecho a un ambiente sano, se reconoce en el artículo 79 y se debe 

garantizar la “participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo”486, constituyéndose en un deber del Estado “proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines”487. 

 

Además, el “Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución, debiendo prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental”488 

imponiendo las sanciones a que se hagan merecedores, y exigiendo la reparación 

de los daños causados.   

 

Por otro lado, el artículo 333 indica que la “actividad económica y la iniciativa privada 

son libres, dentro de los límites del bien común”, fortaleciéndose la libre 

competencia económica, debido a que “la empresa, como base del desarrollo, tiene 

una función social que implica obligaciones”; se estimulan las organizaciones 

solidarias y el desarrollo empresarial, controlándose “cualquier abuso que personas 

o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”489, 

prohibiéndose los monopolios (art.  336), buscando con ello promover la 

competencia leal y en igualdad de condiciones para todos aquellos que quieran 

participar del libre mercado y la política económica.   

 

Frente a comunidades indígenas y afrodescendientes, se garantiza el derecho a la 

consulta previa de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, documento ratificado por Colombia y que lo obliga a la realización de un 

trámite de consulta especial cuando se vayan a realizar intervenciones en 

resguardos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes, como por 

ejemplo la ubicación de cualquier planta de tratamiento de residuos de minerales y 

metales objeto de la presente consultoría.  Continuando con la normatividad 

                                            
485 Ibíd., art.  78.   
486 Ibíd., art.  79: “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”. 
487 Ibíd., art.  79.   
488 Ibíd., art.  80.   
489 Ibíd., art.  333. 
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internacional ratificada por Colombia, en el siguiente acápite se mencionarán 

aquellos tratados internacionales que son importantes dentro del reciclaje de 

minerales y metales, y que han sido incorporados a la legislación nacional a través 

de leyes expedidas por el Congreso de la República y el Bloque de 

constitucionalidad como se verá en los párrafos a continuación. 

 

Sin perjuicio de la obligatoriedad del cumplimiento de los instrumentos 

internacionales del Derecho Internacional Ambiental presentados en el segundo 

entregable del contrato interadministrativo CI -049-2018 UIS–UPME, y que deben 

articularse con los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, los cuales son: La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas de 1966, 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, y el Pacto de San 

José de Costa Rica de 1969.  A continuación, se presentan aquellos instrumentos 

internacionales que han sido incorporados a la legislación nacional mediante leyes 

generales, limitándose el análisis a los que son de importancia directa en el reciclaje 

de minerales y metales.   

   

El primer instrumento internacional incorporado a través del Congreso de la 

República es el Protocolo de Montreal, el cual se adopta a partir de la Ley 29 de 

1992490 y busca limitar y disminuir a partir de 1986 las emisiones de gases que 

puedan agotar la capa de ozono, imponiendo un máximo de aumento en las 

emisiones del 10 % anual frente a las producidas durante ese año; se busca a través 

de una lista de sustancias controladas, reducir el uso de estas, sustituirlas o no 

volver a utilizarlas.   

  

La Convención anteriormente referida, en el art.  5 compromete a los países que la  

suscriban, a facilitar bilateral o multilateralmente el acceso a tecnologías 

alternativas, recursos, entre otros, impulsándose la investigación, desarrollo e 

intercambio de información, y cooperando las partes en “tecnología más idónea para 

mejorar el almacenamiento seguro, la recuperación, el reciclado o la destrucción de 

las sustancias controladas o reducir emisiones de las sustancias controladas”491, 

                                            
490 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 29.  (28, diciembre, 1992).  "Por medio de la cual se 
aprueba el "Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono", suscrito en 
Montreal el 16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas adoptadas en Londres el 29 de junio de 1990 y en 
Nairobi el 21 de junio de 1991.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 1992.  No.  40.699.  30 p. 
491 Ibíd., art.  9, numeral a.   
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como también a intercambiar alternativas de sustancias controladas e información 

sobre costos y ventajas de las estrategias de control. 

   

A partir de la primera enmienda, se propone la protección de la capa de ozono 

mediante medidas preventivas y se amplía la idea de sustancia controlada a su 

presencia aislada o combinada en el ambiente.   

   

El documento contiene varios anexos que es importante mirar al detalle, y que 

identifica las sustancias controladas desde el grupo, la sustancia y el potencial de 

agotamiento de la capa de ozono a partir de sus compuestos químicos (anexo A, y 

anexo B de la Convención); así mismo se establecen unas sustancias de transición 

desde su grupo y sustancia, las cuales se identifican por su compuesto químico y 

se encuentran en el anexo C del mismo documento.  El último anexo que contiene 

la ley a partir del protocolo incorporado es el Anexo D, el cual se denomina ’Lista de 

productos que contienen sustancias controladas especificadas en el Anexo A’, y 

donde se mencionan: equipos de aire acondicionado en automóviles y camiones, 

equipos de refrigeración y aire acondicionado, bombas de calor doméstico 

comerciales, refrigeradores, congeladores, deshumificadores, enfriadores de agua, 

maquinas productoras de hielo, productos en aerosol –salvo productos médicos-, 

extintores portátiles, planchas, tableros, cubiertas de tuberías aislantes y 

prepolímeros.   

    

El segundo instrumento internacional que se analizará es la declaración de Río de 

Janeiro de 1992, la cual se incorpora a la legislación interna por medio de la Ley 99 

de 1993492; aquí se da prevalencia al principio de precaución, y se busca la 

protección de los ecosistemas estratégicos, hídricos y del paisaje entre otros. 

   

Se crean las autoridades ambientales nacionales y locales con miras a alcanzar un 

desarrollo sostenible y se establecen como funciones del Ministerio de Ambiente493, 

incorporar adecuaciones en los pénsumes escolares para incorporar cátedras 

ambientales, así como: 

                                            
 
492 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 99 (22, diciembre de 1993).  Por la cual se crea el 
ministerio del medio ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA- y se dictan 
otras disposiciones.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 1993.  No.  41.146.  44 p.   
493 Ibíd., art.  5. 
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Establecer los límites máximos permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de 

substancias, productos, compuestos, cualquier otra materia que pueda afectar el medio 

ambiente o los recursos naturales renovables; del mismo modo, prohibir, restringir o regular 

la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de 

degradación ambiental.  Los límites máximos se establecerán con base en estudios técnicos, 

sin perjuicio del principio de precaución494. 

 

El numeral 32 del mismo artículo señala la obligación de “establecer mecanismos 

de concertación con el sector privado para ajustar las actividades de éste a las 

metas ambientales previstas por el gobierno”, al igual que “promover, en 

coordinación con las entidades competentes y afines, la realización de programas 

de sustitución de los recursos naturales no renovables, para el desarrollo de 

tecnologías de generación de energía no contaminantes ni degradantes”495. 

   

La Ley 99 de 1993 en mención, establece en el título VI las competencias de las 

Corporaciones Autónomas Regionales - CAR,  a partir del artículo 31, en su numeral 

9 establece que será la encargada de “otorgar concesiones, permisos, 

autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 

aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 

desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente”496, para 

el aprovechamiento forestal, y las concesiones de aguas superficiales y 

subterráneas, así como vedas para la caza y la pesca.   

   

En el numeral 10 de mismo artículo, se indica que también se encargará de “fijar en 

su área de jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o 

depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan 

afectar el ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular 

la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes 

de degradación ambiental”497; al igual deberá: 

 
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 

el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprende el vertimiento, 

emisión o incorporación de sustancias de residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas 

                                            
494 Ibíd., numeral 25.   
495 Ibíd., numeral 32.   
496 Ibíd., art.  31, numeral 9. 
497 Ibíd., art.  31, numeral 10.   



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

381 

en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 

que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 

naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros.  Estas funciones 

comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 

autorizaciones y salvoconductos498.   

  

Las CAR también serán las encargadas de regular la, 

  
Utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar 

desechos o desperdicios agrícolas, mineros industriales, aguas negras o servidas de 

cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividad 

antrópica o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no 

lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 

actividades expresadas499. 

    

También se establece que: “la ejecución de obras, el establecimiento de industrias 

o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, 

pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 

ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán 

de una licencia ambiental”500, lo que se sustentará en un estudio de impacto 

ambiental (art.  57) y un diagnóstico ambiental de alternativas (art.  56). 

 

Las entidades territoriales del orden municipal, cumplen una función de apoyo a las 

CAR, y promueven y ejecutan programas y políticas relacionadas con el ambiente 

y los recursos naturales renovables.  Se reconocen algunos espacios de 

participación ciudadana en procedimientos ambientales (título X), y en el artículo 85 

se tasan las sanciones, las cuales se aplican a modo de multas, suspensión de 

licencias y/o permisos, cierres temporales o definitivos de establecimientos, 

demolición de obras y decomiso definitivo; ese mismo artículo también contempla 

medidas preventivas: amonestaciones verbales o escritas, decomiso preventivo de 

maquinaria o utensilios que ocasionan el deterioro ambiental, suspensión de la obra 

o actividad, y realización dentro de un término perentorio de estudios y evaluaciones 

requeridas. 

 

                                            
498 Ibíd., art.  31, numeral 12. 
499 Ibíd., art.  42.   
500 Ibíd., art.  49.   



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

382 

Otro instrumento internacional importante de mencionar es el aprobado mediante la 

Ley 253 de 1996501 que incorpora el Convenio de Basilea.  Este busca controlar el 

tránsito de sustancias peligrosas, mediante el acopio en lugares o instalaciones 

aprobadas, y cumpliendo requisitos de seguridad en la importación y exportación de 

estas, reconociéndose incluso el tráfico ilícito. 

   

Algunas de los minerales y metales que se encontraron en las listas de residuos 

que deben ser controlados son:  

 
Tabla 131.  Lista de metales y minerales peligrosos 

SUSTANCIA A CONTROLAR 
SECTOR EN EL QUE 

SE ENCUENTRA 

Sustancias y artículos de desecho que contengan, o estén 

contaminados con bifenilos policrolados (PCB), terfenilos 

policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB) 

RAEE 

Desechos resultantes del tratamiento de metales y plásticos Ferrosos   

Compuestos de cobre No ferrosos 

Compuestos de zinc No ferrosos 

Plomo y compuestos de plomo No ferrosos   

Enzimas de incineración de cables de cobre recubiertos   No ferrosos 

Polvos y residuos de los sistemas de depuración de gases de las 

fundiciones de cobres y residuos 
No ferrosos 

Soluciones electrolíticas usadas de las operaciones de refinación 

y extracción electrolítica del cobre 
No ferrosos 

Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas 

de depuración electrolítica de las operaciones de refinación y 

extracción electrolítica del cobre 

No ferrosos 

Soluciones usadas de ácidos para grabar que contengan cobre 

disuelto 
No ferrosos 

Acumuladores de plomo de desecho, entero o triturado No ferrosos 

Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de estos 

que contengan componentes como acumuladores y otras baterías 
RAEE 

Desechos resultantes de la producción o el tratamiento de coque 

de petróleo y asfalto 
Minero energético 

Fuente: Los autores – Jurídico, 2018.  Tomado de Convenio de Basilea.    

                                            
501 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Ley 253.  (09, enero de 1996).  Por medio 
de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 
1996.  No.  42.688.   
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En la misma convención se encuentran algunos residuos (Desechos, según el texto 

original) que no tienen algún tipo de limitación trasfronteriza, y de los que se podría 

concluir son un importante producto en el mercado internacional (ver Tabla 132).   

 
Tabla 132.  Lista de metales y minerales sin controles fronterizos  

SUSTANCIA SIN CONTROL FRONTERIZO 
SECTOR EN EL QUE SE 

ENCUENTRA 

Chatarra de hierro y acero, cobre, aluminio, zinc Ferroso y no ferroso 

Desechos de plomo con exclusión de los acumuladores No ferroso 

Desechos de cobre y de aleaciones de cobre en forma 

dispersables 
No ferroso 

Cenizas y residuos de zinc No ferroso 

Escoria granulada resultante de la fabricación de hierro y acero Ferroso 

Escorias resultantes de la fabricación de hierro y acero, con 

inclusión de escorias que sean una fuente de TiO2 y vanadio 
Ferroso 

Escorias de la producción de zinc, químicamente estabilizada, 

con un elevado contenido de hierro (más de 20 %) y elaborado 

de conformidad con especificaciones industriales (por ejemplo, 

DIN 4301) sobre todo con fines de construcción   

Ferroso y no ferroso 

Vehículos al final de su vida útil, para desecho que no 

contengan líquidos ni otros componentes peligrosos 
Ferroso 

cenizas volantes de centrales eléctricas a carbón, no incluidas 

en la lista A sobre residuos peligros 
Minero energético 

Residuos de ánodos resultantes de la producción de acero o 

aluminio, hechos de coque o alquitrán de petróleo y limpiados 

con arreglo a las especificaciones normales de la industria (con 

exclusión de los residuos de ánodos resultantes de la 

electrolisis de álcalis de cloro y de la industria metalúrgica) 

Minero energético 

Material bituminoso (desecho de asfalto) sin contenido de 

alquitrán de la construcción y el mantenimiento de carreteras 
RCD   

Fuente.  Los autores – Jurídico, 2018.  Tomado de Convenio de Basilea.   

  

El último instrumento internacional a tener en cuenta es el Convenio de Estocolmo, 

el cual se incorpora a la legislación interna mediante la Ley 1196 del 2008502 y busca 

reducir o eliminar las liberaciones de contaminantes orgánicos persistentes 

mediante la prohibición o restricción de determinados compuestos químicos.  Se 

                                            
502 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 1196 (5, junio, 2008).  Por medio de la cual se aprueba 
el “convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes”, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 
2001, la “corrección al artículo 1 el texto original en español”, del 21 de febrero de 2003, y el “anexo G.  al 
convenio de Estocolmo” del 6 de mayo de 2005.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 2008.  No.  47.011. 
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establecen exenciones en porcentajes de estas sustancias, relacionadas 

principalmente con usos medicinales y agrícolas; también se plantea promover 

mejores técnicas y prácticas ambientales. 

   

De esta norma se destaca el artículo noveno, el cual establece que los Estados 

intercambiarán parte de la información sobre reducción y eliminación de la 

producción, utilización y liberación de contaminantes orgánicos persistentes, y 

alternativas a estos; se podrá solicitar asistencia técnica y existirá cooperación en 

temas tecnológicos, investigativos y de vigilancia; la regulación es bastante 

completa frente a bifenilos policrolados (PCB), proyectándose que para el 2025 esa 

sustancia haya sido eliminada en la producción de AEE y otros, así como evitada 

en la generación de energía, en procesos de valorización, como en la eliminación 

de residuos. 
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11.  GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS DE MINERALES Y METALES 

 

 

La gestión ambiental de residuos sólidos y específicamente de residuos de 

minerales y metales, se desarrollará de manera general con los criterios 

establecidos para el manejo de estos y el servicio público de aseo, luego se 

continuará con un análisis de caso de los sectores económicos sobre RCD, minero 

energético, metales no ferrosos, metales ferrosos y RAEE.  Por lo anterior este 

acápite se estructura a partir de la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo 

sostenible sustentado en el derecho a gozar de un ambiente sano, una vida 

saludable y de la justicia ambiental.   

 

11.1 NORMAS TÉCNICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL 

El Decreto 2811 de 1974: “Por el cual se dicta el Código Nacional de recursos 

naturales renovables y de protección al medio ambiente”503 se encarga de regular 

el manejo de los recursos naturales renovables, la defensa del ambiente y de los 

recursos naturales renovables contra la acción nociva de fenómenos naturales y los 

demás elementos y factores que conforman el ambiente o influyen en él (elementos 

ambientales), entre los que se encuentra, de acuerdo al literal c numeral 1, del 

artículo 3504: “Los residuos, basuras, desechos y desperdicios” y numeral 4: “Los 

bienes producidos por el hombre o cuya producción sea inducida o cultivada por él, 

en cuanto incidan o puedan incidir sensiblemente en el deterioro ambiental”.  Así 

mismo en el título III “De los residuos, basuras, desechos y desperdicios”505, siendo 

estas las primeras regulaciones en Colombia sobre la materia. 

 

Dicho decreto fue modificado por el Decreto Nacional 1713 de 2002506, el cual a su 

vez fue derogado por el artículo 120 del Decreto 2981 del 2013: “Por el cual se 

reglamenta la prestación del servicio público de aseo”507 En este decreto se definen 

                                            
503 COLOMBIA.  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Decreto 2811 (18, diciembre de 1974).  
Por el cual se dicta el código nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente”.  
Diario oficial.  Bogotá D.C.,1974. 
504 Ibíd., art.  3.   
505 Ibíd., art.  34.   
506 COLOMBIA.  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Decreto 1713 (07, agosto de 2002).  Por 
el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, la ley 632 de 200 y la ley 689 del 2001, en relación con la prestación 
del servicio público de aseo, y el decreto ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral 
de residuos sólidos”.  Bogotá D.C., 2002.   
507 COLOMBIA.  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Decreto 2981 (20, diciembre de 2013).  
Por el cual se reglamenta la prestación de servicio público de aseo”.  Bogotá D.C., 2013.   
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figuras como el generador o productor de residuos, y se clasifican de acuerdo al 

volumen generado, y se establece el Plan de Gestión integral de residuos sólidos, 

(PGIRS), definiéndolo como:  

 
Es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de 

objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más 

entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión 

integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, basándose en 

un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que 

permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del 

servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados.  

Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, seguimiento 

y control y actualización del PGIRS508. 

 

Con todo, al respecto cabe mencionar la importancia de la actualización periódica 

del plan de acuerdo al cumplimiento de las metas allí establecidas, a fin de introducir 

el modelo de economía circular progresivamente, tomando las bases normativas 

existentes y modificándolas de acuerdo a los lineamientos de los sectores 

industriales. 

 

La norma técnica ISO 14001 de 2015, acerca de sistemas de gestión ambiental.  

Requisitos con orientación para su uso.  Cuyo objetivo es “proporcionar un marco 

de referencia para la protección del medio ambiente y responder a las condiciones 

ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas”509.  

Dicha norma contiene el modelo Planificar – Hacer – Verificar – Actuar, PHVA, 

aplicado a un sistema de gestión ambiental, estableciendo objetivos ambientales y 

los procesos necesarios para generar resultados de acuerdo a la política general de 

la organización, seguido de la implementación de dicha planeación junto con el 

seguimiento de esos procesos respecto de la política ambiental, sus compromisos 

y objetivos, con el fin de iniciar las acciones que permitan el mejoramiento continuo. 

 

La norma técnica ISO 9000 de 2015, sistemas de gestión de la calidad fundamentos 

y vocabulario, desarrolla los conceptos y principios fundamentales de la gestión de 

calidad universalmente aplicables a las organizaciones, toda vez que le 

                                            
508 Ibíd., art.  2. 
509 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN.  Sistemas de gestión ambiental.  
Requisitos con orientación para su uso.  NTC-ISO 14001.  Bogotá D.  C.: El Instituto, 2015.  41p. 
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proporcionan a sus clientes seguridad y confianza en la cadena de suministro.  Un 

Sistema de Gestión de Calidad proporciona los medios para abordar las 

consecuencias previstas y no previstas en la provisión de productos y servicios510.   

 

11.2 RESIDUOS SÓLIDOS Y SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

En cuanto a la gestión integral de residuos sólidos peligrosos, se encuentra el 

Decreto 4.741 del año 2005511, el cual busca prevenir la generación de residuos, 

regulándolos con el fin de proteger la salud humana y el ambiente, aplicándose a 

todos aquellos que “generen, gestionen o manejen residuos o desechos 

peligrosos”512 y soportándose en los principios de “gestión integral, ciclo de vida del 

producto, responsabilidad integral del generador, producción y consumo sostenible, 

precaución, participación pública, internalización de costos ambientales, 

planificación, gradualidad y comunicación del riesgo”513. 

 

Los desechos son considerados peligrosos514 por su condición corrosiva, reactiva, 

explosiva, tóxica, inflamable, e infecciosa; sin embargo, se prevén procedimientos 

de muestreo y análisis para realizar la caracterización caso a caso.   

 

Se establecen obligaciones especiales a los generadores de estos residuos (art.  

10) entre los que se encuentran por regla general, no almacenar por más de 12 

meses dichos residuos o desechos en sus instalaciones, y poseer un plan de gestión 

integral de residuos o desechos peligrosos.  Así mismo se hace responsable de sus 

residuos y desechos, extendiéndose a sus “afluentes, emisiones, productos y 

subproductos”515.   

 

Se establecen obligaciones y responsabilidades para los fabricantes o importadores 

(art.  14 y 15), los transportadores (art.  16), los receptores de los materiales quiénes 

al prestar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización, 

                                            
510 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN.  Sistemas de gestión de la calidad 
fundamentos y vocabulario.  NTC 9000 de 2015.  Bogotá D.C., El instituto, 2015.    
511 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.  Decreto 4741.  
(30, diciembre de 2005).  Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 30 de diciembre 
del 2005.  No.  46.137.  30 p.   
512 Ibíd., art.  2.   
513 Ibíd., art.  4.   
514 Ibíd., art.  6.   
515 Ibíd., art.  11.   
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tratamiento y/o disposición final, deben contar con licencia ambiental, entre otros 

compromisos (art.  17), siendo responsable516 solidariamente con el generador 

hasta cuando se efectúe el aprovechamiento (art.  18); los consumidores o usuarios 

finales también son signatarios de obligaciones y responsabilidades (art.  23).   

 

Por otra parte, se establecen obligaciones de control y seguimiento para las 

autoridades ambientales (art.  24) y para los municipios (art.  25), quienes son los 

encargados de identificar y localizar lugares para la ubicación de la infraestructura 

de manejo de planes posconsumo entre otras funciones de incentivos y 

comunicación.  La norma en comento impone la obligación de crear planes de 

gestión de devolución de productos posconsumo para plaguicidas y envases que 

los contengan, fármacos o medicamentos vencidos, y baterías plomo – ácido, los 

cuales tendrán requisitos generales y particulares según cada caso. 

    

Se creó el registro de generadores517 de residuos peligrosos, dividiéndose a estos 

en tres categorías: gran generador, quien produce una cantidad igual o superior a 

1.000 kg/mes de desechos peligrosos; mediano generador, quien produce una 

cantidad igual o mayor a 1.000 kg/mes y menor a 1.000 kg/mes de residuos 

peligrosos; pequeño generador, quien produce una cantidad igual o mayor a 10 

kg/mes y menor a 100 kg/mes de residuos peligrosos.   

  

Dentro de las prohibiciones518 que establece el decreto se encuentra la de introducir 

al territorio nacional residuos nucleares y desechos tóxicos, importar residuos o 

desechos que contengan o estén constituidos por contaminantes orgánicos 

persistentes, importar equipos o sustancias que contengan bifenilos policlorados, 

quemar residuos o desechos peligrosos a cielo abierto, ingresar estos a rellenos 

sanitarios, transferir transformadores o equipos electrónicos en desuso con aceite y 

aceites dieléctricos sin informar a la autoridad ambiental, la disposición y 

enterramiento de estos desechos/residuos en lugares no permitidos por la autoridad 

ambiental, y el abandono en “vías, suelos, humedales, parques, cuerpos de agua o 

en cualquier otro sitio”519.   

     

                                            
516 La responsabilidad se refiere a al monitoreo, diagnóstico y remediación del suelo y las aguas superficiales y 
subterráneas  
517  COLOMBIA.  Op, Cit., Decreto 4741 del 2005, artículo 28.   
518 Ibíd., art.  32.   
519 Ibíd., art.  32.   
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En las listas de desechos peligrosos520 que se encuentran sujetas a la 

reglamentación antes referida, se encuentra: desechos resultantes del tratamiento 

de superficies de metales, desechos que contengan metales carbonilos, 

compuestos de cobre, zinc, plomo, desechos metálicos que contengan plomo, 

desechos que contengan lodos galvánicos, líquidos de desecho del decapaje de 

metales, residuos de lixiviación del tratamiento de zinc, residuos de zinc que 

contengan plomo, cenizas de incineración de cables de cobre cubiertos, soluciones 

de ácidos para grabar usadas que contenga cobre disuelto, cenizas de metales 

preciosos procedentes de la incineración de circuitos impresos, acumuladores de 

plomo de desecho, enteros o triturados, montajes eléctricos y electrónicos de 

desechos o restos de estos que posean componentes como acumuladores y otras 

baterías, desechos que estén conformados principalmente por constituyentes 

inorgánicos como metales, cenizas volantes de centrales eléctricas de carbón, 

desechos resultantes de la producción o tratamiento de coque de petróleo y asfalto. 

 

Luego, la reglamentación “considera que el nivel de 50 mg/kg es un nivel práctico 

internacional para todos los desechos”521, lo que permite que en estas cantidades 

todos puedan ser transportados sin mayores requisitos. 

     

En cuanto la Ley de residuos sólidos522, esta busca promover una política de 

producción más limpia523 “desde la fuente”, aprovechando al máximo “los residuos 

peligrosos susceptibles de ser devueltos al ciclo productivo como materia prima”524, 

persistiendo la responsabilidad ambiental y de protección a la salud humana de 

importadores, productores, transportistas, y receptores, la cual es solidaria, hasta 

que el “residuo peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto finalmente en 

depósitos o sistemas técnicamente diseñados”525; la responsabilidad es definida 

como “el monitoreo, el diagnóstico y remediación del suelo, de las aguas 

superficiales y subterráneas y sus interacciones con la salud humana y el ambiente 

                                            
520 Ibíd., anexos.   
521 Ibíd., Anexo II, Lista A, A4. 
522 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 1252.  (27, noviembre, 2008).  Por la cual se dictan 
normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 2008.  No.  47.186.  9 p.   
523 Ibíd., art.  2, numeral 6. 
524 Ibíd., numeral 7. 
525 Ibíd., art.  9.   
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en caso de que se presente contaminación por estos residuos”526.  Permite la 

realización de Almacenamientos Geológicos Profundos. 

   

Algunas de las obligaciones527 de los generadores son: realizar una caracterización 

física/química y/o microbiológica que permita identificar los residuos peligrosos, 

informar a todos los que intervienen en el ciclo del residuo sobre su condición de 

peligrosidad, y garantizar un empaque, embalaje o medida de seguridad eficaz.   

  

Por lo que se refiere a hidrocarburos de desecho, el art.  15 hace mención a la 

posibilidad de utilizar “residuos de hidrocarburos, entre los cuales se encuentran los 

aceites lubricantes de desecho para la generación de energía, solo se permitirá si 

son generados en el país y con el cumplimiento de las condiciones y requisitos 

establecidos por las autoridades competentes.  El gobierno nacional establecerá 

mecanismos que permitan impulsar la utilización de este tipo de tecnologías y su 

respectiva reglamentación”. 

   

Se encuentra prohibida “la generación, almacenamiento o eliminación de residuos 

o desechos peligrosos en ecosistemas estratégicos o importantes del país, en áreas 

protegidas o de sensible afectación ecológica, zona de influencia de humedales o 

zonas de protección, o recarga hídrica dulce o en mares y océanos”528, el ingreso 

de los mismos al país y la disposición final en rellenos sanitarios. 

   

Las sanciones529 son de dos tipos: 1) medidas preventivas materializadas en 

amonestaciones, suspensión de la obra, y la realización de estudios técnicos o 

adecuaciones; y 2) sanciones que se aplican a través de multas, suspensión de la 

licencia, concesión, permiso o autorización, cierre temporal o definitivo del 

establecimiento, demolición de la obra y decomiso de productos utilizados para 

cometer la infracción.  Estas van en igual sentido al procedimiento ambiental 

sancionatorio establecido en la Ley 1333 del 2003530, siendo esta la reglamentación 

                                            
526 Ibíd., art.  10, parágrafo 2.   
527 Ibíd., art.  12.   
528 Ibíd., art.  2, numeral 3. 
529 Ibíd., art.  17. 
530 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 1333.  (21, julio de 2009).  Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 2009.  No.  
47.413.  28 p.   
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aplicable, sin perjuicio de la generación de responsabilidad civil, penal y 

disciplinaria.   

  

Con relación a las directrices del Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

se encuentra el Documento Conpes 3530 de 2008531, que en el desarrollo de su 

quinto objetivo busca establecer esquemas organizados de aprovechamiento y 

reciclaje; de estos planteamientos se excluyen los residuos sólidos peligrosos, 

hospitalarios, lodos y escombros. 

    

Asimismo se trata como sinónimos al residuo sólido y el desecho, y se detecta que 

para el año 2008 no existen esquemas de aprovechamiento y reciclaje 

consolidadas; se destaca el anexo 5, el cual incorpora incentivos a la producción 

limpia que van desde la “exención en el IVA por inversiones en mejoramiento de 

medio ambiente y sistemas de control” y “deducción en el impuesto de renta y 

complementarios para inversiones en control y mejoramiento del medio 

ambiente”532. 

   

Además, el Documento Conpes 3874 del 2016533 proyecta el tránsito institucional 

de la economía lineal a la economía circular desde la gestión de residuos sólidos 

bajo un enfoque de servicio público, desde una dimensión ambiental, económica y 

social impulsada a partir de cuatro ejes estratégicos534: (i) prevención en la 

generación de residuos sólidos, y minimizar los que van a disposición final, mediante 

técnicas de reutilización, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos, 

evitando la producción de gases de efecto invernadero; (ii) mejoría de la cultura 

ciudadana, educación e innovación en la gestión integral de residuos sólidos, y 

aprovechamiento y tratamiento de los mismos; (iii) entorno institucional propicio para 

la coordinación entre actores; y (iv) la gestión integral de los residuos sólidos.   

  

                                            
531 COLOMBIA.  CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL.  Documento Conpes 3530.  
(23, junio de 2008).  Lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público de aseo en el marco de la 
gestión integral de residuos sólidos.  Departamento Nacional de Planeación.  Bogotá D.C., 2008.  45 p. 
532 Ibíd., p.  8 anexos.   
533 COLOMBIA.  CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL.  Documento Conpes 3874.  
(21, noviembre de 2016).  Política nacional para la gestión integral de residuos sólidos.  Departamento Nacional 
de Planeación.  Bogotá D.C., 2016.  73 p.   
534 Ibíd., p.  3 y 4.   
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Se recuerdan las metas535 asumidas por Colombia en la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre cambio climático, comprometiéndose el país a reducir en un 

20 % la emisión de gases de efecto invernadero frente a las proyecciones tenidas 

para el 2030; adicional a ello, el proceso formal de acceso a la Organización para la 

cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, le incorporó metas al país con 

idénticas proyecciones temporalmente, relacionadas con la reducción del impacto 

ambiental negativo frente al manejo inadecuado de residuos sólidos y desechos 

municipales, recomendándose “reducir considerablemente la generación de 

desechos mediante actividades de prevención, reducción, aprovechamiento, 

tratamiento y reutilización”536.   

 

Frente al tratamiento de residuos no peligrosos, se definen como los inertes, los 

relacionados con RCD (escombros derivados de obras, mobiliario de jardín tipo 

rocas, maquinas en desuso), y todos los residuos en general deben sujetarse a los 

principios de la economía circular537, los cuales son: a) ecoconcepción, b) ecología 

industrial y territorial, c) economía de la funcionalidad, d) segundo uso, d) 

reutilización, e) reparación, f) aprovechamiento y g) valorización, siendo el propósito 

principal de la política la prevención de residuo sólido. 

 

En el cambio de la economía lineal a la circular, se debe desarrollar538 una política 

de cierre del 100 % de los botaderos a cielo abierto. 

 

Dentro de la jerarquización de los residuos539, prevalece la prevención, y en forma 

descendente se encuentran la reutilización, aprovechamiento, tratamiento y 

disposición final, buscando la incorporación de procesos de reciclaje en la 

fabricación de compostaje, generación de energía y reducción de volúmenes.  Los 

residuos son divididos en residuos no peligrosos – RCD, residuos orgánicos y 

residuos peligrosos. 

   

La política pública reconoce la importancia de la población recicladora, los cuales 

son “actores fundamentales del manejo de residuos sólidos”540, y deben ser un 

                                            
535 Ibíd., p.  18.   
536 Ibíd., p.  19.   
537 Ibíd., p.  24. 
538 Ibíd., p.  49. 
539 Ibíd., p.  26. 
540 Ibíd., p.  47. 
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punto de referencia dentro de la política de equidad y justicia social en la inclusión 

de población urbana en condición de vulnerabilidad; se creó la Alianza Nacional 

para el Reciclaje Inclusivo, la cual viene desarrollando acciones desde el 2016 y 

hasta el 2021 “para promover el desarrollo social y la formalización de los 

recicladores de oficio en la prestación de actividades de aprovechamiento de 

residuos sólidos en el marco del servicio público de aseo”541. 

   

Como metas542, el Conpes en mención, indica que a corto plazo (3 años) se debe 

desarrollar el plan de ejecución, que a mediano plazo (7 años) permita alcanzar el 

aprovechamiento del 30 % de los residuos generados – mínimo -, los cuales son 

recolectados por organizaciones que en un 25 % deben estar conformadas por 

recicladores formalizados, presentando a largo plazo (14 años) tres experiencias 

exitosas de economía circular en el país.   

  

Ahora, frente a la normatividad internacional presentada en el entregable II y que se 

relaciona con el tratamiento de residuos sólidos y el servicio público de aseo, se 

tiene que en los países seleccionados543 se busca evitar la generación de residuos 

sólidos desde la planificación industrial temprana, de cara al aprovechamiento total 

de los residuos que puedan producirse, y se proyecta la elaboración y manufactura 

de subproductos desde los sobrantes del proceso técnico. 

   

La reglamentación internacional prohíbe rotundamente los vertederos a cielo 

abierto, y en Canadá se encuentra similar prohibición a la colombiana respecto a la 

ubicación de estos cerca de ecosistemas estratégicos, garantizándose la 

recolección y tratamiento de los residuos mediante tasas o impuestos ambientales, 

los cuales deben ser tratados en lugares cubiertos. 

   

En cuanto a la reglamentación de los Estados Unidos, las basuras o residuos sólidos 

que se recuperan se vinculan al mercado interno y el restante es utilizado para la 

generación de energía. 

 

En la reglamentación chilena se destaca un instrumento ausente en la legislación 

colombiana como lo es el registro obligatorio de responsables de emisiones, 

                                            
541 Ibíd., p.  53.   
542 Ibíd., p.  56. 
543 Canadá, Estados Unidos, Reino de Bélgica, Alemania, Chile y la República popular China.   
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residuos y/o transferencias de contaminantes.  Así mismo, se destaca el importante 

avance de dicho país frente a la formalización de recicladores base, quienes de 

forma artesanal y semi industrial cumplen la función de recoger los residuos sólidos 

casa a casa.   

 

11.3 PROGRAMAS POSCONSUMO 

En la actualidad funcionan varios programas posconsumo en Colombia, entre los 

que se destaca la legislación existente sobre plaguicidas544, fármacos y 

medicamentos vencidos545, bolsas plásticas546, baterías usadas plomo - ácido547, 

bombillas548, computadores, periféricos e impresoras549, pilas y acumuladores550, 

llantas usadas551, y envases metálicos552; esta abundancia legislativa, permite 

visualizar el panorama general sobre la importancia que tienen estos programas en 

Colombia, y la forma como la economía circular ha venido implementándose al 

interior del país haciendo que este, hoy sea pionero del tema en la aldea regional.   

 

                                            
544 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Resolución 1675.  (2, diciembre 
de 2013).  Por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de gestión de devolución de 
productos posconsumo de plaguicidas.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 2013.  No.  49.022.   
545 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Resolución 0371.  (26, febrero 
de 2009).  Por la cual se establecen los elementos que deben ser considerados en los planes de gestión de 
devolución de productos posconsumo de fármacos o medicamentos vencidos.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 2009.  
No.  47.281. 
546 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Resolución 0668.  (28, abril de 
2016).  Por la cual se reglamenta el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.  Diario 
oficial.  Bogotá D.C., 2016.  No.  49.859. 
547 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Resolución 0372.  (26, febrero 
de 2009).  Por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de gestión de devolución de 
productos posconsumo de baterías usadas de plomo ácido, y se adoptan otras disposiciones.  Diario oficial.  
Bogotá D.C., 2009.  No.  47.282. 
548 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Resolución 1511.  (15, agosto 
de 2010).  Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva, y gestión ambiental de residuos de 
bombillas y se adoptan otras disposiciones.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 2010.  No.  47.797. 
549 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Resolución 1512.  (15, agosto 
de 2010).  Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de 
computadores y/o periféricos y se adoptan otras disposiciones.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 2010.  No.  47.797. 
550 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Resolución 1297.  (8, julio de 
2010).  Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas 
y/o acumuladores y se adoptan otras disposiciones.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 2010.  No.  47.769.   
551 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Resolución 1457.  (29, julio de 
2010).  Por la cual se establece los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y 
se adoptan otras disposiciones.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 2010.  No.  47.786. 
552 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Resolución 1407.  (26, julio de 
2018).  Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, 
plástico, vidrio, metal y se toman otras determinaciones.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 2018.  No.  50.673 
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En este mismo sentido, no hay que olvidar que los programas posconsumo al igual 

que la economía circular, son una proyección global que viene siendo impulsada 

por países potencias en aprovechamiento y valorización de residuos sólidos, 

ejemplo de ello es el avance normativo de algunos de los Estados de Estados 

Unidos de América, donde se tienen programas de recolección de “residuos de 

pintura para construcción, baterías recargables, tapetes, productos eléctricos y 

electrónicos, colchones, lámparas de mercurio, y termómetros con mercurio”553; 

asimismo, algunas Provincias de Canadá han implementado programas para 

“aerosoles; baterías de automóviles; baterías recargables y no recargables; 

dispositivos médicos; elementos con mercurio; aparatos eléctricos y electrónicos; 

celulares; residuos de hidrocarburos junto con filtros y contenderos de dichos 

productos; empaques; materiales impresos; pesticidas; fertilizantes; residuos de 

medicamentos; llantas usadas, entre  otros”554, que hace que estos países tengan 

una legislación fuerte en programas posconsumo “hacia adentro”, ya que hasta el 

momento no se han expedido directrices federales en ninguno de los dos gigantes 

de América del Norte, que permitan tener un referente sobre una política de orden 

nacional de aprovechamiento de residuos posconsumo.   

     

Por otra parte, Alemania posee “programas posconsumo para empaques de 

plástico, empaques o latas, e inclusive para automóviles”555, según mandatos del 

Consejo de las Comunidades Europeas, lo que evidencia que el buen manejo de 

los residuos sólidos, sin duda, es un interés de toda la humanidad y de especial 

importancia en Europa; en igual sentido se tiene que Bélgica posee programas 

posconsumo en baterías plomo acido, vehículos y envases de diferente 

composición.   

   

Por las anteriores razones, en el presente acápite se presentará un bosquejo 

general sobre programas posconsumo vigentes en Colombia, con excepción para 

los plaguicidas, bolsas plásticas, fármacos y medicamentos vencidos, por no tener 

relación directa con el tema objeto de la consultoría en desarrollo.   

   

11.3.1 Marco general de los programas posconsumo.  Los programas 

posconsumo en Colombia se empezaron a implementar a partir del año 2009 bajo 

                                            
553 DEL VALLE MORA, E.  Op.  Cit., p.  37.   
554 Ibíd. 
555 Ibíd. 
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los principios de economía circular “de la cuna a la cuna” y “de la cuna a la tumba”, 

que se encuentran estrechamente relacionados con el “cierre del ciclo del producto” 

pensado desde la etapa de producción; estos principios son reforzados con la 

responsabilidad intergeneracional, gestión eficaz de los recursos naturales, 

prevención, precaución, responsabilidad ambiental y responsabilidad compartida 

pero diferenciada, que hace que los actores que se integran en la cadena del ciclo 

de producción, comercialización y consumo, tengan responsabilidades autónomas 

y articuladas que deben cumplirse para poder alcanzar los objetivos trazados dentro 

de esta política pública.   

 

Según lo expresado por Del Valle Mora556, los actores a tener en cuenta en este tipo 

de programa son: los productores, importadores, comercializadores, autoridades 

gubernamentales, municipales, autoridades ambientales y consumidores.  Los 

productores deben “financiar el sistema, pero adicionalmente pueden tener la 

obligación de diseñar, implementar y operar el sistema”557, garantizando la 

información necesaria a los consumidores sobre el tratamiento que debe recibir 

cada uno de estos residuos especiales, los puntos de recolección de los mismos, 

así558 como el sistema de seguridad de los contenedores y del transporte de los 

residuos; aquí vale la pena destacar a los free-riders que son “quienes se benefician 

de los programas de terceros para la disposición de sus residuos sin incurrir en 

ningún costo”559, generando residuos huérfanos dentro del mercado.   

 

Según el profesor Del Valle560, los comercializadores están en la obligación de 

disponer de espacios para los contenedores en sus lugares de trabajo, dar 

información verídica y oportuna a los clientes, y no vender productos que no se 

encuentren dentro de un programa posconsumo, evitando con ello la puesta en el 

mercado de residuos huérfanos; también deben garantizar las condiciones de 

seguridad de la recolección y entrega de los residuos en los lugares de acopio.   

   

                                            
556 Ibíd., p.  31. 
557 Ibíd., p.  32.   
558 Ibíd., p.  152, 153.   
559 Ibíd., p.p.  70.   
560 Ibíd., p.  33.   
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Frente al estatuto del consumidor561 en el artículo 15 se impone la obligación de 

indicar, cuando un producto es ofrecido públicamente, si este ha sido usado, 

reparado, remanufacturado, repotencializado o descontinuado; los proveedores y 

productores “deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, 

suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos 

que ofrezcan”562, y dependiendo de cada caso podrán establecerse “normas 

especiales y reglamentos técnicos o medidas sanitarias”563 para productos que 

contengan elementos perjudiciales para la salud. 

    

Las autoridades del orden nacional, deben revisar el cumplimiento de los estándares 

ambientales y llevar un plan de seguimiento sobre el programa posconsumo, 

ejerciendo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA,564 funciones de 

inspección, vigilancia y control; las autoridades municipales565 por ser las 

encargadas de la gestión de residuos sólidos y rellenos sanitarios, cumplen un papel 

fundamental en la difusión y divulgación de los programas, así como en la vigilancia 

y su cumplimiento.  Las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR566, son las 

encargadas de la expedición de licencias ambientales para el funcionamiento de 

proyectos industriales de tratamiento de residuos, y demás procedimientos que 

puedan afectar el paisaje, la salud humana o el ambiente,  

 
No obstante, existe una excepción frente a las normas de licenciamiento ambiental de 

residuos, lo cual no es óbice para que los centros de acopio de los residuos posconsumo no 

deban cumplir con ciertas características mínimas de seguridad, higiene, seguridad 

industrial, salud ocupacional, sistemas de prevención y atención de emergencias, entre otros 

asuntos.  Igualmente, los centros de acopio deben contar con las autorizaciones que 

correspondan en materia urbanística (respetando los esquemas de ordenamiento territorial 

y los usos del suelo) y ambiental (obteniendo las autorizaciones ambientales para el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales requeridos por el centro de acopio, como 

concesiones de agua, permisos de ocupación de cauce o permiso de vertimientos)567.   

  

 

                                            
561 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 1480 (12, octubre de 2011).  Por medio de la cual se 
expide el estatuto del consumidor y se dictan otras disposiciones.  Diario oficial.  Bogotá D.C.  No.  48.220.   
562 Ibíd., art.  23.   
563 Ibíd., art.  25. 
564 DEL VALLE MORA, E, Op., cit.   p.  185. 
565 Ibíd., p.  34. 
566 Ibíd., p.  135. 
567 Ibíd., p.  138, 139. 
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El consumidor o los usuarios finales tienen la obligación de retornar los productos 

al punto de recolección, no disponer de residuos posconsumo como si fueran 

residuos sólidos ordinarios, seguir instrucciones de manejo seguro, y la prohibición 

de disponer de estos en vías públicas o rellenos sanitarios568.   

  

Todos los actores atrás mencionados, confluyen en el sistema de gestión de 

residuos, los cuales se dividen en dos programas: a) plan de gestión de residuos a 

cargo de la empresa productora y comercializadores, y b) los planes posconsumo 

que están destinados a los usuarios finales o consumidores.   

  

El sistema de gestión es la forma como se articula el Estado y sus políticas públicas, 

con las empresas y el sistema de producción, dejando de ser el primero una 

autoridad pasiva ante el modelo económico y asumiendo sus responsabilidades 

dentro del control de la contaminación, la garantía de los derechos fundamentales 

y la protección del ambiente.   

   

“Albino y Balice consideran que el establecimiento de sistemas de recolección 

genera un incentivo para que los productores mejoren los componentes 

estructurales y los diseños de los productos, de manera que se garantice el reciclaje 

de sus residuos”569, por otra parte Kroepelin “considera que a través de la 

implementación de sistemas de gestión de productos posconsumo se ha permitido 

el restablecimiento y reordenamiento de las relaciones institucionales entre las 

autoridades públicas y los productores”570.   

  

Los planes posconsumo se encuentran conformados por cinco secciones a saber: 

“(i) resumen ejecutivo, (ii) información específica, (iii) actores y nivel de 

participación,   (iv) instrumentos de gestión, y (v) planificación y seguimiento”571.  El 

contenido de estas secciones a grandes rasgos puede encontrarse desde la página 

                                            
568 Ibíd., p.  167-171.   
569 SIMPSON, D y SAMSON, D.  Environmental strategy and low waste operations: exploring complementarities.  
Business Strategy and the enviroment.  Citado por: DEL VALLE MORA, E.  La responsabilidad extendida del 
productor y los programas posconsumo en Colombia.  Primera edición.  Bogotá D.  C.: Editorial Universidad del 
Rosario.  Facultad de jurisprudencia, 2017.  216 p.  (Colección Gestión Ambiental).  ISBN: 978-958-738-828-2.   
570 KROEPELIEN, K.  F.  Extended producer responsability – new legal structures for improved ecological self-
organization in Europe.  Review European Common International Environmental Law.  2000.  No.  9, P 165-177.  
Citado por: DEL CALLE.  E.  La responsabilidad extendida del productor y los programas posconsumo en 
Colombia.  Primera edición.  Bogotá D.  C.: Editorial Universidad del Rosario.  Facultad de jurisprudencia, 2017.  
216 p.  (Colección Gestión Ambiental).  ISBN: 978-958-738-828-2..  p 27, 28.   
571 DEL VALLE MORA, E, Op., cit.   p.  145.   
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145 hasta la 149 del texto del profesor Del Valle572, y las secciones se componen 

de: sección (i) se indican los aspectos a considerar para la implementación del 

programa,  sección (ii) tipo de programa –individual o colectivo-, vocero, 

identificación de productores, domicilio y nacionalidad, cantidades del producto, 

volumen, marca, origen, tipo de producto, características de distribución y 

comercialización,  sección (iii) alcance de las entidades privadas y públicas, 

recursos técnicos, financieros y logísticos, así como fabricantes, importadores, 

distribuidores, comercializadores, usuarios o consumidores finales, receptores de 

residuos, entre otros,  sección (iv) descripción de etapas y actividades del sistema 

de gestión, lugares de valorización, puntos de recolección y metodología para su 

elección, tratamientos realizados y disposición final, gestores de residuos, 

frecuencia de recolección, listado de puntos de acopio y sus condiciones técnicas y 

de seguridad, mecanismos de comunicación y difusión, prevención de riesgo y 

manejo de contingencias (almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición 

final), y sección (v) control y seguimiento del desempeño, desde los estimados a 

recolectar, costos anuales, indicadores de desempeño y mecanismos de registro y 

control. 

    

Las metas de los planes posconsumo, se pueden agrupar en tres (3) “(i) Metas de 

cobertura de población; (ii) las metas en consideración a los productos o unidades 

puestas en el mercado; y (iii) las metas mixtas”573.  Estas se alcanzan a través de 

los sistemas de gestión, que pueden ser individuales o colectivos; se hará especial 

énfasis en el segundo pues se considera es el tipo ideal dentro del sistema 

posconsumo.   

   

El sistema de gestión colectivo fue creado a partir de una persona jurídica de 

responsabilidad solidaria, la cual se identificará mediante un logo y estará 

conformada por productores o comercializadores que introducen al mercado un 

producto común.  La necesidad en su consolidación está relacionada con mejoría 

de las relaciones de cooperación y coordinación entre las empresas, combatir la 

competencia desleal y los monopolios, facilitar el control y seguimiento por parte de 

las autoridades ambientales, y optimizar los resultados en el control de residuos 

posconsumo y residuos sólidos peligrosos que eviten daños al ambiente y la salud 

humana.  Estos a su vez deben contener un listado de los productos totales en el 

                                            
572 Ibíd., p.  145 a 149.   
573 Ibíd., p.  107. 
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mercado y los que son introducidos al mercado por cada uno de los socios.  Algunas 

de las ventajas de los programas colectivos, pueden ser: 

 

(i) mejor organización de los residuos posconsumo; (ii) costo eficiencias a gran 

escala; (iii) mayor visibilidad del programa frente  a los consumidores; (iv) mayor 

garantía de que los residuos posconsumo serán adecuadamente tratados; (v) 

externalización de costos y gastos asociados a cumplir con normal legal de 

recolección posconsumo; (vi) externalización de cargas administrativas y gestión de 

proveedores; (vii) monitoreo de un solo proveedor de gestión de residuos 

posconsumo en contraposición a varios monitoreos; (viii) mayor vigilancia por parte 

de las autoridades ambientales; (ix) mayor capacidad de negociación de contratos 

con gestores de residuos;   (x) menor dificultad para verificar el cumplimiento de 

pequeños importadores por parte de la autoridad ambiental; (xi) posibilidad de 

priorizar en las alternativas para el aprovechamiento o valorización de los residuos 

posconsumo; (xii) capacidad de brindar información general a los usuarios o 

consumidores finales sobre las características generalizadas para el manejo del 

residuo posconsumo, más allá de la marca que representa cada residuo; (xiii) 

generación de incentivos para producción más limpia de productos, buscando la 

reducción de uso de materias primas y de empaques por parte de industrias de 

forma que se incentive la creación de productos más `verdes; y (xiv) obtención de 

sinergias frente a los esfuerzos de divulgación, promoción y difusión de las 

estrategias de devolución de residuos posconsumo, entre otros beneficios o 

ventajas574.   

     

Frente a los incentivos que se ofrecen a los diversos actores del sistema, estos se 

asignan a partir de determinados estándares relacionados con la facilidad de 

recuperación y recolecta del producto que permita minimizar costos de los 

programas posconsumo, ecodiseños, participación en sistemas de gestión 

colectivos, reconocimiento comercial –good will- y bonos de reconocimiento 

económico a los consumidores que cumplen con sus obligaciones.  Así mismo se 

pueden establecer estos incentivos a partir de dos categorías575; (i) positivos, 

relacionados con la reducción de los precios de los productos, reducción en 

impuestos de renta y complementarios, y (ii) negativos, como mayor participación 

económica en la financiación del sistema, cofinanciamiento con el Estado e 

imposición de multas ejemplares a quienes no cumplan con la reglamentación.   

                                            
574 Ibíd., p.  129 y 130.   
575 Ibíd., p.  36 y 37.   
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Con respecto a las sanciones, se castiga el no tener programas posconsumo 

cuando es obligatorio, el incumplimiento en las directrices generales y específicas 

de la ANLA y las CAR, incumplimiento en los requisitos de transporte de residuos 

posconsumo o peligrosos576, causar un daño ambiental, afectaciones a la salud 

humana, al paisaje o a los recursos naturales, que pueden derivar en 

responsabilidades de tipo penal, fiscal, disciplinaria, policiva, entre otras. 

 

11.3.2 Baterías plomo ácido.  Es necesario aclarar que, por su composición las 

baterías de plomo ácido debieran ubicarse dentro de los metales no ferrosos, pero 

por poseer un programa posconsumo propio y novedoso, se tratarán de manera 

separada en el presente subnomenclador. 

    

Las baterías plomo ácido usadas son consideradas como residuos peligrosos de 

conformidad al art.  20 del Decreto 4741 de 2005577, donde se indica que estas “(…) 

estarán sujetas a un plan de gestión de devolución de productos posconsumo”.  Con 

la expedición de la Resolución 0372 de 2009578 se obliga a los fabricantes de 

baterías en el territorio nacional y a los importadores de cantidades iguales o 

superiores a 300 unidades al año a que posean un plan de gestión. 

    

Como metas de recolección579 se estipuló la recogida anual mínima del 40 % de las 

baterías del parque automotor puestas en el mercado en los dos años precedentes 

a la entrada en vigencia de la resolución, y mínimo el 15 % de las baterías de 

motocicleta puestas en el mercado en los dos años precedentes a la entrada en 

vigencia de la resolución; estas incrementarían anualmente en un 10 % hasta 

alcanzar un 90 % para baterías vehiculares, y en un 5 % anual hasta un 60 % de 

baterías de motocicletas.  Para mayor claridad sobre el tema, se recomienda revisar 

la Resolución 361 del 2011580 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 

                                            
576COLOMBIA.  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.  Decreto 1609 (31, julio de 2002).  Por el cual se 
reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.  Diario oficial.  
Bogotá D.C.  2002 N°44.892. 
577 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.  Op., Cit.  Decreto 
4741.   
578COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.  Op., Cit.  
Resolución 0372, art.  2.   
579 Ibíd., artículo 6, parágrafo 1.    
580 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.  Resolución 361 
(03, marzo de 2011).  Por la cual se modifica la resolución 372 de 2009.  Diario oficial.  Bogotá D.C.  No.  48.005. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

402 

Su recolección se plantea al final de la vida útil de las baterías, diferenciándose 

centros de acopio581 de lugares de almacenamiento, contando los primeros con una 

capacidad máxima de 200 unidades, con piso resistente al ácido e 

impermeabilizado, en condiciones de seguridad apropiadas, con sistemas de 

ventilación y evitando filtraciones de agua o cercanía a fuentes de calor.  Se debe 

contar con un registro total de las baterías que ingresan y salen de ahí, con el tipo, 

la marca y su peso. 

     

Las prohibiciones frente al tratamiento de las baterías plomo ácido se encuentran 

en el art.  10, donde se indica la negativa a ser desechadas en rellenos sanitarios, 

así como al tratamiento de las baterías en centros de acopio, prohibiéndose el 

destape y drenaje del ácido que contiene; igualmente se prohíben centros de acopio 

en lugares residenciales, el abandono de las baterías a cielo abierto, y la entrega y 

manejo de estas en lugares de almacenamiento que no cuenten con permisos 

ambientales.  Asimismo, se prohíbe su quema y el vertimiento de estas en fuentes 

hídricas.   

 

Frente a las baterías plomo ácido, en la legislación internacional, se tiene que 

Canadá permite el transporte de estos acumuladores en pequeñas cantidades, lo 

que facilita el acopio de estas en los lugares registrados y el cumplimiento de las 

obligaciones por parte de los usuarios finales, Estados Unidos exime de gestión de 

residuos peligrosos a las baterías, pero al igual que en Colombia, se prohíbe su 

eliminación pues se busca alcanzar la recuperación total de las mismas. 

   

En cuanto a la legislación del Reino de Bélgica se tiene un riguroso control de todas 

las baterías plomo ácido en el país, excepto las que hacen parte de vehículos, pues 

estas tienen su propio programa posconsumo al encontrarse unidas a un automotor; 

la meta de recolección hacia el 2005 alcanzaba un 95 % del total de baterías en el 

mercado, lo que muestra el interés por parte de las autoridades ambientales y 

administrativas de no permitir residuos huérfanos de este producto.  Se obliga al 

productor a limitar materias peligrosas en la elaboración de las baterías y a no 

vender productos que puedan dañar el ambiente. 

 

                                            
581 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.  Op., Cit.  
Resolución 0372, art.  6, parágrafo 2.    
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En suma, Colombia cuenta con legislación relacionada con las baterías plomo ácido 

y los programas posconsumo están a la vanguardia de los estándares 

internacionales, a los cuales les vendría bien dentro del proceso de seguimiento a 

su implementación el aumento de los porcentajes en las metas de recolección, toda 

vez que la existencia de dicho sistema permite tener un poco más de ambición en 

este sentido, gracias a que la organización desde la institucionalidad lo permite.   

 

11.3.3 Bombillas usadas.  La gestión de residuos de bombillas se reglamenta 

mediante la Resolución 1511 de 2010582 expedida por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual regula el programa posconsumo de 

bombillas usadas de las “tecnologías fluorescente compacta, fluorescente tubular, 

haluros, vapor de sodio y vapor de mercurio”583, que se ubicarían dentro de la 

categoría de metales no ferrosos y RAEE, pero que al igual que en el acápite 

anterior, será tema abordado en el subnumeral siguiente, dada su regulación 

específica en Colombia.   

 

Este programa se aplicará a los productores de más de 3.000 unidades al año, 

dejando excluidos un amplio catálogo de bombillas que funcionan con rayos 

ultravioleta, y aquellas que tengan la finalidad de “servir de fuente luminosas anti 

insectos, aplicaciones medicinales, de investigación, fuentes de luz de radiación 

ultravioleta o infrarrojo, y en general, aquellos productos asociados a iluminación, 

pero destinados exclusivamente a aplicaciones distintas a la iluminación con 

propósitos visuales del ser humano”584.   

 

También se excluyen las bombillas que se importen o fabriquen en el país como 

“parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de 

electromedicina y demás aparatos, máquinas y herramientas”585.   

 

El sistema es financiado por los productores, quienes deben garantizar puntos de 

recolección en los municipios donde se comercializan los productos.  Los sistemas 

de recolección tienen como consideración cuatro tipos de consumidores586: (i) el 

                                            
582 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.  Op., Cit.  
Resolución 1511.   
583 Ibíd., art.  1, parágrafo.   
584 Ibíd., art.  2, parágrafo.   
585 Ibíd. 
586 Ibíd., art.  7.   
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residencial, (ii) industrial, comercial oficial, educativo y hospitalario, (iii) alumbrado 

público, y (iv) otros.   

   

Los productores deben presentar587 el sistema de recolección ante la Agencia 

Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, el cual deberá ser aprobado para iniciar 

su funcionamiento.  Asimismo, se presentarán informes anuales588 a más tardar el 

31 de marzo de cada año, donde se expresen avances del sistema de recolección 

y metas, cubrimiento geográfico, tipo y peso de las unidades recolectadas, y punto 

de recolección, entre otros. 

 

Como metas de recolección589 se inicia con un 5 % en el año 2012, que aumentará 

anualmente mínimo en otro tanto hasta alcanzar el 60 % de la recolección de 

bombillas.  Este porcentaje se tasará promediando la cantidad de bombillas puestas 

en el mercado durante los 6 años anteriores590. 

 

En los lugares de acopio591 se puede realizar actividades de separación y/o 

clasificación, y no podrán exceder la capacidad de 32 metros cúbicos pues 

necesitará de licencia ambiental; para su funcionamiento no necesitan de 

autorización y las bombillas no podrán pasar más de 6 meses en el lugar de acopio. 

    

Los residuos de bombillas solo podrán utilizarse para reciclaje y valorización; si las 

empresas consideran que alguna de la información suministrada para los permisos 

de funcionamiento para valorización y reciclaje es confidencial592 debido a su 

carácter de secreto empresarial, podrá argumentarlo con base en el artículo 260 y 

siguientes de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 

   

Como prohibiciones593 se incluye la disposición de estos residuos en rellenos 

sanitarios, a cielo abierto, enterrarlos o abandonarlos en espacio público.   

  

                                            
587 Ibíd., art.  8.   
588 Ibíd., art.  9.   
589 Ibíd., art.  10. 
590 Ibíd., art.  10, parágrafo.   
591 Ibíd., art.  11.   
592 Ibíd., art.  18. 
593 Ibíd., art.  20. 
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11.3.4 Llantas usadas.  Frente al tema de llantas usadas, vale la pena aclarar que 

la importancia de su reglamentación, para la presente consultoría, radica en la 

cantidad de acero que estas pueden contener al final de su vida útil; el sistema de 

gestión inició a partir de la Resolución 1457 de 2010594 y se actualizó con la 

Resolución 1326 del año 2017595; se buscan prevenir y controlar la degradación 

ambiental y la salud pública debido a la propagación de enfermedades por la mala 

disposición de llantas usadas. 

   

La norma tiene aplicación para todo tipo de llantas596, incluso las no conformes, y 

cobija a los productores que incorporen más de 200 llantas de bicicleta, 200 de 

motocicletas, motociclos, ciclomotores o moped, 150 de automóviles, 100 de 

camiones y microbuses, 50 de busetas, buses y camiones, 50 de tractomulas, buses 

troncales del sistema de transporte masivo y 5 de llantas de vehículo fuera de 

carretera; así mismo se aplicará a quienes fabriquen o ensamblen más de 100 

unidades de bicicletas, motocicletas, motociclos, ciclomotores o moped, 40  

automóviles, 20 camionetas y microbuses, 10 busetas, buses y camiones, 5 

tractomulas y buses troncales del sistema de transporte masivo y 3 vehículos fuera 

de carretera597.   

 

Las llantas son destinadas para reencauche, aprovechamiento energético y para 

uso en concreto asfáltico; este sistema de gestión598 necesita aprobación por parte 

de la ANLA, presentándose ante estos informes anuales599 sobre la implementación 

del programa posconsumo. 

 

Como metas de recolección600, las llantas usadas de rin 13” a 22,5”  iniciarán con 

una meta de recolección del 45 % para el año 2017, que aumentará 

                                            
594 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTA, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Op., Cit.  
Resolución 1457. 
595 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Resolución 1326.  (6, julio de 
2017).  Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y 
se dictan otras disposiciones” Diario oficial.  Bogotá D.C.  2017.  No.  50.287. 
596 Ibíd., art.  3.   
597 Por vehículos de carretera se debe entender los utilizados en equipos de construcción como 
motoniveladoras, tractores, excavadoras hidráulicas, cargadores, equipos agrícolas como tractores y trilladoras, 
equipos para silvicultura, vehículos agrícolas auto propulsados, equipos de manejo de materiales, camiones 
para cargar y levantar, cuatrimotos, equipos de mantenimiento de carreteras y equipos para el soporte terrestre 
en los aeropuertos.   
598 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Op., Cit.  Resolución 1326.   
599 Ibíd., art.  10.   
600 Ibíd., art.  13. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

406 

progresivamente en un 5 % hasta llegar al 80 % en el año 2024; frente a las llantas 

de bicicletas, motocicletas, ciclomotores o moped, y llantas de vehículos fuera de 

carretera, se iniciará con un 20 % de recolección para el año 2019, aumentando en 

un 5 % hasta llegar al 65 % en el año 2028, calculándose las llantas a recolectar y 

gestionar, con el promedio de las llantas puestas en el mercado los dos años 

anteriores al periodo de recolección.  Frente a las llantas de los vehículos 

mineros601, los titulares de las licencias ambientales gestionarán la totalidad de las 

llantas utilizadas a partir del 31 de enero del año 2021.   

  

La evaluación de cumplimiento de las metas de recolección602 se desarrolla con 

base en una metodología multicriterio que contempla temas como metas de 

recolección, incremento en la cobertura geográfica e inversión en mecanismos de 

comunicación con los consumidores. 

   

Las prohibiciones603 van desde el abandono o eliminación de llantas usadas en el 

territorio nacional, el enterramiento de estas, la disposición en rellenos sanitarios, la 

acumulación a cielo abierto, el abandono en espacio público, la quema de llantas 

usadas y la utilización de las llantas usadas como combustible sin el cumplimiento 

de lo establecido en materia ambiental. 

 

Por otra parte, esta resolución incluye varios anexos, entre los cuales destacan las 

condiciones mínimas para realizar el almacenamiento de llantas usadas en 

containers, bodegas cubiertas y a cielo abierto –temporalmente-; asimismo, se 

encuentra el formato de certificado de gestión ambiental, las tablas de reporte de 

información y el formato para la inscripción de gestores de llantas usadas ante la 

autoridad ambiental.     

 

El Reino de Bélgica posee una ley similar604 que busca el acopio de la totalidad de 

llantas de goma de furgones y vehículos pesados de masa inferior a 3,5 toneladas, 

así como los neumáticos de gran resistencia que soportan una masa superior a 3,5 

toneladas.  Se incluyen las usadas por motocicletas, tractores agrícolas, maquinaria 

                                            
601 Ibíd., art.  23.   
602 Ibíd., art.  14.   
603 Ibíd., art.  22.   
604REINO DE BÉLGICA.  REGION WALLONNE.  2003027309.  12 – 05 – 2003.  Convention environnementale 
relative à L´exécution de L´obligation de reprise en matière de pneus uses.  Reino de Bélgica, 12 – 05 – 2003 
Consultado: [13, noviembre, 2018].  Disponible en: www.ejustice.just.fgov.be/Loi/Loi.htm 

http://www.ejustice.just.fgov.be/Loi/Loi.htm
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de ingeniería civil y autobuses, mediante la recuperación de llantas con el fin de 

valorización. 

 

El objetivo de la ley referida es un reencauche del 25 % de los neumáticos 

recogidos, y hacia el 2005 una recolección mínima del 20 % de la recolección de 

estos usados, con destino a la combustión y recuperación de energía.  La forma de 

recogida se da al momento de la compra de la llanta, cuando el vendedor recoge la 

usada para ser tratada.   

 

El tratamiento de estos se logra mediante una contribución ambiental por parte de 

los productores, importadores y comercializadores, quienes apoyan 

económicamente un órgano de gestión de carácter asociativo y sin ánimo de lucro.  

Los actores implicados deberán fomentar campañas de concientización sobre el 

manejo de estos residuos, con destino a los consumidores finales. 

 

11.3.5 Pilas y/o acumuladores.  El sistema de gestión de residuos de pilas y/o 

acumuladores inició su reglamentación a partir de la Resolución 1297 del año 

2010605, la cual fue modificada por la Resolución 2246 del 2017606.  Estos residuos 

por regla general se ubican dentro de la categoría de metales no ferrosos por sus 

contenidos de zinc y plomo, pero poseen su sistema de gestión autónomo, el cual 

será analizado a continuación.   

 

La normativa precitada es aplicable a productores607 de más de 3.000 unidades de 

pilas al año, excluyéndose los acumuladores o baterías industriales y de vehículos.  

El sistema de recolección608 debe ser presentado y aprobado por la ANLA a más 

tardar el 30 de junio de cada año; se actualizará 609 y se presentarán informes del 

sistema, los cuales contendrán avances en las metas, cantidad en peso y unidades 

de pilas y/o acumuladores y pilas recogidas y gestionadas, cubrimiento geográfico, 

puntos de recolección, instrumentos de gestión, entre otros.   

 

                                            
605 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Op., Cit.  Resolución 1297.     
606 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Op,, Cit.  Resolución 2246. 
607 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Op., Cit.  Resolución 1297.     
608 Ibíd., art.  8.   
609 Ibíd., art.  9.   
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Como metas610 de recolección a partir del 2012, se propuso la recolección mínima 

del 4 %, con un incremento anual mínimo del 4 % hasta el 2016; a partir del 2017 

los incrementos anuales son del 5 % hasta alcanzar el 45 %.  La base para 

establecer el porcentaje de recolección, es el promedio aritmético de las ventas de 

los dos años anteriores a la fecha de la presentación del avance. 

 

Ante el cumplimiento de dichos presupuestos, se expidió la Resolución 2246 de 

2017, la cual actualizó la meta de recolección611 y propuso como nuevos indicadores 

de gestión: la capacidad de recolección y de gestión, la información y sensibilización 

de los consumidores, incremento de la cobertura geográfica, estímulos directos al 

consumidor, y la investigación aplicada y el desarrollo experimental en el 

aprovechamiento de residuos; estos indicadores funcionan a modo de metodología 

multicriterio y tendrán como umbral de aprobación 70 puntos, que a partir del año 

2021 aumentará a 75 puntos.   

 

Los centros de acopio612 no podrán exceder de un almacenamiento de más de doce 

(12) toneladas de peso, ni un volumen de 28 metros cúbicos; si excede de estos 

criterios, se entenderá que es un lugar de almacenamiento y deberá cumplir con la 

norma ambiental establecida por la Corporación Autónoma Regional613.   

 

Las autoridades municipales y ambientales promoverán614 la utilización de pilas y/o 

acumuladores que contengan menos materiales contaminantes, informarán a los 

consumidores sobre las obligaciones que les asisten, así como apoyarán programas 

de divulgación y educación ambiental.  Como prohibiciones615 se encuentra la 

negativa a disponer de estos en rellenos sanitarios, hacer quemas a cielo abierto, 

enterrarlos y abandonarlos en espacio público. 

                                            
610 Ibíd., art.  10.   
611 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Resolución 2246.  (31, octubre, 
2017).  Por la cual se modifica el artículo 10 de la Resolución 1297 de 2010 y se dictan otras disposiciones.  
Diario oficial.  Bogotá D.C.  2017.  No.  50.406.  art.  1. 
612 Ibíd., artículo 11.   
613 La “construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento, recuperación, o disposición final de residuos o desechos peligrosos, o de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, y de pilas o acumuladores requieren de licencia ambiental, la cual debe ser 
proferida por la corporación autónoma regional de la jurisdicción en la que se llevaría a cabo el proyecto” DEL 
VALLE MORA, E.  Op., Cit.  p.  135.   
614 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Op., Cit.  Resolución 2246.  
Art.  17. 
615 Ibíd., art.  20. 
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Frente a la legislación internacional, se tiene como referente legislativo a la Unión 

Europea en la Directiva 2006/66 del Parlamento Europeo relativa a las pilas y 

acumuladores, y a las pilas y acumuladores usados “prohíbe la comercialización de 

las pilas y acumuladores que contengan mercurio o cadmio por encima de un umbral 

fijo”616, promoviendo altas tasas de recolección y reciclaje.  Como objetivo principal 

tiene reducir las sustancias peligrosas como cadmio, mercurio y plomo, reusando 

estos compuestos.  Se incluyen todas las baterías dentro de este sistema 

posconsumo, a excepción de las usadas para proteger la seguridad de los Estados, 

las usadas con fines militares o las utilizadas por equipos enviados al espacio.   

 

Se prohíben las baterías o acumuladores que contengan más del 0,0005 % de 

mercurio en peso, 0,002 % de cadmio en peso; se busca evitar que estas sean 

manejadas como residuos sólidos ordinarios, promoviendo y maximizando la 

recolección por separado de residuos.  Asimismo, los aparatos que incorporen 

baterías o acumuladores deben poseer instrucciones para su separación sencilla.   

    

Se debe garantizar la mejor técnica de recuperación y reciclaje, ya que la 

recuperación de energía no se considera como un proceso de reciclaje; se deben 

eliminar todos los líquidos y ácidos de las baterías y acumuladores.  Estos deben 

ser almacenados en “sitios con superficies impermeables y cubiertas impermeables, 

o en contenedores adecuados”617.   

 

La meta de recolección es del 45 % del total de las baterías y acumuladores en el 

mercado hacia el 2016, y se prohíbe su disposición final en vertederos; los 

productores asumen costos de recolección, tratamiento y reciclaje de baterías y 

acumuladores industriales, automotrices y portátiles, así como costos de campañas 

de información dirigidas a los usuarios finales.   

 

11.3.6 Envases metálicos.  Mediante la Resolución 1407 del 2018618 se reglamentó 

la gestión ambiental de residuos de envases de metal, los cuales son incorporados 

a la legislación como sistema de gestión posconsumo, aplicado a “los residuos de 

envases y empaques de ventas primarias, secundarias o de único uso, entendidos 

                                            
616 EUR – LEX.  ACCESO DIRECTO AL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.  Desechos de pilas gastadas y 
acumuladores.  En: Resumen de la legislación de la UE.  Consultado: [10 noviembre 2018].    Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:l21202  
617 Ibíd.   
618 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Op., Cit.  Resolución 1407.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:l21202
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:l21202
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como todo recipiente, embalaje o envoltura de (…) metal, nacionales o importados, 

puestos en el mercado nacional”619.   

 

Estos se destinarán a aprovechamiento y se requerirá620 un plan de gestión 

ambiental aprobado por parte de la ANLA; se presentarán informes de avances621 

comprendidos en un año calendario. 

   

Como metas622 establecidas para los productores, para el año 2021 se recolectará 

el 10 % de los envases y empaques puestos en el mercado, manteniéndose 

aumentos del 2 % anual hasta el año 2028, y llegando al 30 % para el año 2030.   

 

Estas metas se evalúan623 mediante metodologías multicriterio que incluyen 

cumplimiento en metas de aprovechamiento, cobertura geográfica, inversión en 

investigación, aplicación y desarrollo experimental en innovación y ecodiseño, y 

programas de sensibilización, cultura ciudadana y mecanismos de comunicación 

con los consumidores; para cumplir con el mínimo de estos objetivos se debe 

alcanzar un puntaje de 110 puntos.  Los proyectos piloto deben radicarse a más 

tardar el 31 de diciembre del año 2019 en la ANLA. 

 

Frente a la legislación internacional, se encuentra la Directiva 94/62/CE del 

parlamento europeo624 la cual reglamenta las formas de aprovechamiento de todo 

tipo de envases, al igual que la normativa interna, pero que circunscribiremos 

exclusivamente a envases de metal.   

 

La directiva tiene como meta la prevención de la producción de residuos de envases 

e incluye “todos los artículos ´desechables´ utilizados”625 con el mismo fin, se busca 

principalmente la reutilización de estos.   

 

                                            
619 Ibíd., art.  2.   
620 Ibíd., art.  4.   
621 Ibíd., art.  7.   
622 Ibíd., art.  9.   
623 Ibíd., art.  10.   
624 UNIÓN EUROPEA.  CONSEJO Y PARLAMENTO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.  Directiva 
94/62/CE.  Relativa a los envases y residuos de envases Diario oficial de la Unión Europea N° L 365/10.  
Bruselas,1994. 
625 Ibíd., art.  3. 
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Como metas generales, cinco años después de la adopción de dicha directiva por 

los países miembros de la UE (es decir, hacia 1999), se debió valorizar como 

mínimo el 50 % de los envases y como máximo el 65 % en peso de los residuos; 

asimismo, deberá darse un reciclaje del 25 % como mínimo y un 45 % como máximo  

“(…) en peso de la totalidad de los materiales de envasado (…) con un mínimo del 

15 % en peso por cada material de envasado”626. 

 

Se estableció la obligatoriedad de un sistema de devolución, recogida y 

recuperación de envases en cada país miembro, el cual, “(…) estará abierto a la 

participación de los agentes económicos de los sectores afectados y a la 

participación de las autoridades públicas competentes”627; también los envases 

deben contener una ficha de caracterización que indique la naturaleza del material 

o de los materiales del envase, buscando con ello mayor eficiencia en la 

identificación y clasificación por parte de la industria del reciclaje. 

 

El artículo 11 indica los niveles de concentración de metales pesados como plomo, 

cadmio, mercurio y cromo hexavalente, en envases, que no pueden encontrarse en 

concentraciones mayores a 100 ppm en peso la suma de todos estos juntos, por 

implicar afectaciones a la salud y como meta propuesta para el año de 1999.  Esta 

regla general presenta excepciones cuando la concentración de estos metales se 

transporta en circuitos cerrados de producción en cadena controlada.   

 

En cuanto a la legislación particular se tiene que en el Reino de Bélgica la 

recolección de envases es prioritaria; los compuestos de la recolección de estos son 

del 40 % de materiales de papel y cartón, el 20 % de vidrio, el 19 % de plástico, el 

15 % de madera y el 6% de metal.   

 

11.4 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RCD  

Los RCD se definen como: “Residuos sólidos provenientes de las actividades de 

excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras 

civiles o de otras actividades conexas…”628 de acuerdo con la resolución 472 del 18 

de febrero de 2017.   

                                            
626 Ibíd., art.  6, numera 1- b) 
627 Ibíd., art.  7, numeral 1.   
628 COLOMBIA.  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Resolución 472 (18, febrero de 2017).  Por la “Por la 
cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y 
Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones.  Bogotá D.C. 
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La resolución 541 de 1994, “por medio de la cual se regula el cargue, descargue, 

transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 

elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa 

orgánica, suelo y subsuelo de excavación”629.  En la cual se contempla, con relación 

al transporte de RCD, la obligatoriedad de cubrir la carga transportada para evitar 

las emisiones fugitivas, es decir: “emisiones episódicas que se producen en forma 

dispersa por acción del viento o de alguna acción antropogénica”630, toda vez que 

pueden generar contaminación.   

 

Asimismo, con relación a la disposición final de los RCD se establecen las 

escombreras municipales como los sitios específicos para dicha actividad, en virtud 

del artículo 3631 la selección de estos lugares se hará teniendo en cuenta los 

volúmenes producidos y características de los materiales, sin dejar de lado la 

importancia de las distancias óptimas para el acarreo.  Las escombreras 

municipales deben definir medidas de mitigación y manejo para la disminución de 

los impactos paisajísticos, de ruido, calidad de aire, entre otros.   “No se aceptarán 

RCD mezclados con otro tipo de residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos 

o peligrosos.”632 En el mismo sentido, la resolución en su artículo 7633 establece 

sanciones para las personas que infrinjan dichas disposiciones directamente o por 

medio de un tercero, esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 99 de 

1993.634 

 

La Ley 1259 de 2008: "Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 

aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 

limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones"635.  En su 

                                            
629 COLOMBIA.  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Resolución 541 (14, diciembre de 1994).  Por la “Por 
medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y 
subsuelo de excavación.  Bogotá D.C. 
630 Ibíd., art.  2. 
631 Ibíd., art.  3. 
632 Ibíd., art.  4. 
633 Ibíd., art.  7. 
634 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 99 (22, diciembre de1993).  Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones.  Diario oficial No.  41.146.  Bogotá D.C. 
635 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 1259 (19, diciembre de 2008).  Por medio de la cual se 
instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 
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artículo 6, las infracciones contra las normas ambientales de aseo, son faltas 

sancionables mediante comparendo ambiental, porque “representan un grave 

riesgo para la convivencia ciudadana, el óptimo estado de los recursos naturales, el 

tránsito vehicular y peatonal, el espacio público, el buen aspecto urbano de las 

ciudades, las actividades comercial y recreacional, en fin, la preservación del medio 

ambiente y la buena salud de las personas, es decir, la vida humana”636. 

 

Los dineros recaudados con las multas impuestas por comparendo ambiental serán 

destinados a la financiación de programas y campañas cívicas de cultura ciudadana, 

dirigidos a sensibilizar, educar, concienciar y capacitar a la comunidad y a las 

personas dedicadas a la actividad del reciclaje, sobre el adecuado manejo de los 

residuos sólidos (basuras y escombros), como también a programas de limpieza de 

vías, caminos, parques, quebradas y ríos”637. 

 

En la resolución 472 de 2017638 se dispone de una jerarquización de la gestión de 

los RCD, donde se debe priorizar la prevención o reducción de la generación de 

estos, seguido del aprovechamiento y como último recurso la disposición final de 

los RCD.  “La prevención y reducción; la recolección y transporte; almacenamiento; 

aprovechamiento y la disposición final”639, son las actividades que componen la 

gestión de los RCD.   

 

De acuerdo con lo legalmente dispuesto, el aprovechamiento de los RCD se 

establece en el artículo 9, se hará en plantas de aprovechamiento, que pueden ser 

fijas o móviles, en las cuales debe haber zonas de “1.  Recepción y pesaje, 2.  

Separación y almacenamiento por tipo de RC aprovechables, 3.  Aprovechamiento, 

4.  Almacenamiento de productos”640.  Seguido del desarrollo de medidas mínimas 

de manejo ambiental en dichas plantas de aprovechamiento. 

 

                                            
limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.  Diario oficial.  Bogotá D.C.  2008.  No.  
47.208. 
636 Ibíd., art.  5. 
637 Ibíd., art.  12. 
638COLOMBIA.  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Resolución 472 (18, febrero de 2017).  Por la “Por la 
cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y 
Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones, Bogotá D.C. 
639 Ibíd., art.  3. 
640 Ibíd., art.  9. 
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Las obligaciones que recaen sobre los gestores de RCD están contempladas en el 

artículo 16641, entre ellas se encuentran: la inscripción ante autoridad ambiental 

regional, el contar con los equipos necesarios para el manejo de RCD que oferte, 

así mismo se encarga de la expedición de constancias al generador conforme al 

formato dispuesto en el anexo II de la resolución.    

 

Así las cosas, hasta el momento la normatividad nacional al respecto contempla 

incentivos incipientes, por ejemplo, en el parágrafo del artículo 17, apartado en el 

cual se desarrollan las obligaciones de los municipios y distritos frente al tema, 

plantea la posibilidad de que los municipios y distritos promuevan en las licitaciones 

de obras públicas, “incentivos para el uso de material reciclado proveniente de 

RCD”642.   

 

Existen también unas metas contempladas legalmente para los grandes 

generadores de RCD, denominadas metas de aprovechamiento; “Artículo 19: Los 

grandes generadores deberán utilizar RCD aprovechables en un porcentaje no 

inferior al 2 % en peso del total de los materiales usados en la obra”643.  El inciso 

segundo del mismo artículo menciona que “(…) se debe garantizar un incremento 

anual de dos puntos porcentuales, hasta alcanzar como mínimo un 30 % de RCD 

aprovechables en peso del total de los materiales usados en la obra”644. 

 

A nivel distrital, en Bogotá D.C.  se encuentra la guía para la elaboración del plan 

de gestión de residuos de construcción y demolición, RCD, en la obra, la cual tiene 

como objetivo: “Proporcionar al constructor las herramientas necesarias y 

adecuadas para formular, implementar y actualizar el Plan de gestión de residuos 

de construcción y demolición, de tal manera que este permita adoptar estrategias 

para minimizar la disposición final y maximizar el aprovechamiento de los RCD, 

generados durante la ejecución de proyectos constructivos”645. 

 

También contiene clasificación de Residuos de Demolición y Construcción, en la 

cual los residuos no peligrosos se dividen en aprovechables y no aprovechables.  

                                            
641 Ibíd., art.  16. 
642 Ibíd., artículo 17. 
643 Ibíd., artículo 19. 
644 Ibíd., artículo 19. 
645 COLOMBIA.  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.  SECRETARIA DISTRITAL DEL AMBIENTE.  Guía para la 
elaboración del plan de gestión de residuos de construcción y demolición - RCD en la obra.  Bogotá.  2015. 
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Por lo cual los RCD “resultan de las actividades de la construcción (demolición, 

excavación, construcción y/o reparaciones de las obras civiles) o de otras 

actividades conexas complementarias o análogas y de estos no existe una 

clasificación definida en la normatividad nacional”646.   

 

La guía anteriormente mencionada toma como principio rector de la gestión de RCD 

el principio de la jerarquía, con el cual se garantiza un aprovechamiento de los 

residuos con base en el uso racional de los materiales, evitando la generación de 

residuos, lo cual debe conllevar a una reducción en la producción de residuos por 

medio del establecimiento de un régimen jurídico en el tema, junto con la gestión y 

el fomento de su aplicación.  Asimismo, establece un orden jerárquico para la 

gestión de RCD, el cual consiste en la reducción, reutilización, reciclado y otras 

formas de valorización. 

 

Como quiera que se hace razonable el planteamiento de metas alcanzables en una 

etapa inicial, se torna plausible en adelante presentar un modelo un poco más 

ambicioso en metas, con incentivos económicos, tributarios, licitatorios, entre otros 

que acompañen y alienten el cumplimiento de dichas metas.  La implementación de 

un modelo de economía circular exige un grado alto de compromiso tanto del sector 

industrial como del sector público, con el fin de lograr el avance económico 

esperado. 

 

En este orden de ideas, resulta pertinente virar el estudio de legislación comparada 

hacia la normatividad de la Unión Europea UE, donde existe un protocolo647 del año 

2017, en el cual se le da un tratamiento a los RCD de acuerdo al modelo de 

economía circular.  En dicho protocolo se determinan ámbitos de acción claves, 

como lo son el diseño circular desde la producción, repensar el consumo, mejorar 

la gestión de los residuos, su legislación y los objetivos del reciclaje, así como 

aumentar el uso de materias primas secundarias, de productos reciclados y el 

tratamiento adecuado de químicos. 

 

Para lo anterior, por medio de la Directiva (UE) 2018/851, se establece un marco 

jurídico para el tratamiento de los residuos en la UE, para la protección del medio 

                                            
646 Ibíd., art.  19. 
647 CONSEJO Y PARLAMENTO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.  Protocolo de la UE para la gestión de 
residuos de construcción y demolición.  Diario oficial de la Unión Europea.  Madrid.  2017. 
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ambiente y de la salud humana, se instaura una jerarquía de residuos: “prevención, 

reutilización, reciclado, recuperación con otros fines (como la valorización 

energética) y eliminación”648.  En el mismo sentido, le impone la carga de pagar los 

costes de la gestión de residuos al productor original, de acuerdo al principio de la 

responsabilidad extendida del productor, son los fabricantes quienes se deben 

encargar de la eliminación de sus productos tras ser devueltos por el consumidor. 

 

Esta directiva también contempla la obligación de los productores o poseedores de 

residuos de gestionarlo por medio de un operador oficialmente reconocido, estos 

operadores deben estar autorizados y ser inspeccionados periódicamente.  

Podemos afirmar que la organización de la gestión de los RCD es fundamental 

dentro del modelo de economía circular, organización que es incipiente en Colombia 

y que resulta crucial para la correcta gestión de residuos.  Lo anterior, acompañado 

de planes de gestión y programas de prevención de residuos, tal como lo indica la 

directriz649 de la EU en mención. 

 

Uno de los aportes con mayor relevancia es la introducción que hace dicha 

normativa de objetivos de reciclado y recuperación de RCD en un 70% para 2020, 

metas razonables que permiten no solo la incursión del modelo de economía circular 

sino también medidas que contribuyen con la activación de la formalización laboral 

de los recicladores y la creación de pequeñas y medianas empresas, impulsando la 

economía local.   

 

En suma y como se ha venido esbozando a lo largo del estudio, se requieren metas 

ambiciosas que signifiquen retos importantes, que comprometan a los distintos 

actores de los sectores involucrados.  Considerando que la gestión adecuada de 

RCD logre el aprovechamiento total de cada uno de sus componentes, abriría un 

espacio competitivo dentro de dicho mercado, contribuyendo en la misma medida 

con la preservación del ambiente.   

 

                                            
648 CONSEJO Y PARLAMENTO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.  Directiva (UE) 2018/851.  por la que 
se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.  Diario oficial de la Unión Europea N°14.6.2018.  2018. 
649 Ibíd. 
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11.5 RESIDUOS DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO 

El sector minero energético en Colombia se encuentra regulado de manera general 

por la Ley 685 de 2001 “Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras 

disposiciones”650.   

 

En el mismo sentido el “decreto único reglamentario del sector administrativo de 

minas y energía”651, en el título V contiene las normas concernientes al sector 

minero.  Sumado a lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía expidió la “Política 

Minera de Colombia bases para la minería del futuro”652 esta política se expide para 

mejorar el Desarrollo de la actividad minera en el país y se fundamenta en el Plan 

Nacional de desarrollo 2014 – 2018, sustentada en 6 pilares; la seguridad jurídica, 

condiciones competitivas, Infraestructura, Institucionalidad minera fortalecida y 

eficiente, confianza legítima e información.   

 

Sin embargo, la Política Minera de Colombia, no contiene lineamientos o directrices 

claras acerca del tratamiento de los residuos resultantes de la actividad minera, 

razón por la cual resulta poco útil y efectiva dentro de la pretensión de la 

implementación del modelo de la economía circular en el país.  Surgiendo la 

necesidad de creación de un programa posconsumo para los residuos derivados de 

esta actividad. 

 

El aprovechamiento de los residuos del sector es un área con legislación casi 

inexistente, las regulaciones se refieren a términos generales y están acorde con el 

modelo de economía circular, en este sentido resulta pertinente observar la 

legislación de la Unión Europea al respecto. 

 

La Unión Europea emitió el 24 de marzo de 2012 un dictamen del Comité 

Económico y Social europeo sobre “El tratamiento y la explotación de los residuos 

industriales y mineros de la Unión Europea con fines económicos y 

                                            
650 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 685 (15, agosto, 2001).  por la cual se expide el Código 
de Minas y se dictan otras disposiciones.  Bogotá D.C. 
651 COLOMBIA, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.  Decreto 1073 (26, mayo, 2015).  Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.  Diario oficial.  Bogotá 
D.C.  2015.  No.  49939 
652 COLOMBIA.  MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.  Política Minera de Colombia bases para la minería del 
futuro,  Bogotá D.C., abril del 2016.  Disponible en:   
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/698204/Pol%C3%ADtica+Minera+de+Colombia+final.pdf/c7b
3fcad-76da-41ca-8b11-2b82c0671320. 

https://www.minminas.gov.co/documents/10180/698204/Pol%C3%ADtica+Minera+de+Colombia+final.pdf/c7b3fcad-76da-41ca-8b11-2b82c0671320
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/698204/Pol%C3%ADtica+Minera+de+Colombia+final.pdf/c7b3fcad-76da-41ca-8b11-2b82c0671320
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medioambientales (Dictamen de iniciativa)”, la cual tiene como objetivo del 

tratamiento de los residuos industriales y mineros, evitar su eliminación.  Estrategia 

con la que fomentan el crecimiento sostenible de Europa por medio del uso eficiente 

de los recursos.  Allí se contempla la utilización de los residuos de las centrales 

térmicas. 

 

Así pues, a diferencia de la legislación colombiana, donde no existe regulación 

específica respecto del aprovechamiento de los residuos de este sector, la UE 

estimula la utilización de estos, dando a conocer dentro de su directriz los distintos 

usos en los diferentes sectores industriales, por ejemplo:  

 

“La ceniza de fondo de horno se emplea en la producción de ladrillos y de ladrillos 

con apariencia de arcilla.  Los ladrillos de ceniza volante no necesitan ser secados 

en horno y pueden incorporar un alto porcentaje de materiales reciclados; 

recuperación del germanio procedente de ceniza volante de carbón; uso de la 

ceniza volante en el tratamiento de aguas residuales, para metales pesados como 

el cadmio o el níquel”653.   

 

Por lo cual resulta imperante motivar industrialmente la creación de legislación 

específica de los residuos industriales y mineros generados en el país, que permita 

la interacción entre los sectores industriales, posibles beneficiarios de estos 

residuos.   

 

La inclusión de este tipo de información dentro del cuerpo normativo conlleva a una 

mayor publicidad del tema, incentivando la gestión adecuada de los residuos y 

propiciando el contacto entre distintos sectores industriales involucrados, en razón 

a que quien consulte la normatividad del sector industrial conocerá también de 

posibles usos de sus residuos sin tener que recurrir a la elaboración de estudios 

particulares, que puedan elevar los costos de producción.   

 

De otro lado, el coque es considerado como combustible sólido de acuerdo al Anexo 

I de la resolución 909 de 2008, “Por la cual se establecen las normas y estándares 

de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 

                                            
653 CONSEJO Y PARLAMENTO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.  Dictamen del Comité Económico y 
Social Europeo sobre el tema «El tratamiento y la explotación de los residuos industriales y mineros de la Unión 
Europea con fines económicos y medioambientales» Ponente: Sr.  FORNEA Coponente: Sr.  KOTOWSKI 
(Dictamen de iniciativa).  Diario oficial de la Unión Europea.  Marzo, 2012. 
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otras disposiciones”654.  En el artículo 4655 se fijan los estándares de emisión 

admisibles para actividades industriales y los estándares de emisión admisibles de 

contaminantes al aire para actividades industriales como, la de producción de coque 

mediante baterías de hornos de coque y procesos en los que no se cuente con un 

sistema de lavado de gases. 

 

Con relación al coque de petróleo en Canadá, la normatividad sobre este sector 

regula la fijación de precios de contaminación por gases de efecto invernadero del 

año 2018656, en lo concerniente a los combustibles se encuentra el coque, gas de 

horno de coque y coque de petróleo657 los cuales se determinan mediante “el peso 

medido en toneladas” a una humedad prescrita658.  Para la comercialización659 de 

los residuos combustibles los comerciantes y usuarios requieren de registro para el 

comercio ante la autoridad ambiental, donde se deja claro que su destino es la 

producción de energía.  Cualquier persona natural o jurídica puede hacer parte de 

este mercado, siempre que cumpla con los requisitos ambientales; las etapas de 

este proceso son: el registro, los períodos de informes, las devoluciones y los 

requisitos para pago. 

 

Con base en lo anterior, es notorio que en Colombia existe un gran desconocimiento 

sobre economía circular de metales y minerales que se evidencia en el 

desaprovechamiento de estos residuos y en un gran vacío legislativo y 

reglamentario al respecto, que de la mano con la introducción del modelo de 

economía circular puede resultar en un mercado disponible para exploración que 

permita la creación y la incursión de este sector en dicho modelo económico.   

 

11.6 RESIDUOS DE METALES NO FERROSOS 

Con relación a los metales no ferrosos en Colombia, la legislación existente en el 

ámbito general destaca que en 2004 se adoptaron “Medidas transitorias sobre las 

exportaciones de chatarra de fundición de hierro o acero, lingotes de chatarra de 

                                            
654 COLOMBIA.  MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.  Resolución 909 (05, junio, 2008).  Por la cual se 
establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y 
se dictan otras disposiciones.  Bogotá D.C. 
655 Ibíd., artículo 4. 
656 CANADÁ.   MINISTER OF JUSTICE.   Greenhouse Gas Pollution Pricing Act.  S.C.  2018, c.  12, s.  186.  
Otawwa, 238 P.  Consultado: [15, septiembre, 2018].  Disponible en: http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/G-11.55.pdf. 
657 Ibíd., numeral 3. 
658 Ibíd., numeral 4. 
659 Ibíd., numeral 59. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/G-11.55.pdf


 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

420 

hierro o acero y desperdicios y desechos de cobre, aluminio y de plomo”660.  Por 

medio del decreto 1771 de 2004 con relación al cobre, aluminio y plomo, el artículo 

2 señala establecer un: “(…) contingente de 15.200 toneladas semestrales para las 

exportaciones de desperdicios y desechos de cobre, aluminio y de plomo (…)”661 se 

limitó el volumen de exportación de chatarra del país. 

 

Si bien las baterías plomo ácido y su regulación pertenecen al sector no ferroso, 

esta regulación normativa fue analizada en acápite independiente, en el cual se 

estudia lo concerniente a los planes de gestión de devolución de productos 

posconsumo de baterías usadas plomo ácido.   

  

En el reino de Bélgica las baterías de plomo se encuentran reguladas en la 

Convención ambiental sobre la recolección y procesamiento de baterías de 

plomo662, esta convención incluye todas las baterías de plomo en el mercado, 

exceptuando las que se emplean en vehículos automotores dado que tienen su 

legislación especial663.  Se busca el acopio luego de su vida útil, como recuperación 

de residuos mediante la recolección del 95 % de las baterías a partir del año 2005, 

acompañada de la neutralización de electrolitos.  Asimismo, se busca la 

recuperación664 del 100 % de los residuos plásticos que estas contienen.   

 

En esta normativa se precisa el financiamiento en cabeza del importador y del 

productor, quienes pagarán una contribución ambiental que varía según el tipo de 

batería y sus componentes perjudiciales para el medio ambiente, el cual tendrá en 

cuenta costos de recolección y procesamiento, y un excedente para imprevistos; 

contribución que se incluirá por separado en la facturación de compra de baterías, 

y queda totalmente prohibida la venta de estas sin este impuesto ambiental665. 

 

                                            
660 COLOMBIA.  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.  Decreto 1771 (02, junio, 2004).  por el cual se adoptan 
medidas transitorias sobre las exportaciones de chatarra de fundición de hierro o acero, lingotes de chatarra de 
hierro o acero y desperdicios y desechos de cobre, de aluminio y de plomo.  Diario oficial.  N.  45568.  Bogotá 
D.C. 
661 Ibíd., art.  2. 
662 REINO DE BÉLGICA.   RÉGION WALLONNE.  2003027305.  23 – 01 – 2003.   Convention environnementale 
relative à Lóbligation de reprise des batteries de démarrage au plomb usées.  Reino de Bélgica, 12 – 05 – 2003.  
Consultado: [9, octubre, 2018].   Disponible en: http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm. 
663 Ibíd., art.  2, numeral 2. 
664 Ibíd., art.  9. 
665 Ibíd., art.  9. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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Ahora bien, con relación a los residuos provenientes de este sector industrial, se 

encuentra carentes de regulación específica sobre su gestión, motivo por el cual 

resultaría altamente beneficiosa la creación e implementación de un sistema similar 

para ese tipo de residuos, es decir, la creación de Plan Posconsumo de Chatarra 

del sector de los metales no ferrosos, para la introducción del modelo de economía 

circular, mediante la creación de un plan posconsumo sobre chatarra de cobre, 

aluminio y plomo, en el cual se contemplen los diferentes actores de la industria, 

creando centros de acopio, procesamiento y separación de los residuos.   

 

11.7 RESIDUOS DE METALES FERROSOS 
Frente a los metales ferrosos, no existe en el país una legislación especial que 

aglomere todos los residuos (mercancías) que están compuestas de hierro y acero 

e indique qué debe realizarse con los residuos de estos materiales; sin embargo, 

algunas leyes que se han expedido en el país, dan unos lineamientos generales 

(demasiados amplios en opinión del equipo consultor), que necesitan un mayor 

desarrollo por parte de las autoridades ambientales y los sectores interesados, 

buscando con ello un mejor aprovechamiento según el ciclo del producto, y sobre 

todo de sus residuos.    

 

La Ley 97 de 1938666 fomenta la creación de la industria siderúrgica, promoviendo 

el establecimiento de fábricas para la elaboración de hierro y acero; con ello se 

buscó la garantía de una producción suficiente y continua de estos metales, bajo 

estándares técnicos y estudios académicos, ubicando las empresas cerca de los 

respectivos yacimientos.   

 

Estas fábricas podrán ser de economía mixta, buscando el fortalecimiento de los 

ferrocarriles nacionales; “(…) una vez estén montadas y funcionando las empresas 

y fábricas a que se refiere esta ley, y cuando su explotación dé un resultado 

satisfactorio, el gobierno podrá vender las acciones que posea en tales empresas 

(…)”667; también se contempla el aprovechamiento del “hierro viejo”.    

 

                                            
666  COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Ley 97.  (24, agosto, 1938).  Por la cual 
se fomenta la industria siderúrgica.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 1938.  No.  23.915.   
667 Ibíd., art.  7.   
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La Ley 276 de 1996668 reglamenta la reposición del parque automotor del servicio 

público de pasajeros y/o mixto, estableciéndose la vida útil máxima de los vehículos 

terrestres, la cual se tasa en veinte años (art.  2).  De esta regla general se excluyen 

los camperos y las chivas, pero manteniendo la obligación de cumplir con los 

requisitos exigidos para certificaciones de movilidad y control de afectación al 

ambiente.   

 

Asimismo, la Ley 105 de 1993669 en su artículo sexto, fija una tabla para el retiro de 

los vehículos de servicio público, poniéndose como fecha límite: modelos 1968 y 

anteriores hasta el 30 de junio de 1995, modelos 1970 y anteriores hasta el 31 de 

diciembre de 1995, modelos 1974 y anteriores hasta el 31 de diciembre de 1996, 

modelos 1978 y anteriores hasta el 30 de junio de 1999, vehículos con 20 años de 

edad hasta el 31 de diciembre de 2001, y a partir del año 2002 deben salir 

anualmente todos los vehículos que cumplan 20 años de vida.   

 

Por otro lado, el Decreto 1771 del año 2004670 establece un “(…) contingente de 

4.700 toneladas semestrales para las exportaciones de desperdicios y desechos de 

chatarra, fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero (…)”671, 

buscando evitar una crisis en el mercado interno debido a la “escasez en las 

materias primas básicas para la industria siderúrgica nacional”672.  Este plan de 

contingencia solo estuvo vigente durante 6 meses.   

 

En similar sentido al decreto anterior, con la expedición del Decreto 846 del 2014673 

mediante el cual nuevamente se buscó la “salvaguarda definitiva a las importaciones 

de alambrones de hierro o acero sin alear y alambrones de los demás aceros 

                                            
668 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley 276.  (15, abril, 1996).  Por la cual se modifican los 
artículos quinto y sexto de la ley 105 de 1993.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 1996.  No.  42.767.   
669 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley 105.  (30, diciembre, 1993).  Por la cual se dictan 
disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las 
entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictas otras disposiciones.  Diario 
Oficial.  Bogotá D.C., 1993.  No.  41.158.   
670 COLOMBIA.  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.  Decreto 1771.  (2, junio, 2004).  Por el cual se adoptan 
medidas transitorias sobre las exportaciones de chatarra de fundición de hierro, acero, lingotes de chatarra de 
hierro o acero y desperdicios y desechos de cobre, de aluminio y de plomo.  Diario Oficial.  Bogotá D.C., 2004.  
No.45.568. 
671 Ibíd., art.  1.   
672 Ibíd., considerando.    
673 COLOMBIA.  MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.  Decreto 846.  (30, abril, 2014).  Por 
el cual se adopta una medida de salvaguardia definitiva a las importaciones de alambrón de acero.  Diario oficial.  
Bogotá D.C., 2014.  No.  49.138. 
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aleados con un contenido de carbono inferior a 0,45 % en peso (...) consistente en 

un contingente de 174.452 toneladas anuales”674.  De esta regla general se excluye 

las importaciones de “alambrones de hierro o acero sin alear y alambrones de los 

demás aceros aleados con un contenido de carbono inferior a 0,45 % en peso, 

originarias de Argentina, Chile, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá”675.  

Dicho contingente se distribuirá en un 80 % para los importadores tradicionales, es 

decir quienes realizaron importaciones en el 2011, 2012, 2013, y un 20 % para los 

nuevos importadores; la medida de salvaguarda funcionó durante un año a partir de 

la vigencia de la norma.   

 

Otro mandato de salvaguarda provisional a las importaciones de barras de hierro o 

acero es el Decreto 2211 de 2013676 el cual adoptó la medida provisional a las 

importaciones de barras de hierro o acero sin alear, excluyéndose677 las 

importaciones de Ecuador, Venezuela, Cuba y Estados Unidos; esta medida fue 

establecida para un término de 200 días678 calendarios a partir de la vigencia de la 

norma y su publicación en el Diario Oficial, es decir, contados a partir del 08 de 

octubre del 2013.   

 

Ahora bien, en cuanto a la chatarrización de vehículos particulares respecta, existe 

la Ley 1630 del 2013679 la cual exonera de impuesto a todo propietario que lleve su 

vehículo a proceso de desintegración física total, persistiendo la obligación de 

cancelar la matrícula del mismo.  Las empresas desintegradoras deberán expedir 

un certificado de chatarrización o desintegración física del vehículo, beneficiándose 

de dicha exención únicamente los modelos del año 2000 o anteriores.   

 

                                            
674 Ibíd., art.  1.   
675 Ibíd.   
676 COLOMBIA.  MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.  Decreto 2211 (8, octubre, 2013).  
Por el cual se adoptan medidas de salvaguardia provisional a las importaciones de barras de hierro o acero sin 
alear (barras corrugadas), originarias de países miembros de la organización mundial del comercio.  Diario 
oficial.  Bogotá D.C., 2013.  No.  48.938. 
677 Ibíd., art.  1 y 2. 
678 Ibíd., art.  3.   
679 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 1630.  (27, mayo, 2013).  Por medio de la cual se 
establece una exoneración tributaria sobre el impuesto de vehículos automotores y se dictan otras disposiciones 
en materia de desintegración física vehicular.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 2013.  No.  48.803. 
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Al año siguiente se expide la Resolución 646 del 2014680 la cual establece la 

reglamentación que deben cumplir las entidades desintegradoras de vehículos, así 

como el trámite para la cancelación de las matrículas.  Frente al primer punto, se 

encuentra en el artículo tercero los requisitos que habilitan a las entidades 

desintegradoras para cumplir esta función, algunos de estos son: requisitos de 

carácter legal (reconocimiento de personería jurídica, pólizas de cumplimiento, 

RUT, etc.), así como el certificado de la autoridad ambiental competente respecto 

de licencias, permisos y autorizaciones que permita realizar dicha práctica dentro 

de estándares ambientales.  Se llevará un registro fotográfico y fílmico del proceso 

de recepción del vehículo, de la persona que lo entrega, y de la desintegración del 

mismo.   

 

También se contempla que el vehículo a desintegrar debe llegar por sus propios 

medios y “con sus componentes mecánicos y estructurales completos (motor, caja 

de velocidades, transmisión, ejes, llantas, cabina, tanque de combustible y quinta 

rueda para los tractocamiones)”681; de no cumplirse con esto, la entidad 

desintegradora deberá abstenerse de recibir el vehículo.   

 

El procedimiento para la desintegración total con reconocimiento económico682 se 

encuentra estipulado en el art.  9 de la Resolución 332 del 2017 (antes citada), y 

culmina con la descomposición de todos los elementos del automotor, 

convirtiéndolos en chatarra.  También se contempla la reposición o reconocimiento 

económico por destrucción total de vehículos.   

 

En lo relacionado con las entidades desintegradoras (Capítulo X, art.  62 y 

siguientes), son aquellas que se encuentran clasificadas en la actividad “comercial 

y tributaria CIIU revisión 3-2710 industrias básicas de hierro y el acero y que 

certifiquen una actividad de fundición superior a diez mil (10.000) toneladas de 

hierro o acero, durante el año anterior a la solicitud de registro como entidad 

                                            
680  COLOMBIA.  MINISTERIO DE TRANSPORTE.  Resolución 646 (18, marzo, 2014).  Por la cual se 
reglamenta el artículo 5 de la Ley 1630 de 2013 y se dictan otras disposiciones.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 
2014.  No.  49.096. 
681 COLOMBIA.  MINISTERIO DE TRANSPORTE.  Resolución 332.  (15, febrero, 2017).  Por la cual se definen 
las condiciones y el procedimiento de los trámites inherentes a la política pública de modernización del parque 
automotor de carga y se dictan otras disposiciones.  Diario oficial.  Bogotá., D.C., 2017.  No.  50.153, art.  2.   
682 Ibíd., artículo 4.  El monto del reconocimiento económico se puede encontrar en el artículo 17 de la resolución 
anteriormente citada.   
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desintegradora”683; estas deben tener las licencias ambientales y demás requisitos 

establecidos por la normatividad ambiental para su funcionamiento.    

 

Abordando la temática de los metales ferrosos desde la perspectiva de la legislación 

internacional consultada, se encuentra bastante desarrollada en relación al manejo 

de los vehículos al final de su vida útil; la Directiva 2000/53/CE de la UE reglamenta 

el reciclaje de metales ferrosos desde la etapa de diseño, impulsándose el mercado 

de metales reciclados y su aprovechamiento en la elaboración de nuevos vehículos; 

así mismo se contempla la homologación de vehículos antiguos por otros 

construidos por material reciclado.    

 

En cuanto a la reposición de vehículos de transporte terrestre público o particular 

de carga, con peso bruto superior a 10.500 kilogramos684, se encuentra que el 

automotor no debió haber sufrido cambios en la “carrocería de volqueta, 

mezcladores (mixer), compactadores o recolectores de basura o blindados para 

trasporte de valores o vehículo de carga y las demás previstas en el parágrafo del 

artículo 2.2.1.7.7.1 del Decreto 1079 de 2015”685.  Se debe realizar una verificación 

técnica del vehículo identificando los “guarismos de identificación del motor, serie, 

chasis y/o VIN”686 

 

Frente a la legislación específica de los países que conforman la UE, en el Reino 

de Bélgica se contempla un completo programa de manejo de vehículos al final de 

su vida útil, el cual incluye todos sus componentes (baterías plomo ácido, RAEE 

incorporados al automotor, llantas, etc…), y se sustenta en el principio de 

prevención de la contaminación y generación de residuos; las empresas dedicadas 

a esta actividad deben poseer un resumen sobre recolección y procesamiento, el 

plan financiero, identificación de los vehículos y puntos de recolección.  Los residuos 

se destinan principalmente a reciclaje en nuevos vehículos y a la generación de 

energía.   

 

                                            
683 Ibíd., artículo 62.   
684 Ibíd., artículo 2.   
685 Ibíd.   
686 Ibíd., artículo 3.   
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11.8 RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, RAEE 

En primera medida nos referiremos aquí al programa posconsumo de computadores 

y/o periféricos; para el caso colombiano se tiene la Resolución 1512 del 2010, la 

cual aplica a los productores687 de más de 100 unidades fabricadas o introducidas 

al año, de equipos de sistemas informáticos personales como computadores 

(unidad central, ratón, pantalla, teclado), computadores portátiles e impresoras.   

 

Estos se destinarán para reacondicionamiento, reúso, aprovechamiento o 

valorización; deberá presentarse688 y recibir aprobación por parte de la ANLA la 

propuesta de sistema de gestión de residuos, presentándose avances689 del 

sistema frente a temas de recolección, cumplimiento de metas y cubrimiento 

geográfico, entre otros.    

 

Las metas690 parten de una recolección mínima del 5 % en el año 2012, 

garantizándose incrementos anuales del 5 % hasta alcanzar el 50 %; el porcentaje 

de recolección se evaluará en función de la cantidad de elementos introducidos en 

el mercado, bajo el promedio aritmético de la venta de los dos años anteriores a la 

fecha de presentación del informe. 

 

Los centros de acopio691 deberán encontrarse protegidos contra la intemperie y no 

podrán exceder la capacidad de 50 metros cúbicos en volumen, para que no sea 

entendido como almacenamiento y deba cumplir con los requisitos en materia 

ambiental.    

 

Las autoridades municipales y ambientales692 promoverán el reúso, y trabajarán en 

la información y apoyo de programas de divulgación y educación dirigidos a la 

comunidad.  Como prohibiciones693 se encuentran: disponer de estos residuos en 

rellenos sanitarios, el desembalaje o manipulación de los residuos en vías públicas, 

el enterramiento de estos y el abandono en espacios públicos.    

 

                                            
687 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.  Op., Cit.  
Resolución 1512, art.  2. 
688 Ibíd., art.  8. 
689 Ibíd., art.  9.   
690 Ibíd., art.  10.   
691 Ibíd., art.  11.   
692 Ibíd., art.  16. 
693 Ibíd., art.  19.   
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En segundo lugar, los RAEE694 tienen en la actualidad una política pública que 

estableció una hoja de ruta que va hasta el 2032 y se rige por los principios 

internacionales del derecho ambiental695 de: responsabilidad extendida del 

productor, ciclo de vida del producto, prevención, producción y consumo sostenible, 

gradualidad, participación, descentralización, innovación, ciencia y tecnología.  El 

principio de Responsabilidad extendida del productor se posiciona como principio 

rector de la política que “asigna obligaciones y responsabilidades a todos los actores 

de la cadena como fabricantes e importadores, los comercializadores, los 

consumidores y los gestores de RAEE”696.   

 

Su alcance cubre los diferentes actores del ciclo de producción y consumo, entre 

los que se encuentra “personas naturales o jurídicas que importen, produzcan, 

comercialicen, consuman aparatos eléctricos y electrónicos y gestionen sus 

respectivos residuos”697.  La Ley 1672 del 2013 igualmente establece obligaciones 

a cargo del Gobierno Nacional, el productor, comercializador, usuario o consumidor, 

y el gestor, buscando con ello que se cumplan los objetivos de protección al 

ambiente y la salud humana.   

 

Como objetivos698, la política pública se plantea la minimización de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos, promoviendo una gestión integral de los mismos, 

incentivando su aprovechamiento para la generación de empleo, y promoviendo la 

integración y participación de productores, comercializadores y consumidores. 

 

El sistema de recolección y gestión de RAEE es financiado por el gobierno nacional 

y el sector privado, está compuesto por cuatro componentes a saber: “1) las normas 

que rigen el sistema, 2) las áreas operativas de la recolección y el procesamiento 

de los RAEE,3) la financiación del sistema y 4) la forma de controlar el flujo de los 

                                            
694 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Ley 1672.  (19, julio, 2013).  Por la cual se 
establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 2013.  No.  48.856.    
695 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Política nacional.  Gestión de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, Bogotá D.C., MINAMBIENTE, 2017.  ISBN: 978-958-8901-42-8.  
p.  64 y 65. 
696 Ibíd., p.  18 y 19.   
697 COLOMBIA.  Op.  Cit., Ley 1672 del 2013, art.  2.    
698 Ibíd., art.  7. 
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RAEE dentro y fuera de la jurisdicción del sistema”699; está enfocado700 a la 

identificación de residuos y desechos peligrosos, producción y consumo 

sostenibles, gestión ambiental urbana, y educación ambiental.  Algo fundamental 

dentro de la política es que el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y 

disposición final de RAEE necesitan de licenciamiento ambiental701. 

 

Se busca fortalecer el programa mediante las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, TICs, y se propone una evaluación basada en las estrategias de 

“cubrimiento, número de puntos de recolección, número de días de recolección y 

políticas de información y prevención adoptadas, así como las donaciones y el 

reacondicionamiento de AEE cuando las mismas contribuyan con la realización de 

programas de beneficio social y público”702. 

 

Como prohibiciones703 se establece la disposición de estos residuos en rellenos 

sanitarios, depositándose exclusivamente en rellenos de seguridad. 

 

Por otra parte, se realizará un seguimiento a “la importación de aparatos eléctricos 

y electrónicos usados, reacondicionados, reparados, reconstruidos con fines de 

donación”704, como política de reúso que cumpla objetivos sociales y ambientales 

de forma paralela, como por ejemplo el programa Computadores para educar de la 

Alcaldía de Bogotá.   

 

Frente al tema de RAEE en la aldea global, con base en el documento de política 

nacional sobre RAEE de Colombia se indica “(…) en Estados Unidos, no hay una 

ley federal sobre RAEE y por tanto no hay un acuerdo nacional sobre el alcance del 

término e-waste; pero en general, la definición de AEE aplica para teléfonos móviles, 

equipos TIC y televisores.  Los demás aparatos eléctricos y electrónicos son 

regulados en su mayoría como residuos sólidos municipales”705. 

 

                                            
699 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Política Nacional.  Op., Cit.  p  
32.   
700 Ibíd., p.  39.   
701 Ibíd., p.  18. 
702  COLOMBIA.  Op., Cit.  Ley 1672 de 2013, art.  17.   
703 Ibíd., art.  19.   
704 Ibíd., art.  22.   
705 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Política Nacional.  Op., cit.   p.  23.   
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La República Popular China ofrece RAEE fáciles de desmontar, degradables y de 

baja toxicidad, planteándose programas de economía circular pensados desde la 

producción eficiente de productos; se ofrecen incentivos económicos a las industrias 

que se incorporan a las dinámicas de este nuevo modelo económico, mediante el 

desarrollo de nuevos modelos de investigación e innovación tecnológica.   

 

Por otra parte la UE en la directiva 2012/19/UE establece criterios para la selección 

y mantenimiento de RAEE de forma específica, lo que es una muy interesante 

propuesta frente al tratamiento de estos residuos; se establecen seis categorías las 

cuales se proyectan con miras a su posterior separación y tratamiento: (i) aparatos 

de intercambio de temperatura, (ii) monitores, pantallas y aparatos con pantallas 

superiores a los 100 centímetros cuadrados, (iii) lámparas, (iv) grandes aparatos 

con dimensión superior a 50 cm, (v) pequeños aparatos, (vi) aparatos de informática 

y de telecomunicaciones.   

 

En cuanto a la legislación específica para RAEE en Europa encontramos que en 

Alemania se hace énfasis en el ecodiseño de AEE con el fin de facilitar desarme de 

los mismos y clasificación de partes, prohibiéndose diseños que no permitan incluir 

materiales reciclables; estos requisitos deben cumplirse con antelación a la puesta 

en el mercado de los AEE.  Esta gestión recae principalmente en el sector público, 

pero el financiamiento va a acompañado del sector privado.    
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12.  CASOS EXITOSOS A NIVEL LEGISLATIVO EN EL PLANO 

INTERNACIONAL 

 

 

En aras de lograr todos los objetivos de la presente consultoría, con respecto al 

análisis de aplicación en Colombia de proyectos de reciclaje de minerales y metales, 

exitosos a nivel internacional a través de la viabilidad jurídica, para este componente 

en particular, se recomendarán algunos apuntes normativos frente a la legislación 

exitosa implementada en la UE sobre RAEE, la normatividad sobre 

aprovechamiento de residuos de metales ferrosos en el Reino Unido, RU, al igual 

que la normatividad expedida por la UE para RCD, los cuales serían pertinentes 

incorporarlos a la legislación nacional de Colombia o al menos tomarlos como 

modelos de referentes normativos para el reciclaje de minerales y metales en 

Colombia.   

 

12.1 EXPERIENCIA EXITOSA INTERNACIONAL DE APROVECHAMIENTO DE 

RAEE; EL CASO DE LA UNIÓN EUROPEA, UE 

La experiencia normativa de la UE sobre RAEE, y en particular el caso alemán, ha 

sido no solo novedosa y valiosa, sino también exitosa y podría ser un ejemplo o 

referente para que a partir de esta experiencia se permita incorporar a la legislación 

nacional colombiana un cuerpo normativo robusto, eficiente y eficaz sobre RAEE.   

  

Lo primero es indicar que las directivas de la UE que regulan los AEE y los RAEE 

son dos: 

 

 (a) Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 

restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en AEE. 

 

(b) Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre RAEE.    

 

La primera706 busca homogeneizar las diferentes limitantes o restricciones a la 

utilización de sustancias peligrosas en los AEE sin que esto pueda convertirse en 

obstáculos para el comercio y el mercado interno.  Se sustenta en el principio de 

                                            
706 UNIÓN EUROPEA.  DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO.  Directiva 2011/65/UE.  (8, junio de 
2011).  Sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos.  Diario Oficial de las comunidades europeas.  Estrasburgo.  2011. 
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cautela y el desarrollo de energías renovables, buscando la sustitución de 

sustancias peligrosas, salvo imposibilidad en la viabilidad técnica y científica, con el 

fin de apoyar las PYME; frente a estas últimas, el anexo III de la directiva, presenta 

una lista de aplicaciones exentas de la restricción inmediata de compuestos 

peligrosos en los AEE, los cuales podrán comercializarse hasta el 2019.   

 

Esta directiva no aplica para707 aparatos que sirvan para la seguridad de los Estados 

miembro, incluidas armas, municiones y material de guerra con fines 

específicamente militares, aparatos destinados a ser enviados al espacio, aparatos 

que se encuentran unidos a otro y solo cumplen su función a partir del segundo, 

herramientas industriales e instalaciones fijas de gran envergadura, medios de 

transporte, maquinaria para fines exclusivamente profesionales, productos 

sanitarios, paneles fotovoltáicos, aparatos diseñados para fines de investigación y 

desarrollo en contexto interempresarial.   

 

Los AEE sujetos a normatividad, serán aquellos que posean “tensión nominal no 

superior a 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en corriente continua”708 y todos 

los que se introduzcan en el mercado “incluidos los cables y las piezas de repuesto 

destinados a su reparación, su reutilización, la actualización de sus funciones o la 

mejora de su capacidad, que no contengan las sustancias mencionadas en el anexo 

II”709 sobre sustancias restringidas.   

 

Prevalecen los procesos de sustitución, innovación y ecodiseños en la elaboración 

de los AEE, y el cambio en la lista de sustancias restringidas implica un amplio 

proceso de participación ciudadana sustentado en referencias y pruebas científicas.   

 

La directiva incluye obligaciones para el fabricante como: no incluir sustancias 

referenciadas en la directiva, realizar control interno a los AEE, que los bienes 

introducidos en el mercado cuenten con autorización de la UE, llevar registros de 

AEE no conformes y de recolección de los mismos, el deber de indicar toda la 

información sobre el producto y sobre su figura comercial, así como adoptar 

medidas correctivas en el evento de introducción de AEE sin los requisitos 

establecidos.  También se encuentran obligaciones para el representante 

                                            
707 Ibíd., art.  2 numeral 4.   
708 Ibíd., art.  3.   
709 Ibíd., art.  4. 
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autorizado (art.  8), los importadores (art.  9), los distribuidores (art.10), y siendo lo 

más interesante de esto, que todos los actores sirven como medidores y gestores 

de riesgo; la directiva también contempla un régimen sancionatorio (art.  23).   

 

También se encuentran casos en que las obligaciones del fabricante se aplican a 

importadores y distribuidores, específicamente cuando los dos últimos introducen 

los productos bajo su nombre o si los AEE han sido modificados.  Se crean registros 

para identificar a los agentes económicos y se crea la presunción a favor de los 

AEE, consistente en que, salvo prueba en contrario, todos los que circulan en el 

mercado cumplen con los requisitos técnicos de la directiva.  Igualmente, frente a 

los anexos de la Directiva en comento vale la pena destacar. 

 

El anexo I contiene las categorías de los AEE cubiertos por la directiva, los cuales 

son: grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, equipos de 

informática y telecomunicaciones, aparatos de consumo, dispositivos de alumbrado, 

herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes, artículos deportivos y de ocio, 

productos sanitarios, instrumentos de vigilancia y control incluidos los instrumentos 

industriales de vigilancia y control, máquinas expendedoras y otros AEE no 

cubiertos por alguna de las categorías anteriores. 

 

También es importante resaltar el anexo II el cual contiene las sustancias 

restringidas y los valores máximos de concentración tolerables en peso, siendo 

plomo (0,1 %), mercurio (0,1 %), cadmio (0,01 %), cromo hexavalente (0,1 %), 

Polibromobifenilos (PBB) (0,1 %), y polibromodifeniléteres (PBDE) (0,1 %). 

 

Por su parte, el anexo IV incluye un listado de aplicaciones exentas a la restricción 

en su utilización de materiales peligrosos en lo que se identifican 20 categorías 

diferentes de metales no ferrosos.   

 

La segunda Directiva710 está destinada a la protección de la salud humana y el 

ambiente por medio de la prevención o reducción de impactos negativos generados 

por la gestión de los RAEE que contribuyan a un verdadero desarrollo sostenible.  

                                            
710 UNIÓN EUROPEA.  DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO.  Directiva 2012/19/UE.  (4, julio de 
2012).  Sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).  Diario oficial de las comunidades 
europeas.  Estrasburgo.  2012. 
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Se excluyen de la reglamentación711 a los aparatos necesarios para la protección 

de los intereses de los Estados miembro, incluidas armas, municiones y material de 

guerra, aparatos diseñados e instalados como parte integral de otro aparato, las 

bombillas de filamento, aparatos concebidos para ser enviados al espacio, 

herramientas industriales fijas, instalaciones fijas de gran tamaño, medios de 

transportes para personas o mercancías, aparatos destinados con fines exclusivos 

de investigación y desarrollo, y productos sanitarios para diagnóstico in vitro.   

 

La definición de los AEE es idéntica a la de la directiva anterior, con esta712 se busca 

asociar, e impulsar la cooperación entre los productores y los responsables del 

reciclaje, con el fin de establecer un ecodiseño que favorezca el reciclado, la 

reutilización, el desarme y la valorización de los componentes y materiales que 

conforman los RAEE; estos deberán ser recogidos de forma separada a los residuos 

urbanos no seleccionados:  “(…) a fin de garantizar el correcto tratamiento de todos 

los RAEE recogidos y lograr un alto grado de recogida separada de RAEE, 

especialmente, y de forma prioritaria, en lo que respecta a los aparatos de 

intercambio de temperatura con sustancias que agotan la capa de ozono y gases 

fluorados de efecto invernadero, las lámparas fluorescentes que contienen 

mercurio, los paneles fotovoltaicos y los pequeños aparatos”713.   

 

Un tema de gran importancia dentro de la directiva es el tratamiento especial que 

reciben los RAEE procedentes de hogares particulares, debiéndose garantizar 

sistemas que permitan devolver esos residuos de forma gratuita, imponiéndose 

responsabilidades de recogida a distribuidores, quienes a su vez deben garantizar 

puntos de recogida donde los comercializadores minoristas, con una capacidad de 

400 m2, permitiéndose sistemas de recogida individual o colectivos.  Se permite la 

asignación de agentes autorizados, de carácter estatal, encargados de recoger los 

RAEE. 

 

Se prohíbe la eliminación de los RAEE de forma separada y que no hayan sido 

tratados previamente, y como metas de recolección714 se impone un mínimo del 45 

% a partir del año 2016, calculado sobre la base total de estos en el mercado.  A 

                                            
711 Ibíd., art.  2. 
712 Ibíd., art.  4.   
713 Ibíd., art.  5.   
714 Ibíd., art.  7. 
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partir del año 2019, el índice de recolección deberá alcanzar el 65 % de los RAEE 

introducidos en el territorio, o el 85 % de los mismos producidos en el territorio del 

Estado miembro.  Este índice de recolección busca alcanzar un promedio de 4 kg 

de RAEE anualmente por habitante. 

 

El tratamiento apropiado715 que se les dará a estos residuos está relacionado con 

la reutilización, operaciones de valorización y reciclado, así como drenaje de fluidos 

acompañado de un tratamiento selectivo de piezas.  Las empresas dedicadas a esta 

actividad deberán contar con permisos de las autoridades competentes. 

 

En cuanto al financiamiento del sistema, los productores deberán aportar “al menos, 

la financiación de la recogida, el tratamiento, la valorización y la eliminación 

respetuosa con el medio ambiente”716.  Se debe garantizar que todo producto que 

ingrese en el mercado esté financiado en su gestión como los RAEE.  Los 

productores también deberán informar717 a los usuarios sobre el costo de la 

recogida, tratamiento y eliminación, entre otros temas importantes frente al producto 

y el sistema de recolección.   

 

Según el artículo 16 se llevará un registro de productores, para así poder garantizar 

el cumplimiento de la legislación específica de tratamiento de los RAEE, y se 

impondrá a todos estos residuos un símbolo que significa la prohibición de ser 

tratados como residuos ordinarios.   

 

Los anexos I y II incluyen en la legislación los AEE718 que venían siendo tratados en 

las anteriores directivas derogadas por la presente herramienta jurídica, para 

reestructurarlos en el anexo III desde una nueva categorización donde se 

encuentran: a) aparatos de intercambio de temperatura, b) monitores, pantallas, y 

aparatos con pantallas de superficie superior a los 100 cm2, c) lámparas, d) grandes 

aparatos con dimensión superior a 50 cm, e) pequeños aparatos con dimensión 

inferior a 50 cm y f) equipos de informática y telecomunicaciones pequeños.   Esta 

nueva categorización permite agrupar a los AEE según técnicas homogéneas de 

                                            
715 Ibíd., art.  8. 
716 Ibíd., art.  12. 
717 Ibíd., art.  14. 
718 Ibíd., artículo 5. 
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reúso, valorización o reciclaje.  El anexo IV contiene una lista de los aparatos que 

conforman esta última categorización.   

 

En cuanto al anexo V, se encuentra allí que se presentan las metas de recuperación 

y valorización de RAEE con proyección al año 2018, las cuales se sitúan por encima 

del 70 % para valorización, y 50 % para reciclaje, y se plantean a partir de las 

categorías establecidas en la directiva; en cuanto al anexo VI se encuentra aquí los 

requisitos mínimos para los traslados, buscando definir cuándo se hallan las 

autoridades ante los AEE o ante los RAEE, según el caso; continuando con el anexo 

VII, se haya el tratamiento selectivo de materiales y componentes de los RAEE, 

indicándose elementos y sustancias a extraer, el tratamiento que deben recibir, y su 

destinación final para reutilización y reciclado.   

 

Asimismo, el anexo VIII contempla los requisitos técnicos para los lugares de 

almacenamiento, iniciando con los de acopio, los cuales deben poseer superficies 

impermeables, en zonas apropiadas, con instalaciones para la recogida de 

derrames, y con decantadores y limpiadores-desagregadores protegidos de la 

intemperie; por otra parte, los lugares de tratamiento deberán contener los mismos 

requisitos de los lugares de acopio más básculas para pesar los residuos, 

almacenamiento idóneo para las piezas desmontadas, recipientes idóneos para 

pilas y acumuladores, condensadores que contengan PCB o PCT y otros residuos 

peligrosos, y equipos de tratamiento de aguas que sean conforme a la 

reglamentación sanitaria y ambiental.   

 

En cuanto a la legislación específica sobre los RAEE, bien merece la pena destacar 

la normatividad alemana, que incorpora beneficios tributarios por desarrollos en 

ecodiseño, con el fin de facilitar desarme, la clasificación de partes, y por 

consiguiente el reciclaje, aprovechamiento o valorización; aunado a lo anterior se 

prohíben diseños que no permitan incluir materiales reciclables, lo que podría 

acarrear incentivos negativos.  En Alemania la gestión de los RAEE recae 

principalmente en el sector público, pero el financiamiento va a acompañado por 

parte del sector privado y una cultura ciudadana significativa sobre la importancia 

de la adecuada disposición y reúso de los RAEE.   
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12.2 EXPERIENCIA EXITOSA INTERNACIONAL DE APROVECHAMIENTO DE 

RESIDUOS DE METALES FERROSOS; EL CASO DEL REINO UNIDO, RU 

El Reino Unido, RU, a partir de su experiencia con la revolución industrial y su 

relación comercial con la UE previa al Brexit, ha significado desde el punto de vista 

normativo un caso exitoso en el manejo de la escoria de acero; de hecho en el RU 

este residuo se considera totalmente valorizado cuando se demuestra que719 fueron 

utilizados los desechos de acero permitidos, que no se encuentran en listas de 

residuos peligrosos, sin necesidad de tratamiento o reducción de tamaño previo a 

su utilización.  Igualmente debe contar con un control de producción desde la 

fábrica, incluyéndose además en los reglamentos de construcción como parte 

integrante dentro de nuevas construcciones; debe demostrarse que se transportó, 

almacenó y manipuló la escoria de acero según buenas prácticas ambientales y que 

se enmarca en los protocolos de alta calidad.   

 

Se detalla claramente qué clases de escorias pueden ser utilizadas, y se busca que 

el nuevo producto esté enlazado con las industrias de la ingeniería civil y la 

construcción, estableciéndose usos fijos de este programa posconsumo de carácter 

industrial.   

 

Deben tenerse registros de escoria de acero valorizadas, donde se indique el tipo, 

su peso, la fuente del residuo, fecha de entrega y responsables, así como su método 

de reutilización, valorización o reciclaje.  Se cuenta con un riguroso control de 

calidad al nuevo producto puesto en el mercado.   

 

Es importante contar con la maquinaria especializada, con el músculo financiero 

que lo soporte y con permanentes capacitaciones del personal encargado de la 

labor de reciclaje y valorización de la chatarra de acero, que incluye criterios de 

aceptación del material de residuo, los procedimientos para el tratamiento de estos, 

y la inspección, muestreo y pruebas frente a la calidad de la escoria. 

 

Se promueven buenas prácticas en la movilización, almacenamiento y manejo de la 

escoria de acero y su producto final, minimizando daños causados al ambiente y la 

                                            
719 UNITED KINGDOM.  ENVIROMENMENT AGENCY.  Aggregate from waste Steel slag: quality protocol.  
Consultado: [13, noviembre 2018].  Disponible en:  https://www.gov.uk/government/publications/aggregate-from-
waste-steel-slag-quality-protocol/aggregate-from-waste-steel-slag-quality-protocol  

https://www.gov.uk/government/publications/aggregate-from-waste-steel-slag-quality-protocol/aggregate-from-waste-steel-slag-quality-protocol
https://www.gov.uk/government/publications/aggregate-from-waste-steel-slag-quality-protocol/aggregate-from-waste-steel-slag-quality-protocol
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salud humana, e introduciendo medidas de seguridad industrial frente a los 

empleados. 

 

También deben llevarse documentos de registro durante los dos últimos años, 

donde se encuentren los residuos entrantes y rechazados, datos sobre la 

producción entre los que se encuentran aciertos y desaciertos del proceso de 

valorización. 

 

12.3 EXPERIENCIA EXITOSA INTERNACIONAL DE APROVECHAMIENTO DE 

RCD; EL CASO DE LA UNIÓN EUROPEA, UE 

La normatividad de la Unión Europea contiene una estrategia temática sobre 

prevención y reciclaje de residuos, en donde se contemplan las diferentes 

directrices respecto del traslado de los mismos, los vertederos, la incineración, entre 

otros, dentro de un modelo de economía circular.  El protocolo de gestión de RCD 

en la UE del año 2016 contiene una serie de medidas a tener en cuenta en el ámbito 

nacional para la creación de un plan posconsumo o protocolo nacional de gestión 

de residuos de construcción y demolición en Colombia. 

 

Este protocolo se encuentra dentro del paquete sobre la economía circular de la UE, 

el cual se plantea como un novedoso y ambicioso programa que pretende “mejorar 

la competitividad global, fomentar el crecimiento económico sostenible y generar 

nuevos puestos de trabajo”720.  Los ejes principales que deben motivar la 

organización e implementación de la economía circular en Colombia, la activación 

económica de este sector junto con la creación y formalización de las actividades 

laborales que se derivan.  Esto es posible contando con las herramientas técnicas 

suficientes para generar rentabilidad en el mercado, así las cosas, la normatividad 

al respecto debe ser, al igual de que la de la UE, ambiciosa en metas y resultados 

a corto, mediano y largo plazo. 

 

No obstante, a que en la UE no existe paridad entre los territorios de los estados 

miembro y sus economías, vale la pena destacar que sus modelos técnicos, 

industriales, ambientales y sociales sirven como referente para Colombia y poder 

                                            
720 UNIÓN EUROPEA.  CONSEJO Y PARLAMENTO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.  Protocolo de 
gestión de residuos de construcción y demolición en la EU.  Diario oficial de la Unión Europea.  Septiembre 
2016.   
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lograr altos índices de efectividad, como en la UE que para el año 2020 pretende 

haber reciclado el 70 % de los RCD cerrando el ciclo de vida de los productos. 

 

Lo anterior hace que se priorice en aspectos como la mejora de la identificación de 

los RCD, su recolección, separación, procesamiento y gestión de calidad, bajo unas 

condiciones marco con políticas ambientales y sociales adecuadas para su 

implementación.  Estos aspectos son tenidos en cuenta también por la normatividad 

sobre RCD en Colombia. 

 

Para el caso colombiano para seguir este modelo normativo hay una herramienta 

jurídica como lo es la Constitución política de 1991, en donde se establecen los 

derechos colectivos y del medio ambiente, los cuales son un marco constitucional 

ambiental que sustentan la implementación del modelo de economía circular en el 

sector de la construcción a nivel nacional, lo que se podría articular con 

procedimiento sancionatorio para quienes trasgredan o incumplan sus obligaciones 

ambientales de acuerdo con su función dentro de la Industria, por medio de los 

comparendos ambientales. 

 

En Bogotá D.C.  desde 1997 mediante el Decreto 357721 se reguló el manejo, 

transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción, las 

condiciones en que se deben cumplir sobre la localización y el manejo de medidas 

preventivas.  En el mismo sentido en el 2015 mediante se expide el Decreto 586722, 

el cual contiene un modelo eficiente y sostenible de gestión de los RCD en Bogotá 

D.C., teniendo en cuenta aspectos el aprovechamiento y tratamiento de los RCD en 

el distrito capital.  Como quiera que en el Distrito Capital de Bogotá la experiencia 

normativa ha estado direccionada al aprovechamiento de los RCD generados, se 

resalta la importancia de extender a nivel nacional dichas políticas, situación que 

propiciaría la correcta gestión de los RCD, organizando un mercado productivo y 

beneficioso en los aspectos industrial, social y ambiental.   

 

                                            
721 COLOMBIA.  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.  Decreto 357.  (21, mayo, 1997).  Por el cual se regula el 
manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción.  Diario oficial.  Bogotá D.C., 
1997. 
722 COLOMBIA.  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.  Decreto 586.  (29, diciembre, 2015).  Por medio del cual se 
adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en 
Bogotá D.C.  Registro distrital 5745.  Bogotá D.C., 2015. 
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Con el consenso entre las iniciativas públicas, privadas y los distintos sectores 

involucrados, debe generarse una serie de estrategias que permitan la organización 

del sector de los RCD evocando el modelo de la UE, teniendo en cuenta las 

propuestas técnicas y la valoración de las operaciones in situ, gracias a el ahorro 

en costo y necesidad de transporte, ello de acuerdo a la valoración técnica, 

geográfica, social, así como factores de riesgos ambientales y sanitarios. 
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13. CONCLUSIONES 

 

 

La legislación nacional presenta un interesante desarrollo dentro de los programas 

posconsumo en Colombia, que abordaremos en esta conclusión desde el orden de 

los sectores presentados a lo largo del texto, para finalizar con aportes  

complementarios que puedan servir de diagnóstico general para el fortalecimiento 

de la legislación nacional en economía circular y reciclaje de minerales y metales, 

que vaya acompañado de una propuesta de modificación normativa que permita 

alcanzar las metas del desarrollo sostenible y el crecimiento económico.    

 

Buscando abrir espacios que favorezcan los mercados y la economía nacional, 

basados en la cooperación de los diferentes actores de la industria, se presenta la 

oportunidad del fortalecimiento de la política nacional para la gestión de los RCD, 

que contemple diferentes procedimientos y usos de los mismos, así como los 

sectores industriales posiblemente interesados en el aprovechamiento, gestión y 

comercialización de los RCD.  Dicha política deberá sustentar la gestión adecuada 

de los RCD en los principios de la economía circular, fijando metas de reutilización 

e incentivando el uso de estos en los diferentes sectores industriales, con la fijación 

de metas de reciclaje y reutilización promovidas con instrumentos jurídicos y 

tributarios que motiven su utilización.  De igual manera, se hace indispensable incluir 

dentro de la normatividad, la obligación de contar con plantas móviles para el 

tratamiento de RCD, que dependan de la envergadura del proyecto, y de la cantidad 

de residuos que van a ser producidos y pueden ser aprovechados.   

 

La importancia de un buen manejo de RCD en el país, radica en aumentar el 

aprovechamiento de los volúmenes de estos residuos, mediante el reciclaje, para 

lograr disminuir la cantidad de estos materiales que son arrojado a vertederos a 

cielo abierto, desperdiciándose materias primas que pueden ser aprovechadas, y 

generando afectaciones ambientales irreversibles.   

 

Se destaca, dentro de la resolución 472 de 2017, la implementación de metas de 

incorporación de RCD que son aprovechables en las obras ejecutadas por aquellos 

actores denominadas grandes generadores, las cueles contienen plazos de 

cumplimiento dependiendo del lugar en el que se generan, por lo tanto, los grandes 
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generadores deben utilizar un porcentaje no inferior al 2 % del peso total de los 

materiales usados en la obra.   

 

Si bien, es posible que en razón a la novedad normativa se tengan que establecer 

porcentajes bajos en las metas, se evidencia la necesidad de aumentar los mismos, 

con proyecciones un poco más ambicioso en los niveles de reutilización de RCD, 

que pueda incentivar la creación y desarrollo de este innovador mercado.  También 

se deben proponer beneficios tributarios para quienes usen altos porcentajes de 

RCD en construcciones de obras públicas y viviendas de interés social, donde 

desde el proceso licitatorio para su adjudicación, se establezca la obligatoriedad de 

altos porcentajes de materiales reciclados de alta calidad.   

 

Ahora bien, para el desarrollo de este mercado es necesario un adecuado impulso 

ambiental donde los controles que se ejercen sobre los generadores de RCD 

cumplen un papel fundamental en este aspecto, estos deben tener niveles altos de 

rigurosidad y vigilancia, evitando el manejo inadecuado y el desaprovechamiento de 

los RCD.  Actualmente es posible que la falta de rigurosidad en el control de la 

generación de RCD propicia la disipación inadecuada de los mismos, situación que, 

si puede ser contralada con la imposición de sanciones pecuniarias, como los 

comparendos ambientales establecidos en la legislación interna.   

 

Sin embargo, la educación y publicidad ambiental sobre el tema, toma relevancia 

en este punto ya que la mera severidad en las sanciones no incentiva el mercado 

de la reutilización de los RCD, así pues, dar a conocer la necesidad de la correcta 

disposición y utilización de los RCD, los incentivos por su buen uso, el impacto 

ambiental y social que con esto se genera, son acciones vitales dentro de las 

buenas prácticas en la gestión de los RCD en Colombia. 

 

En cuando al sector minero energético, la implementación del modelo de economía 

circular en el país necesita de un trabajo industrial y social arduo, mancomunado, 

debido a la falta de regulación expresa en el tema, pues no se encuentran 

lineamientos claros que permitan el adecuado tratamiento de los residuos de 

minería, con todas las consecuencias ambientales negativas que esto conlleva, y 

con un amplio sector informal que viene realizando extracción de recursos minerales 

sin ningún plan de manejo ambiental, y de forma irresponsable con el medio 

ambiente.   
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Así las cosas, la necesidad, no solo de producción legislativa, sino de organización 

técnica e industrial, se hacen presente en la actualidad del sector minero.  Situación 

que puede ser superada con la organización industrial y la creación de modelos 

posconsumo para los residuos generados, en la cual se contemplen la 

obligatoriedad del uso de técnicas amigables con el ambiente, así como la reducción 

y el control del impacto ambiental generado por la actividad minera. 

 

Al ser este un sector cuya actividad tiene alta repercusión social y ambiental, su 

organización se debe construir desde el consenso en los intereses de los distintos 

actores de la sociedad, y buscando un fortalecimiento comunitario y empresarial en 

las regiones donde la informalidad prima, con el objetivo de lograr la inclusión de 

estos trabajadores dentro del ciclo de producción, minimizándose las afectaciones 

al ambiente, y aprovechándose los pasivos ambientales que se encuentran en esas 

zonas.   

 

En cuanto a las cenizas volantes y de fondo, estas se utilizan principalmente en el 

sector de la construcción en la elaboración de concreto, razón por la cual se deben 

promover procesos asociativos entre quienes las producen y las cementeras; es 

necesario tener presente su alto nivel de toxicidad, que implica un tratamiento previo 

antes de su comercialización, rigurosos requisitos de almacenamiento y transporte, 

así como practicas adecuadas de aprovechamiento.  Estas pueden ser tratadas 

como un subproducto, más que como un residuo, ya que su aprovechamiento 

implica tratamientos previos a su comercialización, y debe propenderse por la 

formalidad del mercado.   

 

Frente al coque de petróleo, debe tenerse presente sus altos niveles de toxicidad, 

que implica rigurosos controles en el almacenamiento y transporte del mismo; si 

bien en la actualidad no se puede establecer con claridad la viabilidad de dicho 

mercado por ausencia de datos, por urgencias ambientales, es un tema que debe 

ser regulado en el corto plazo buscando evitar daños irreversibles a los ecosistemas 

en donde se encuentran estos residuos, y a la salud de las comunidades que son 

circunvecinas a los yacimientos ya explotados.    

 

En el sector de los metales no ferrosos y el modelo de economía circular para la 

correcta gestión de sus residuos, se cuenta en la normativa con un plan de gestión 

para las baterías plomo acido al considerarlas residuos peligrosos, se obliga a los 
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fabricantes y a los importadores de cantidades iguales o superiores a 300 unidades 

al año a la creación de un plan de gestión.   

 

Se estableció la prohibición de desechar las baterías plomo acido en rellenos 

sanitarios, junto con la prohibición de su tratamiento, destape, drenaje del ácido en 

los centros de acopio, también se prohíbe su quema y el vertimiento de este acido 

en fuentes hídricas.   

 

Ahora bien, con relación a la chatarra y demás residuos no ferrosos se debe crear 

e implementar medidas legislativas de la misma índole, esto es un plan posconsumo 

de la chatarra de cobre, aluminio y plomo, donde se contemple el aprovechamiento 

de estos para la elaboración de lingotes o laminas que pueda ser comercializado, 

contemplando el proceso técnico para el procesamiento la separación de los 

residuos como una actividad económica con contribución ambiental, resaltando un 

mercado atractivo y novedoso dentro de este sector industrial.   

 

También se debe promover la formalización de los recicladores, quienes sobreviven 

mediante el acopio informal de chatarra de cobre y aluminio, buscando con esto 

mejorar las condiciones de vida de la población, altos índices de valorización y 

reciclaje, así como eficientes sistemas de tratamiento de residuos que compaginen 

con la protección del ambiente y la salud humana.    

 

En el caso específico del cobre, se encuentra que dicho metal en el ámbito 

internacional tiende a la baja en su comercialización, lo que nos permite concluir 

que la demanda de cobre cada vez es menor, razón por la cual iniciar procesos 

industriales de reciclaje de cobre tendría una motivación principalmente ambiental 

por los altos costos que implica el montaje de la planta, y el reducido mercado que 

existe, que además va en detrimento; no se debe olvidar que el principal mercado 

de cobre que existe dentro del país, es el relacionado con cables de luz, de AEE, y 

otra índole, los cuales pueden ser tratados dentro  de plantas de RAEE que permita 

a estas obtener ingresos extra, y fortalecer su propuesta empresarial.   

 

En cuanto el aluminio, la nueva reglamentación debe estar destinada al reciclaje de 

este mineral en un alto grado de pureza, ya que, en gran medida, su valor en el 

mercado interno y externo depende de ello, por eso, incluir rigurosos procesos 
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técnicos dentro de la reglamentación futura a expedir es una parte fundamental 

dentro del reaprovechamiento del aluminio reciclado.   

 

En lo referente a metales ferrosos, se contempla el aprovechamiento del “hierro 

viejo”, pero no se han dado pasos frente a su reglamentación, lo que podría permitir 

incorporar nuevas normas y procedimientos para el reciclaje de residuos de este 

sector; las escorias y cascarilla y la chatarra de hierro son residuos no peligrosos, 

lo que facilita su reglamentación, debiendo hacerse énfasis principalmente en la 

identificación de la fuente emisora de los residuos, y su inclusión en el mercado 

mediante la formalización de los recicladores que en la actualidad la recolectan. 

 

Por su parte, el polvo de acería y virutas presentan un nivel de toxicidad agudo que 

implica una reglamentación más rigurosa, con controles ambientales en el acopio, 

almacenamiento, transporte y tratamiento que permitan el fortalecimiento del 

mercado de esto residuos, bajo estándares ambientales de protección de la salud 

humana; un impase que se encuentra frente al tema de virutas, es la inexistencia 

de una tendencia clara frente a la producción y consumo de este residuo, debido a 

altos índices de informalidad del sector, que no permiten identificar con claridad a 

los actores que intervienen en el mercado, pero que presenta un porcentaje de 

consumo superior, al de producción al interior del país, lo que permitiría proyectar 

un posible mercado a explorar; preocupa igualmente la informalidad de los 

recicladores, frente a residuos peligrosos como este.   

 

Un ejemplo a seguir en cuanto al reciclaje de escorias y chatarra de hierro y acero, 

es el procedimiento reglado en el Reino Unido, donde se establecen unas 

características a modo de lista de chequeo, que permite identificar cuando un 

residuo debe ser utilizado en valorización, reúso o reciclaje.  Es importante para 

seguir el patrón internacional aquí presentado de forma exitosa, promover alianzas 

estratégicas entre los sectores que puedan producir este tipo de residuos, y aquellos 

que puedan utilizarlos dentro de sus procesos industriales, como por ejemplo el 

sector de la construcción, las siderurgias, sementeras, entre otros.   

 

Vale la pena destacar que, se encuentra legislación suficiente y adecuada sobre 

chatarrización de vehículos de servicio público y particular, los cuales deben ser 

retirados de las carreteras nacionales al cumplir 20 años de funcionamiento, por 

tanto se debe procurar el asocio, impulso y cooperación entre las siderúrgicas, 
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transportadores y entidades desintegradoras de vehículos, que permita satisfacer 

las necesidades de hierro y acero del país, fomentándose el reciclaje y 

aprovechamiento de los residuos de hierro y acero, y promoviéndose el consumo 

de chatarra dentro de las fronteras.   

 

Se encuentra en la legislación una necesidad de aprovechamiento de los residuos 

de hierro y acero, que se manifiesta mediante salvaguardas a las exportaciones de 

desperdicios y desechos de chatarra, fundición, hierro o acero, lingotes de chatarra 

de hierro o acero, lo que permite proponer una modificación normativa, destinada al 

aprovechamiento de estos mediante la  de impuestos a la compra de la chatarra de 

hierro y acero por siderúrgicas que funcionen dentro del país, que haga viable 

alianzas estratégicas en este sector que permitan la autosostenibilidad del mismo, 

y que ofrezca facilidades de comercialización cuando el nuevo producto esté 

destinado al aprovechamiento en el  consumo interno.     

 

En cuanto a los RAEE, se presenta este sector del reciclaje como una importante 

oportunidad en la generación de empleo, y la formalización de los recicladores de 

profesión, donde la responsabilidad extendida del productor se amplíe a un trabajo 

colectivo entre productores, comercializadores, recolectores y consumidores.  El 

sistema de recolección deberá articularse desde el gobierno nacional y el sector 

privado, y el tratamiento, reciclaje o valorización de los AEE y los RAEE requerirá 

de licencia ambiental; se planea un importante apoyo para la recolección y acopio 

de los RAEE a partir de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TICs, 

donde prime el reúso de productos y el reacondicionamiento de los AEE, para lograr 

incluir dentro de la era de la tecnología, las poblaciones que no han tenido la 

oportunidad de acceder al mercado tecnológico y el modelo global de conocimiento 

e información.   

 

Frente a la aplicabilidad del modelo de reúso y aprovechamiento de RAEE, se 

encuentra la necesidad de establecer con claridad en el ámbito legal, la clasificación 

de los diferentes AEE que se encuentran circulando en el mercado nacional, con 

miras a procedimientos técnicos que puedan ser homogéneos según el proceso de 

valorización que se quiera implementar.  Ejemplo de ello, es el fortalecimiento de la 

asociatividad entre quienes tratan RAEE que producen gases agotadores de la capa 

de ozono y aceites perjudiciales para el ambiente (aparatos de intercambio de 
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temperatura), con cementera que puedan ayudar a optimizar los procesos de estas 

últimas. 

 

También se encuentra la necesidad de establecer una regulación con 

procedimientos específicos para el tratamiento de pantallas, RAEE relacionados 

con las TIC, y electrodomésticos caseros, que permita la capacitación de personas 

con miras a su especialización en la separación manual de los componentes que 

integran los RAEE, principalmente los elementos contaminantes y peligrosos, y con 

una proyección hacía el uso de nueva tecnología que facilite el trabajo y permita 

mejores niveles de aprovechamiento.   

 

Las fracciones peligrosas retiradas de los RAEE deben ser dirigidas a industrias que 

puedan aprovecharlas, como por ejemplo las siderúrgicas (baterías, gas 

refrigerante), y cementeras (baterías, gas refrigerante, aceite); el uso de residuos 

de plástico pbc, polietileno y cable, está principalmente direccionado a las 

manufacturas de calzado, lo que debe propender por la asociatividad empresarial 

entre estos sectores económicos debido a su alta valorización.   

 

Un importante factor a tener en cuenta dentro de la recolección de RAEE, es la 

gestión informal de los mismos a través de pequeños recicladores, quienes son 

personas vulnerables por su condición económica, quienes acopian AEE 

abandonados en la calle, o mediante la recolección puerta a puerta, y 

posteriormente extraen materiales fácilmente valorizables, excluyendo de 

tratamiento alguno sustancias peligrosas o de poco beneficio económico, sin 

controles adecuados y con posibles daños a la salud humana y el ambiente; por 

ello, la formalización de estos sectores de la población, y el mejoramiento en su 

calidad de vida, se sustenta en la capacitación técnica que deben recibir para el 

tratamiento de RAEE, profesionalizándolos, y fortaleciendo el sistema de 

recolección puerta a puerta, como mecanismo eficaz en el acopio de estos residuos, 

los cuales posteriormente deben ser llevados a centros especializados de 

tratamiento.       

 

El principio de quien contamina paga establece que los sistemas posconsumo serán 

asumidos principalmente por los productores, ya que estas mercancías pueden 

llegar a convertirse en sustancias peligrosas si no son tratadas de forma adecuada; 

se imponen sanciones para quienes realicen depósitos inadecuados de estos 
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productos afectando la salud humana y el ambiente, y se busca una mejor 

integración de la sociedad con el modelo económico desde un triple enfoque social, 

económico y ambiental.   

 

El principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que incluye a 

todos los actores de la cadena producción – distribución – consumo – gestión de 

residuos, se encontró en los diferentes instrumentos jurídicos analizados, con el 

inconveniente de no existir una homogeneidad entre las definiciones asumidas en 

cada uno de los programas posconsumo para cada actor, lo que puede dificultar el 

papel desempeñado por las instituciones encargadas de los controles fiscales y 

ambientales e impidiendo la salvaguarda del ambiente.   

  

El principio de la internacionalización de los costos ambientales también está 

presente, pues se establecen responsabilidades económicas en cuanto a 

productores, y frente al financiamiento del sistema; frente a los RAEE, estos costos 

son asumidos de igual manera por el sector privado y el público.   

  

Frente al principio de responsabilidad extendida del productor, se puede concluir 

que la legislación nacional desfigura este concepto,  

 
Por cuanto puede haber productores de computadores de marcas muy bien posicionadas 

en el país, en la región o inclusive a nivel internacional, que, por no realizar la importación 

directa al país, no son obligados a tener un programa posconsumo en Colombia sino que lo 

hacen a través de redes de comercialización de minoristas, de forma que se aligeran de la 

carga de tener un programa posconsumo, según el concepto que en Estados Unidos se ha 

denominado free riders723.   

 

Este permanente ingreso de residuos sólidos peligrosos huérfanos al país se 

presenta con productores o importadores inferiores a 300 baterías plomo ácido, 

3.000 unidades de bombillas, diverso número de llantas según su rango y 3.000 

pilas o acumuladores.   

  

Otra falla que se encuentra dentro de la legislación analizada es que no se establece 

con claridad la diferencia entre desecho, residuo o descarte, lo que complica 

grandemente el trabajo de control de las autoridades estatales y no permite 

                                            
723 DEL VALLE MORA, EDUARDO.  Op., cit.   p.63. 
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establecer obligaciones específicas frente a los diferentes actores del sistema 

posconsumo.   

 

Es por ello una conclusión general, es que las normas presentan vacíos, pues 

encuentra su quiebre en los importadores minoritarios quienes pueden ingresar 

futuros residuos huérfanos al país sin el cumplimiento de estándares ambientales, 

que les permite competir con mejores condiciones en el mercado interno, y poner 

en riesgo el ambiente y la salud pública.  Por ello la importancia que adquiere el 

tener controles eficaces sobres los bienes que ingresan al país por parte de los 

importadores minoritarios, para evitar el aumento de residuos sólidos peligros sin 

ningún tipo de control.  Ahora bien, no se puede desconocer la existencia de 

importadores minoritarios que deben recibir apoyo por parte del Estado, para 

generar un crecimiento económico exponencial de pequeños empresarios, pero que 

bajo ningún criterio pueden quedar excluidos de programas posconsumo frente a 

las mercancías potencialmente peligrosas que ingresan al país.   

  

Otra falencia que se encuentra dentro de la legislación nacional es que no se 

establece cómo se debe cerrar un programa posconsumo; por ello se propone que, 

a partir de dinámicas propias del derecho de sociedades, específicamente las 

asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones, estos programas posconsumo 

deban ser entregados a organizaciones o asociaciones que cumplan el mismo 

objetivo social, ayudando a fortalecer el sistema de recolección.     

 

También se encontró que al interior de los sistemas colectivos de residuos 

posconsumo no se encuentran correcciones individuales a quienes lo conforman.  

Por ello pueden presentarse casos en que se alcancen metas colectivas del 

programa, pero individualmente algunos asociados cumplan mejores objetivos que 

otros, lo que debe acarrear correcciones para quienes no cumplen los objetivos, 

mediante mayores compromisos con la recolección y tratamiento de residuos 

peligrosos.    

 

Resulta importante destacar el papel que cumple el Estado dentro del control de la 

gestión adecuada de residuos y la garantía de un orden político, económico y social 

justo.  Esto se cumple a través del compromiso que asume con grupos marginados 

y personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta por su condición 

económica, ciudadanos urbanos en condición de miseria y recicladores informales, 
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quienes deben ser incorporados como recolectores casa a casa, con las garantías 

establecidas en materia laboral frente al sistema de seguridad social integral, y que 

les permita garantizar una mejoría en sus condiciones de vida y ascenso social 

mediante especialidades técnicas en la recolección de residuos, buscando reducir 

los índices de pobreza y mejorar la calidad de vida de determinados sectores de la 

sociedad.      

 

En cuanto a las formas y procedimientos para establecer sistemas de recolección 

de residuos sólidos de minerales y metales, se encontró que frente a los sectores 

relacionados, se debe cumplir con controles ambientales, mediante la solicitud de 

conceptos a la ANLA y las CAR, acompañados de caracterizaciones microbiológicas 

que permitan establecer las condiciones técnicas y de seguridad frente al acopio, 

transporte, tratamiento, reciclaje, valorización u eliminación de residuos de 

minerales y metales; los diferentes procesos industriales que se desarrollen en el 

aprovechamiento de residuos de minerales y metales deben obtener licencia 

ambiental, excepto los centros de acopio, donde las mercancías solo podrán 

encontrarse en pequeñas cantidades y de forma temporal.   
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14. RECOMENDACIONES: HACIA LA CREACIÓN DE UNA LEY GENERAL 

DE PROGRAMAS POSCONSUMO EN COLOMBIA 

 

 

En el marco de las recomendaciones que se hacen al sector de minerales y metales 

de cara a posibles reformas de la legislación nacional, se propone la creación de 

una ley general de programas posconsumo, donde se establezca una parte general 

que implique la unificación de criterios y concepto frente a la responsabilidad 

extendida del productor, internacionalización de costos, y quien contamina paga, 

con relación al papel que cumplen los diversos actores que participan en el mercado 

y la sostenibilidad ambiental dentro de una política clara y transparente de economía 

circular.   

 

Asimismo, se debe incluir definiciones claras y precisas frente a lo que se debe 

considerar residuos, desechos y descarte, peligrosidad y no peligrosidad, como 

también responsabilidades, derechos y obligaciones de productores, importadores, 

comercializadores, consumidores, servidores públicos y gestores.     

 

Por otra parte, es necesario establecer diferencias entre residuos, sub producto y 

producto usado, ya que se pudo reconocer que algunos residuos del sector de 

RAEE y minero energético, debieran ser tratados de forma diferencial, debido a 

cuestiones subjetivas del consumidor final quien es el que decide el momento en 

que un AEE pasa a ser RAEE, y los productores de sustancias peligrosas que deben 

realizar tratamientos previos antes de la puesta en el mercado de un nuevo sub 

producto como las cenizas.   

 

La ley aquí propuesta tendría una parte específica en la que se incluirían los 

programas posconsumo ya existentes, con sus particularidades de seguridad y 

control, y permitiendo este modelo de ley incorporar nuevos programas de 

tratamiento, reciclaje y valorización de residuos de minerales y metales, según 

estudios técnicos sobre tratamiento de residuos peligrosos, y proyecciones 

económicas que permitan ampliar el mercado nacional de residuos con miras a un 

desarrollo sostenible y comprometido con el ambiente.  También se recomienda 

observar la viabilidad de incluir dentro de la legislación específica, programas 

especiales de productos posconsumo de carácter industrial, donde se haga una 

identificación general de los requisitos de transporte, acopio, almacenamiento 
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tratamiento, valorización y reciclaje, así como se adjudiquen responsabilidades 

específicas para los actores intervinientes.    

 

Igualmente, se debe avanzar en mecanismos de financiamiento sólidos, donde se 

garantice la competitividad de los Pequeños y Medianos Productores y/o gestores, 

PYMES, a través de beneficios tributarios relacionados con la vinculación a 

sistemas colectivos de gestión de residuos, vinculación formal de recicladores, 

madres cabeza de familia o población en condición de vulnerabilidad a trabajos 

estables con todas las garantías laborales, el cumplimiento en las metas de 

recolección y aprovechamiento, así como el cumplimiento de diseños novedosos 

que minimicen los residuos y la utilización de componentes que no afecten la salud 

humana ni el ambiente.   

 

En cuanto a incentivos respecta, estos pueden relacionarse con reducción de costos 

en el transporte mediante bonos peaje, que faciliten la recolección de RAEE y 

residuos de minerales y metales en general, así como la reducción de impuestos 

frente a la importación e innovación tecnológica que pueda entrar en funcionamiento 

al interior del país.   

 

En el mismo sentido, la gestión y uso de residuos de los minerales y metales de los 

diferentes sectores aquí mencionados debe incentivarse a través de la inclusión de 

requisitos específicos de utilización de residuos en las licitaciones públicas, por 

ejemplo, en el sector de la construcción, incluir altos porcentajes de utilización de 

RCD podría sumar puntos dentro de licitaciones para la adjudicación de la 

construcción de obras públicas.   

 

Asimismo, deberían incluirse dentro de los pliegos de condiciones de las licitaciones 

la utilización comprobada y gestión adecuada de los residuos generados por las 

diversas industrias, relacionamiento empresarial donde se van a destinar los 

residuos para su posterior aprovechamiento de forma benéfica para la economía, 

tales como el de la construcción, mantenimiento vial, siderúrgico, del calzado, entre 

otros.   

 

Se debe hacer uso de las capacidades diplomáticas del Estado Colombiano y 

solicitar el intercambio de tecnología, la cooperación y divulgación entre Estados en 

cuanto a manejo adecuado de residuos de minerales y metales, y residuos sólidos 
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peligrosos, según la reglamentación del derecho internacional ambiental y los 

tratados internacionales suscritos por Colombia, que deben propender por la 

cooperación trasnacional en temas de protección ambiental y de la salud desde el 

manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.   

 

Debe considerarse la creación de una institución que cumpla la función de policía 

de posconsumo dedicada a verificar el cumplimiento de lo señalado en la norma 

sugerida y encargada de verificar la real disposición de los residuos y desechos de 

minerales y metales. 

 

Es fundamental fortalecer el sistema educativo en aspectos de alfabetismo 

ecológico, dirigido principalmente a dos sectores de la población, la ciudadanía en 

general y el sector empresarial, mediante campañas sistemáticas de manejo 

adecuado de residuos sólidos peligrosos de minerales y metales, así como residuos 

caseros peligrosos como los RAEE; con esto se busca cambiar la idea equivocada 

de venta de RAEE y chatarra electrónica, que desconoce los costos que implica el 

manejo de residuos peligrosos, lo que promueve el sector informal con grandes 

riesgos para la salud humana y la gestión adecuada de residuos.  Esta última 

propuesta, debe ir acompañada de la prohibición de las subastas públicas de los 

RAEE, dado que esto promueve la informalidad y es contrario a la sana 

competitividad que se busca fortalecer en el tema de los residuos peligros.   

 

La oportunidad de acceder a beneficios tributarios mediante sistemas colectivos de 

gestión de residuos también implica facilidades en cuanto al acopio de productos 

posconsumo en grandes puntos ecológicos dispersos a lo largo y ancho de las 

ciudades, con rigurosos controles por parte de la autoridad ambiental, ejerciéndose 

un seguimiento más sencillo a las empresas en condiciones de recibir y gestionar 

RAEE; igualmente, se propone el fortalecimiento y formalización de recicladores de 

profesión, quienes podrían optimizar la recolección de RAEE domésticos bajo la 

modalidad casa a casa, como se viene desarrollando en la actualidad.   

 

Por otra parte, es importante promover las alianzas regionales (sur y centro 

América) en busca de fortalecer los sistemas de gestión de residuos, desde metas 

colectivas hacia metas específicas por países, que fortalezca la cooperación 

técnica, tecnológica y científica en pro de la garantía a los derechos a la salud y la 

integridad ambiental.   
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De la mano del fortalecimiento de los programas posconsumo en los diferentes 

sectores industriales generadores de residuos de minerales y metales, cobra 

relevancia sugerir el fortalecimiento de las plataformas de registro e información 

acerca de los residuos generados, de AEE, su vida útil y por consiguiente los RAEE 

que se producirán a futuro, obligación que recaería sobre los generadores de estos 

y que permitiría no solo llevar un control más riguroso del tema, sino también el 

acceso a dicha información motivaría la competencia en materia ambiental de las 

industrias. 

 

Debe revisarse el programa de recolección de residuos por parte de las entidades 

prestadoras del servicio de aseo, pues no se encuentran metas claras frente al 

reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domiciliarios, ni el posible 

aprovechamiento de residuos de minerales y metales consumidos en los hogares 

colombianos.  Por ello, sería importante incorporar al consumidor final dentro de la 

internacionalización de estos costos, quien debe asumir la obligación de diferenciar 

sus residuos al momento de poner en la calle los residuos de sus hogares; de no 

realizar esto, debiera asumir una ecotasa o impuesto ambiental, que permita ayudar 

a financiar un sistema público de aseo donde se cree un grupo especial de 

diferenciación de residuos, aprovechándose los residuos susceptibles de ello y 

minimizándose la afectación ambiental por disposición inadecuada de residuos 

sólidos peligros.   

 

También es necesario reformular el principio de responsabilidad extendida del 

productor en Colombia, buscando que no existan residuos huérfanos en el país, y 

que se pueda llevar a cabo un aprovechamiento óptimo de los minerales y metales 

que contienen estos productos, y sobre todo, una garantía en los derechos a la salud 

y el ambiente sano mediante un control férreo a las afectaciones a este derecho 

desde sus cuatro perspectivas: gozar de él, participar en las decisiones que lo 

afectan, proteger las áreas de especial importancia ecológica, y la educativa 

mediante la alfabetización ecológica de los ciudadanos desde la más temprana 

edad.   

 

El vacío normativo frente a los residuos huérfanos que ingresan al país debe 

plantear un estudio frente a la cantidad de estos, y la viabilidad de plantas de re 

acopio y procesamiento, con miras a la salvaguarda de la salud humana, y a evitar 
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que estos residuos posconsumo sean depositados en lugares prohibidos como 

vertederos de residuos comunes o lugares públicos.    

 

Por ello se recomienda en la elaboración de una ley general de posconsumo abordar 

programas posconsumo para importadores minoritarios, claramente establecidos, y 

en registros institucionales con permanente vigilancia, o en su defecto, un gran 

programa colectivo posconsumo estatal que busque garantizar la recolección de los 

residuos generados por pequeños importadores, que les permita competir en 

mejores condiciones en el mercado interno.    

 

Se debe propender por la aplicación de las sanciones establecidas para quienes 

depositen residuos de minerales y metales en vertederos de desechos ordinarios, 

como resultado del procedimiento sancionatorio en cabeza de las autoridades 

estatales en materia ambiental.  Estas autoridades, igualmente deberán encargarse 

de la promoción del cierre de los vertederos a cielo abierto por sus altos índices de 

contaminación, así como de la innovación mediante la importación de maquinaria 

novedosa, en términos de tecnología ambiental, dentro de los procesos de 

tratamiento de residuos sólidos de la industria de metales y minerales en Colombia. 

 

Con la implementación del modelo de economía circular dentro de los procesos 

industriales llevados a cabo en Colombia, se obtienen no solo beneficios 

ambientales expuestos a lo largo del presente documento, sino también beneficios 

sociales, pues existe un gran número de personas cuya actividad informal, es 

principalmente la recolección, acopio, y venta de residuos de minerales y metales, 

principalmente de los sectores de metales ferrosos, no ferrosos y RAEE.   

 

Estos recicladores de profesión, son personas que en su mayoría se encuentran en 

la informalidad laboral, en razón a la falta de organización sectorial, situación que 

propicia la vulneración de su dignidad humana y demás derechos fundamentales, 

reduciendo su calidad de vida y la de sus familias, lo anterior pensado con base en 

sus ingresos mensuales, la posibilidad de acceso a la seguridad social integral y 

demás beneficios de los que gozan los trabajadores formales en el país.  Estos 

últimos, en alguna medida contribuyen con la contaminación ambiental, debido a la 

manipulación y disposición inadecuada de estos residuos y que diariamente ponen 

en riesgo su bienestar físico en el ejercicio de esta actividad.  Ellos deben ser tenidos 

en cuenta como beneficiario e impulsores de la implementación del modelo de 
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economía circular en los procesos industriales de los metales y minerales, pues su 

inclusión ayudaría en el fomento del empleo, la optimización en la recolección de 

residuos de minerales y metales, y la disminución de los índices de pobreza y 

pobreza extrema del país.   

 

La posibilidad de formalización de su actividad y organización sectorizada permite 

que se conviertan en actores activos dentro de esta dinámica, dicha formalización 

se hace en cumplimiento con las directrices laborales de la Organización 

Internacional del Trabajo, OIT, y generan seguridad para los demás actores, toda 

vez que se garantiza, no solo que las personas realicen su actividad en forma digna 

y segura, sino que reduce las posibilidades de la generación de mafias/monopolios 

que capten los residuos y que hagan uso indebido de los mismos.   

 

Los medios de control para la implementación de las medidas aquí sugeridas, entre 

otros tantos ya mencionados, se encuentran por ejemplo la obligatoriedad del uso 

de plantas móviles en obras realizadas por los grandes generadores de RCD, junto 

con la proyección de metas de recolección y aprovechamiento más ambiciosas que 

las actualmente existentes, en plazos razonables que permitan y pongan en 

movimiento la industrial y todos sus sectores en torno al cumplimiento de estas. 

 

Ahora bien, específicamente con relación a los RCD y en miras a incentivar el 

fortalecimiento de la industria nacional, el Estado colombiano puede incluir dentro 

de sus procesos de licitación para la construcción de obras, el requisito del uso de 

un porcentaje determinado de RCD en sus obras, promoviendo desde sus procesos 

de contratación la utilización del modelo de economía circular enfocados en la 

planificación dese la gestión, la separación de los residuos aprovechables desde la 

fuente y el aumento de la demanda de RCD.  Esta política pública también debe ser 

una nueva proyección asumida a partir de las oficinas de planeación y obras 

públicas de los departamentos y municipios del país.   

 

Por otra parte, existen algunas variables ambientales a tener presente en la 

elaboración de la política aquí propuesta, estas surgen a partir de la comparación 

entre las experiencias internacionales estudiadas y las nacionales existentes.  Estas 

son la diferenciación entre depósitos de desechos orgánicos e inorgánicos, 

destinando lugares exclusivos de acopio para los RCD que no puedan ser 
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procesados y utilizados en plantas móviles de tratamiento de RCD, un control a los 

molineros informales, y en general el cumplimiento de la legislación existente.   

 

En cuanto al sector de los metales ferrosos, se deben establecer las condiciones 

generales de las plantas industriales que sirvan para la clasificación de los 

diferentes residuos, y los procesos de valorización de los mismos, que debe ir 

acompañado de una caracterización microbiológica para la chatarra, escorias, viruta 

y polvos de acería enfocados a promover el mercado de estos en beneficio para la 

industria del país.  Asimismo, debe establecerse una reglamentación técnica para 

el acopio de estos residuos mientras se realiza el proceso de valorización.   

 

También se debe procurar la cercanía entre siderúrgicas y cementeras que facilite 

las asociaciones empresariales entre los dos sectores, así como el establecimiento 

de una legislación sobre comercialización de residuos de hierro y acero, entre los 

que se destacan las escorias de acería y el coque.  Esta regulación debe establecer 

las condiciones sobre transporte, almacenamiento y venta de chatarra; los 

volúmenes en que esta puede considerarse perjudicial para la salud y el ambiente, 

así como la obligatoriedad de incluir estos metales dentro de los procesos 

industriales de los diferentes sectores económicos del país, que den impulso al 

mercado interno y permitan subsanar la deficiencia que se posee en hierro y acero, 

y al mismo tiempo satisfacer de forma ambientalmente sostenible las necesidades 

internas.   

 

En cuanto a los RAEE, se recomienda continuar avanzando en la política pública ya 

establecida, que se proyecta hacia la reglamentación presentada en este texto y 

que refiere a la normativa implementada por la UE en el caso de valorización y 

reciclaje de estos.  La clasificación de los RAEE debe darse a partir de los 

componentes que del AEE que permiten homogeneizar el tratamiento de 

descontaminación manual donde se extraigan cables, plásticos, pantallas, aluminio, 

cobre, hierro entre otros, el desembalaje, y el aprovechamiento de partes que 

contienen metales, minerales y otro tipo de residuos asociados. 

 

Nuevamente se refiera la importancia de diferenciar los RAEE de los aparatos 

usados, pues se debe garantizar la extracción de elementos peligrosos de los AEE 

que cumplan objetivos investigativos, científicos, médicos o culturales, sujetos a 

descarte por encima de la vida útil del producto, permitiendo que el usuario final 
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pueda conservarlos cuando sea su deseo, pero sin los componentes peligroso que 

estos contienen.    

 

La regulación específica en cuanto al tema de RAEE debe ser amplía, buscando 

promover empresas económicamente y ambientalmente sostenibles, donde se trate 

el cobre proveniente de cables, y se permita avanzar en la compra de maquinaria 

que facilite la separación, la compactación, el manejo de tarjetas electrónicas, y en 

general la obtención de materias primas para su aprovechamiento al interior del 

país, y no se limiten las empresas nacionales a la recolección y exportación de estos 

residuos.   

 

Es importante apoyar la labor del Ministerio de Ambiente, el cual en su publicación 

sobre la política nacional de gestión de RAEE724 en el Anexo 3, incorpora un plan 

de acción consolidado, que a continuación se presenta extrayendo exclusivamente 

los componentes específicos relacionados con el sector económico, técnico y 

jurídico (Tabla 133).   

 
Tabla 133.  Plan de acción consolidado de RAEE hasta el 2032  

COMPONENTE OBJETIVO METAS 

OBJETIVO 1: Prevenir y minimizar la generación de RAEE 

Componente 

económico 

Desarrollo de lineamientos para la compra 

de AEE con criterios ambientales, en el 

marco de la Estrategia Nacional de Compras 

Públicas Sostenibles 

Desarrollar una guía con 

lineamiento para la compra de 

AEE con criterios ambientales 

(corto plazo) 

Levantar estimaciones estadísticas sobre 

consumo de AEE que permitan realizar 

estimaciones sobre generación de RAEE en 

el país 

Diseño y aplicación de 

instrumentos de captura de 

información y estimación de 

generación de RAEE (mediano 

plazo) 

Componente 

técnico 

Elaboración o actualización de reglamentos 

técnicos de AEE, para incorporar estándares 

ambientales internacionales 

Elaboración o actualización de 3 

reglamentos técnicos o normas 

colombianas (mediano plazo) 

Desarrollar los lineamientos técnicos 

ambientales para la extensión de la vida útil 

de AEE 

Elaborar una guía de orientación 

(corto plazo) 

                                            
724 COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Política nacional.  Gestión de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  Bogotá D.C., MINAMBIENTE, 2017.  ISBN: 978-958-8901-42-8. 
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COMPONENTE OBJETIVO METAS 

Establecimiento de criterios técnicos y 

requisitos e información que se debe 

suministrar a los usuarios finales, 

principalmente sobre tratamiento de 

sustancias peligrosas. 

Desarrollar un instrumento 

técnico sobre la información a 

suministrar a los consumidores 

(corto plazo) 

Componente 

jurídico 
Programas, campañas y estrategias de 

educación ambiental 

Alcance mínimo del 50 % de los 

municipios del país para el año 

2032 (largo plazo) 

Formación ambiental en producción y 

consumo responsable 

Directiva o acto administrativo 

que defina las orientaciones 

sobre este componente en los 

Proyectos Ambientales 

Escolares, RAE (corto plazo) 

OBJETIVO 2: Promover la gestión integral de RAEE 

Componente 

económico 

Diseño e implementación del sistema de 

Registro Nacional de Productores y 

Comercializadores de AEE permanentes y 

esporádicos, como herramienta de 

seguimiento y control 

Implementación del registro 

para el año 2018 (corto plazo) 

Realizar estudios y proyectos pilotos con el 

sector informal, para evaluar la pertinencia o 

la oportunidad de involucramiento en la 

cadena de gestión de RAEE 

Diagnostico actualizado sobre el 

sector informal en la gestión de 

RAEE (corto plazo) 

Desarrollar un piloto de 

involucramiento del sector 

informal (mediano plazo) 

Componente 

técnico 
Reportes en materia de gestión de RAEE 

Tres reportes sobre el 

diagnóstico de la generación de 

RAEE (corto plazo) 

Componente 

jurídico 

Reglamentación gradual de la Ley 1672 del 

2013 sobre gestión de RAEE 

Mediante un decreto y dos 

resoluciones reglamentar: 

obligaciones y 

responsabilidades de los 

actores, condiciones y requisitos 

del sistema de recolección, 

control a la importación de AEE 

y RAEE, el desarrollo de 

indicadores de gestión de metas 

de recolección (corto plazo) 
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COMPONENTE OBJETIVO METAS 

Diseño e implementación de sistemas de 

recolección y gestión de RAEE 

Sistemas de recolección de 

RAEE con un alcance del 90 % 

de AEE de consumo en el país, 

para el año de 2032 (largo 

plazo) 

Realizar estudios y proyectos pilotos con el 

sector informal, para evaluar la pertinencia o 

la oportunidad de involucramiento en la 

cadena de gestión de RAEE 

Diseño e implementación de un 

plan de sensibilización para 

informar y concientizar a los 

recolectores y recuperadores 

informales de RAEE sobre los 

riesgos a su salud y el ambiente 

(corto plazo) 

Objetivo 3: Incentivar el aprovechamiento de RAEE, como alternativa Para la generación de 

empleo y como sector económicamente viable 

Componente 

económico 

Estudiar diferentes tipos de estímulos que 

puedan ser aplicados o desarrollados por las 

autoridades para fomentar el 

aprovechamiento y gestión de RAEE 

Elaborar un documento con la 

identificación de los estímulos 

que podrían ser aplicados (corto 

plazo) 

Componente 

técnico 

Impulso y desarrollo de proyectos de 

investigación, proyectos piloto y de 

innovación tecnológica para el 

aprovechamiento de RAEE y la recuperación 

de componentes peligrosos 

Desarrollar 4 proyectos o 

iniciativas para la identificación y 

manejo seguro de componentes 

pertenecientes a los RAEE, 

tales como: retardantes de 

llama, mercurio, metales 

ferrosos y no ferrosos y 

sustancias agotadoras de la 

capa de ozono (CFC, HCFC) 

(mediano plazo) 

Desarrollar los lineamientos técnicos 

ambientales para el manejo de los RAEE 

Actualizar el manual técnico 

para el manejo de los RAEE 

(corto plazo) 

Caracterización de tipologías de proyectos 

que sean catalogados como de innovación 

empresarial o de transferencia de tecnología 

relativos a la gestión integral de RAEE 

Elaborar un catálogo de 

proyectos que puedan ser 

objeto de beneficios tributarios 

por innovación tecnológica y 

ambiental (corto plazo) 

Componente 

jurídico 

Desarrollo de lineamientos generales para 

licenciamiento ambiental de instalaciones de 

almacenamiento tratamiento 

aprovechamiento disposición final de RAEE 

Elaborar un documento que 

contenga los términos de 

referencia para la realización de 

estudios de impacto ambiental 
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COMPONENTE OBJETIVO METAS 

para el licenciamiento de RAEE 

(corto plazo) 

Promoción de auditorías, adopción de 

sistemas de gestión y procesos de 

certificación voluntaria de empresas de 

aprovechamiento de RAEE 

Contar con una guía de 

auditoría para la certificación de 

empresas en manejo de RAEE 

(corto plazo) 

Actividades de capacitación o entrenamiento 

sobre gestión ambientalmente adecuada de 

RAEE 

Elaborar 3 normas de 

competencia laboral o titulación 

de gestión de RAEE (mediano 

plazo) 

Objetivo 4: Promover la plena integración de todos los actores que intervienen en 

producción, comercio, gestión y consumo de RAEE 

Componente 

económico 

Estudiar fuentes de financiación externas 

para la implementación de proyectos que 

promuevan la gestión integral de RAEE 

Contar con un inventario de las 

posibles fuentes de financiación 

(mediano plazo) 

Componente 

jurídico 

Promoción y creación de espacios y 

estrategias para la participación ciudadana, 

que apoyen la educación, defensa de los 

derechos y obligaciones de los 

consumidores, el derecho a informar y ser 

informados, la libre elección de bienes y 

servicios amigables con el medio ambiente 

Diseñar una estrategia de 

participación ciudadana para la 

gestión de los RAEE (corto 

plazo. 

Fuente: Los autores, Equipo Jurídico, 2018.  Tomado COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE.  Política nacional.  Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

Bogotá D.C., MINAMBIENTE, 2017.  Anexo 3, desde la página 90, hasta la 99.   

 

Este plan de acción consolidado de la política pública de la gestión integral de 

RAEE, contiene importantes componentes que pueden ser generalizados dentro de 

la propuesta de economía circular de minerales y metales, que permitiría proyectar 

la hoja de ruta de una ley general posconsumo en Colombia. 

 

Finalmente, el Estado debe prevenir y controlar los factores de riesgo725, mediante 

sanciones y la reparación por la afectación a los derechos colectivos, a través de 

sistemas de gestión con permanente acompañamiento, todo esto en un ámbito de 

                                            
725 Es fundamental dentro de una nueva política de gestión de residuos sólidos desde un enfoque de economía 
circular, poner fin a los rellenos sanitarios a cielo abierto, como se acopian los residuos en gran cantidad de 
ciudades del país, y situación prohibida en varios países como Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, 
entre otros.   
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libre competencia económica y prohibición del monopolio que armonice el 

crecimiento económico y la protección ambiental.    
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