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EcoCómputo es una Entidad Sin Ánimo de Lucro 
encargada de administrar el Sistema de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental 
de Residuos de Computadores y/o Periféricos, 
mediante la coordinación de los procesos 
de recolección, transporte, almacenamiento, 
tratamiento, valorización y/o disposición final 
de este tipo de residuos, como respuesta 
a la iniciativa del Gobierno Nacional en impulsar 
la Responsabilidad Extendida del Productor 
y en cumplimiento de la normatividad ambiental.

Responsabilidad
Cumplir con los requerimientos de la normatividad ambiental

vigente, como representante de los productores de computadores 
y periféricos, propiciando que el consumidor entregue sus residuos 

para la gestión ambientalmente segura de los mismos.

Liderazgo
Ser referente en el país, en la gestión integral 

y el manejo ambientalmente seguro de los 
residuos de computadores y periféricos.

Dinamismo
Buscar permanentemente canales de 

comunicación y cooperación con el 
sector privado y público para una 

gestión integral de los RAEE.

EcoCómputo para el 2032 se posicionará como 
el Sistema de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de Computadores y/o 
Periféricos más importante del país, por haber 
coadyuvado al establecimiento de una nueva 
cultura ambiental en el ciudadano colombiano; 
alcanzando las metas de recolección y gestión, 
garantizando un manejo adecuado del residuo 
en todas sus fases.

MISIÓN VISIÓN

ATRIBUTOS
DE GESTIÓN
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LUZ AURORA CARRILLO FARFÁN
Gerente Administrativa y Financiera
de MPS Mayorista de Colombia S.A.
Presidente Junta Directiva de EcoCómputo.

Entre los años 2006 y 2008, el país comenzó a reconocer la necesidad de mejorar el desempeño 
ambiental empresarial, relacionado con la creciente generación de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE). El Gobierno Nacional y algunos Gobiernos Locales, preocupados 
por el impacto ambiental que generan estos residuos, decidieron adelantar acciones para 
establecer sistemas que permitieran tratarlos de forma ambientalmente segura. 

Así, en el año 2012 surge EcoCómputo, inicialmente como un programa apoyado por la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, que luego de dos años se consolidó 
como una Entidad Sin Ánimo de Lucro, con el respaldo de las empresas vinculadas a la 
corporación y continuando con la misión de atender las necesidades de gestión ambiental para la 
sociedad en general.

EcoCómputo inició oficialmente su operación en los 4 grandes centros urbanos del país: Bogotá, 
Medellín, Cali, y Barranquilla. Es grato reconocer que en el 2017 creció exponencialmente, 
cubriendo más de 170 municipios de la división político-administrativa del país, dándoles la 
oportunidad, cada vez a más ciudadanos, de contribuir a mejorar el ecosistema.   

Ningún inicio es fácil, y el de EcoCómputo no iba a ser la excepción. Desde el principio se han 
presentado dificultades como: instituciones que no están considerando la norma, comunidades 
que no entienden la necesidad de gestionar los residuos electrónicos o algunas organizaciones 
que están gestionando estos residuos, pero no de una manera técnica, ocasionando desperdicios 
y contaminación.

Esto ha hecho que desde nuestra Corporación se establezca una serie de estrategias, que 
permitan un trabajo mancomunado con entidades gubernamentales, no gubernamentales y 
privadas para que, aunando esfuerzos, se puedan resolver estas dificultades.

El compromiso está dado desde el primer día y el arduo trabajo se demuestra con logros. Durante 
2017 EcoCómputo superó la meta establecida por el Gobierno Nacional en la recolección de 
residuos de aparatos electrónicos; y el objetivo de 2018 es mantener la dinámica de una gestión 
ambientalmente segura de estos desechos.

Queremos decir gracias a todas y cada una de las empresas de tecnología asociadas 
(productores, importadores y comercializadores) que confían en nosotros. En 2012 iniciamos con 
41 empresas, y hoy ya somos más de 60. 

Juntos hemos consolidado a EcoCómputo como el sistema de recolección selectiva y gestión 
ambiental más fuerte y más importante del país y eso se debe en buena medida a la confianza 
que han tenido nuestros afiliados en nuestra gestión, una vez más, no hemos sido inferiores a los 
retos.

Uno de esos grandes retos es consolidar este año al Grupo Retorna como una asociación sólida 
de programas posconsumo y con una oferta de valor más contundente, también queremos 
motivar un cambio de actitud en el consumidor final, siendo una fuente de inspiración para 
cambiar el mundo.

Seguiremos creciendo en cobertura geográfica y seguiremos llegando a la comunidad en general 
con nuevas alianzas, con estas empresas líderes a nivel territorial y a nivel regional que nos van a 
permitir trabajar de forma concreta en las regiones de Colombia.
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EDGAR FERNANDO ERAZO CAMACHO
Director Ejecutivo
Corporación EcoCómputo.

Desde el inicio de sus operaciones, en el segundo semestre de 2012, EcoCómputo 
se ha venido consolidando cada vez más como una iniciativa fuerte y sólida a nivel 
nacional. Somos el Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 
Residuos de computadores y periféricos con el mayor número de empresas 
asociadas y el de más representatividad en el país.

Por dar algunas cifras, para ese primer año, el sistema recolectó cerca de 150 
toneladas de residuos de computadores y periféricos en 120 jornadas; hoy seis 
años después, ha incrementado su gestión 16,8 veces en volumen, logrando una 
recolección total acumulada de 10.622 toneladas de dichos residuos. Su cobertura 
geográfica pasó de los cuatro grandes centros urbanos (Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla) a 170 municipios del país, beneficiando directamente al 28% de los 
colombianos. Esto nos hace una organización robusta que presta un servicio 
idóneo y que con el acompañamiento de la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia - ANDI y el de otros cinco programas posconsumo que trabajamos en 
causa común, con los que conformamos el Grupo Retorna, para mejorar nuestra 
oferta de valor.

Si bien es cierto que durante el 2017 logramos nuevamente el cumplimiento de la 
meta puesta por el Gobierno Nacional respecto a la gestión de los residuos de 
computadores y periféricos, también obtuvimos otros logros como el de consolidar 
las diferentes alianzas estratégicas, entre las que se destacan las tareas conjuntas 
con las Corporaciones Autónomas Regionales, en desarrollo del convenio suscrito 
con ASOCARS; suscribimos un convenio de cooperación con la Red Colombiana de 
Formación Ambiental - RCFA, para consolidar el programa de Cultura Ambiental 
previsto en nuestro Plan de Acción, con el que pretendemos cambiar el paradigma 
de la actitud del ciudadano colombiano ante el reciclaje ambientalmente seguro de 
estos aparatos. 

Pero aún nos quedan muchas tareas.  En el corto y mediano plazo se hace 
necesario ahondar sobre los hábitos de consumo de nuestros conciudadanos para 
poder establecer acciones que nos permitan aumentar la recolección los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE; generaremos proyectos de 
investigación para conseguir recursos de cooperación y optimizar nuestra gestión; 
consolidaremos acciones para certificarnos en Sistemas Integrados de Gestión – 
SIG, estableciendo un sistema de indicadores con objetivos de sostenibilidad, 
teniendo en consideración que el desarrollo normativo y de política pública de este 
sector ya tiene una dinámica que nos obliga a no ser inferiores a los retos.

Seguiremos trabajando en pro de cumplir las metas de recolección y gestión de 
residuos de computadores, de consolidar nuestra presencia en el territorio 
nacional, de participar activamente en el cambio de cultura ambiental del 
colombiano, y por último, de consolidar al Grupo Retorna como una asociación de 
programas posconsumo fuerte, gracias a los 6 programas que lo conforman: 
Cierra el Ciclo, Pilas con el Ambiente, Recoenegry, Red Verde, Rueda Verde y 
EcoCómputo.  

LAS TAREAS DE ECOCÓMPUTO
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CARLOS MANUEL HERRERA SANTOS
Vicepresidente 
Desarrollo Sostenible de la ANDI

Hablar de medioambiente o de la importancia de cuidar la biodiversidad del planeta es un tema que adquiere 
cada vez más relevancia, y es que proteger nuestro hábitat se ha convertido en una asignatura pendiente para 
el ser humano.

Sin embargo, ¿cómo podemos aportar para cambiar esto? En Colombia, programas de vanguardia en la gestión 
de residuos eléctricos y electrónicos, como EcoCómputo, ayudan a que año tras año cerca de 3.000 toneladas de 
estos desechos dejen de amenazar nuestro territorio y la salud de las personas. 

EcoCómputo nació en 2012, y se trata de un colectivo de empresas pionero en la gestión integral de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), especialmente computadores y/o periféricos, coadyuvando con la 
solución a la problemática de la basura electrónica, que antes era desechada de forma inadecuada.

Durante sus 6 años de gestión la corporación ha logrado darle un sentido amplio a la noción de economía circular 
concentrándose en el aprovechamiento al máximo de estos residuos; lo que le ha permitido participar 
activamente en el desarrollo, de lo que hoy se denomina Economía Verde, con la apertura de nuevos mercados 
para cerrar el ciclo de los materiales que se rescatan de los desechos electrónicos.

Este programa también se ha caracterizado por su liderazgo institucional al crear un colectivo democrático 
donde las personas y empresas pueden participar y contribuir a la causa, resaltando el esfuerzo de inclusión que 
se ha realizado en toda Colombia con las jornadas de recolección y alianzas, con las cuales se les da la 
oportunidad a todos los ciudadanos del país de retornar sus residuos, reforzando la conciencia de reciclaje entre 
las personas del común. 

Debemos resaltar que 2017 fue un buen año para EcoCómputo, ya que superó con creces la meta, logrando 
recolectar más de 2.615 toneladas de RAEE, demostrando con ello el enfoque estratégico del programa, un 
liderazgo importante de sus directivos y un alto compromiso de las empresas que lo conforman. Y es que, aunque 
en el país no se han generado suficientes acciones encaminadas a una educación para los consumidores acerca 
de estos temas, es posible concienciar a la población a través de una gestión bien orientada, con la que los 
ciudadanos empezarán a gestionar correctamente los residuos producidos.

Todo este trabajo ha impactado de varias formas al país, por una lado vemos cómo se ha reducido la cantidad de 
residuos que llegan de manera inadecuada a los rellenos sanitarios; ha protegido los suelos al reducir la presión 
de descargas de dichos residuos en zonas inadecuadas, y por otro, también ha contribuido a la reducción de 
gases efecto invernadero al reintegrar de nuevo al ciclo económico los materiales que se pueden reutilizar, 
evitando así la extracción de nuevos materiales de la tierra y el daño que esto conlleva.

Como reto para este nuevo periodo, EcoCómputo deberá impulsar la idea de que también existe la 
responsabilidad extendida del productor. Realmente el gobierno, entendido como las autoridades ambientales, 
regionales y locales, los entes territoriales, además de las pequeñas y medianas empresas, los gremios, los 
comercializadores y los ciudadanos, en general, tienen el compromiso de manejar responsablemente los residuos 
eléctricos y electrónicos, logrando que cada vez sean más las personas que participen de este compromiso.

Todo esto no será posible sin introducir el concepto “innovación”, que será también un desafío. Ya existe una 
preocupación latente en la sociedad sobre los criterios de ecodiseño y de prevención de la contaminación que se 
puede realizar en los aparatos eléctricos y electrónicos; es importante investigar cómo se podrían mejorar los 
equipos que se venden en Colombia con el fin de que al final los materiales de los residuos tengan mayor salida 
a los mercados verdes y puedan regresar al ciclo económico. 

EcoCómputo tiene la oportunidad de seguir posicionándose ante la opinión pública por sus resultados obtenidos. 
Los programas posconsumo hacen una gran labor, pero siguen siendo anónimos para la mayoría de los 
ciudadanos, ellos tienen la percepción favorable acerca del cuidado del medio ambiente, pero no tienen los 
hábitos, así que cambiar esta mentalidad requiere un trabajo constante y unos mensajes cada vez más claros y 
coordinados por parte de los actores que están interesados, con el fin de que las personas sean más receptivas 
con el consumo sostenible. 

La corporación EcoCómputo ha sido una muestra de que es posible que las políticas del Gobierno Nacional y el 
compromiso empresarial sean efectivas y útiles para los ciudadanos, siendo este un gran aporte para el país.

Entre todos podemos hacer de este, un mundo mejor.

LOS AVANCES DE ECOCÓMPUTO
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Realizar una gestión integral 
óptima de los residuos 
de computadores.

2

2.1. Desarrollo de Sistemas 
Integrados de Gestión para el 
Sistema de Recolección 
Selectiva,  a fin de optimizar la 
Gestión de los RAEE .

2.2. Desarrollo de instrumentos 
para optimizar el Sistema de 
Recolección y Gestión.

2.3. Gestión Interinstitucional 
con integrantes del Grupo 
Retorna, para una gestión 
integral (comunicación unificada, 
logística compartida, vocería y 
representación a grupos de 
interés, entre otros).

2.4. Establecimiento de un 
sistema de indicadores con 
objetivos de sostenibilidad.

Promover acciones de 
integración con otros
actores. 

3

3.1. Consolidación de  
acciones con la Red Nacional 
de Formación Ambiental de 
Colombia.

3.2. Gestión conjunta con 
otros grupos empresariales.

3.3. Implementación 
de compromisos con Mesas 
de Gobierno (Nacional 
y Regional).

3.4. Consolidación de 
iniciativas conjuntas con otras 
organizaciones gemelas.

PLAN ESTRATÉGICO 
2018 - 2021  CORPORACIÓN ECOCÓMPUTO

Prevenir los impactos 
y riesgos de los residuos 
de computadores.

1

1.1. Investigación sobre hábitos 
de consumo que permitan 
establecer acciones para 
aumentar recolección de 
RAEE.

1.2. Establecimiento de 
mecanismos para una mejor 
Cultura Ambiental (educación y 
sensibilización al consumidor).

1.3. Desarrollo de criterios 
de información para ser 
entregado a los consumidores 
en pro de una mejor gestión 
de los residuos.

1.4. Implementación 
de proyectos de investigación
y desarrollo para una óptima 
gestión.



Asociados
Corporación EcoCómputo
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2.517.420 Kg

RECOLECTADOS
2.615.120 Kg

de cumplimiento
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Gestión
Operativa 2017

CUMPLIMIENTO EN TONELADAS

3.000,00

2.500,00

2.000,00

1.500,00

1.000,00

500,00

0,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

META (Toneladas) CUMPLIMIENTO

PARTICIPACIÓN
POR CANAL DE
RECOLECCIÓN

13%

87%

CANAL DE RECOLECCIÓN

Canal B2B

Canal B2C

Total

Meta 2017

% de cumplimiento

2.271.200

343.920

2.615.120

2.517.420

104%

KG.
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AÑO

CUMPLIMIENTO DE META DESDE 2012 - 2017

CUMPLIMIENTO CUMP/ACUMMETA
(Toneladas)

META
ACUM.

% META
ACUM.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

371,66

953,00

1.770,40

2.276,69

2.477,02

2.517,42

371,66

1.325

3.095

5.372

7.849

10.366

4,74%

16,88%

39,43%

68,44%

100,00%

132,07%

148,74

1.029,59

1.817,85

2.335,15

2.675,29

2.615,12

148,7

1.178,3

2.996,2

5.331,3

8.006,6

10.621,7

CRECIMIENTO DE LA META DE RECOLECCIÓN 2012 - 2017

2017

2016

2015

2014

2013

2012

0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00

2.615,12

2.675,29

2.335,15

1.817,85

1.029,59
953,00

143,74
371,66

1.770,40

2.276,69

2.517,42

2.477,02

CUMPLIMIENTO META (Ton)

Separa

Empaca Entrega
Separación y

aprovechamiento

Solicita
recolección

Gestores

Beneficiarios
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Separa

Empaca Entrega
Separación y

aprovechamiento

Ubica tu punto
de recolección

Punto fijo

Campañas

Gestores

Beneficiarios

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.800.000

2.300.000

1.800.000

1.300.000

800.000

300.000

-200.00

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

-

Acum. Unidades Acum. Peso

COMPORTAMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POR ECOCÓMPUTO DE 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

TOTAL DE KG. RECOLECTADOS POR ECOCÓMPUTO DESDE 2012-2017

TOTAL PESO

Se evidencia cómo EcoCómputo presenta un crecimiento en reconocimiento y gestión. 
Además, se ratifica que el último trimestre del año es cuando mayor recolección se presenta.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

0

Total Unidades Total Peso

CRECIMIENTO HISTÓRICO DE LA RECOLECCIÓN DE ECOCÓMPUTO

Crecimiento histórico de la recolección de residuos de computadores (en unidades y peso):
3.395.417 unidades y 10.621.740 Kg.

En la excelente gestión de EcoCómputo entre 2012 y 2017 se han recolectado 
un total de 3.395.417 unidades y 10.621.740 Kg de computadores y/o periféricos.



Contamos con un total de 90 
contenedores a 31 de diciembre de 2017. 

15

Puntos de
Recolección

NORTE DE
SANTANDER

5
UNIDADES

TOLIMA

2
UNIDADES

ANTIOQUIA

7
UNIDADES

BOGOTÁ

36
UNIDADES

CUNDINAMARCA

14
UNIDADES

CALDAS

2
UNIDADES

RISARALDA

4
UNIDADES

CESAR

1
UNIDAD

ATLÁNTICO

8
UNIDADES

SANTANDER

4
UNIDADES

VALLE DEL
CAUCA

6
UNIDADES

BOLÍVAR

1
UNIDAD

PUNTOS
FIJOS
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Cobertura Geográfica

CUNDINAMARCA
GUAINÍA
LA GUAJIRA
HUILA
MAGDALENA
META
NARIÑO
QUINDÍO
RISARALDA
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA

AMAZONAS
ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ
BOLÍVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CASANARE
CAUCA
CESAR
CHOCÓ
CÓRDOBA

2013
21 de 32

departamentos

2014
18 de 32

departamentos

2015
28 de 32

departamentos

2017
28 de 32

departamentos

2016
28 de 32

departamentos



Departamentos Municipios
28 170

17

Cobertura Geográfica
Por municipios

35.247.245
Población beneficiada indirecta

13.822.000
Población beneficiada directa

AMAZONAS ANTIOQUIA ARAUCA

ATLÁNTICOBOGOTÁBOLÍVARBOYACÁ

CALDAS CAQUETÁ CASANARE CAUCA

CESARCHOCÓCÓRDOBACUND.

HUILA LA GUAJIRA MAGDALENA META

NARIÑOPUTUMAYOQUINDÍO

SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE DEL
CAUCA

RISARALDA

SAN ANDRÉS
Y PROVIDENCIA

NORTE DE
SANTANDER

40.612 43.0634.129.971

1.673.7348.081.000971.592228.585

540.559 296.507 139.736 418.570

4.613.000126.384513.7221.853.762

472.381 500.045 653.385 662.974

791.345230.715568.473

1.506.802 301.430 588.014 3.711.555 

809.485

65.627

714.217
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Balance de Materiales  2017

CPUS

27% 8% 4%

Monitores 
CRT

Monitores 
LCD

2%

3% 31%

Portátiles/
tablets

Servidores Impresoras

4%

Periféricos

22%

Partes y 
componentes

Distribución de los diferentes aparatos en desuso que 
componen los residuos gestionados en 2017.

PLÁSTICO

MADERA

CABLE

PAPEL

METALES

VIDRIO CARTÓN

RESIDUOS DE
CARGADORES

Se aprovechó en total 

2.389.250 Kg, 
discriminados 

de la siguiente manera:



OPERADOR

METALES LA UNIÓN S.A.S.

OCADE S.A.S.

CLICK ON GREEN S.A.S.

LITO S.A.S.

GAIA VITARE S.A.S.

CI RECYCLABLES S.A.S.

120

60

100

281

400*

400

109

13

12

233

100

130

Cap. Operativa
Máx. Ton/Mes

Cant.
Trabajadores

19

Fortalecimiento de Operadores

Auditorías Cenelec

EcoCómputo con su Red de Operadores cuenta con 
una capacidad operativa de 1.361 toneladas/mes 
para la gestión de residuos de computadores y/o 
periféricos, convirtiendo a EcoCómputo en el 
referente nacional e internacional en la Gestión 
Posconsumo de RAEE.

En el marco de la gestión social, el desarrollo de 
proveedores EcoCómputo a través de sus terceros, 
apoya de manera indirecta el trabajo de más de 590 
personas, en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín, y en los 
departamentos de Cundinamarca y Risaralda.

El Grupo Retorna de manera directa apoya a 
EcoCómputo con 32 profesionales en áreas 
ambientales, logísticas, administrativas y de cultura 
ambiental. 

EcoCómputo en el marco del desarrollo de su 
cadena de suministro y con la convicción de 
fortalecer la gestión formal de RAEE, auditó a 
los gestores bajo el estándar internacional 
técnico y ambiental para el tratamiento de los 
RAEE CENELEC (Comité Europeo de 
Normalización Electrotécnica).  
Dichas auditorías consideran las etapas de 
retoma y recolección, acopio, transporte, 
desensamble, procesamiento y disposición final.

* Actualmente Gaia Vitare está realizando unas transformaciones 
en la parte de infraestructura que aumentará su capacidad 
instalada y de recepción en un 250% en la ciudad de Bogotá.

GENERALIDADES

Cumplimiento legal y principios de gestión

Recolección y transporte

Almacenamiento y manipulación

Exportaciones y fracciones "aguas abajo" (downstream)

Principios generales del tratamiento

Preparación para la reutilización

Almacenamiento de fracciones

Disposición final

Valorización y reciclaje

Principios generales de la descontaminación

Fo
rm

ac
ió

n

D
oc

um
en

ta
ci

ón

Directivas detalladas por categoría

Fuente: SRI - Sustainable Recycling Industry

Comparación de Estándares RAEE de Suiza, Europa
y Estados Unidos - 2016
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Es una empresa especializada en la gestión ambiental de excedentes 
industriales del sector eléctrico, petrolero y telecomunicaciones, gestión 
de residuos peligrosos dentro del país y tratamiento/eliminación de 
diferentes residuos en el exterior. Cuenta con un programa de 
Responsabilidad Social Empresarial: PUNTOS VERDES LITO, el cual 
busca sensibilizar a la ciudadanía y a las empresas en la adecuada 
disposición de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Cuenta 
con plantas en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín.

LITO S.A.S.

CLICK ON GREEN S.A.S. inició labores con la Corporación EcoCómputo 
en el mes de octubre de 2015, con el manejo de los residuos entregados 
por el programa posconsumo.
La empresa aporta a los procesos de sostenibilidad del país a través del 
manejo responsable y el proceso de reciclaje de equipos eléctricos y 
electrónicos. Su gestión permite recuperar un volumen importante de 
materiales no renovables que de otro modo estarían siendo 
depositados como residuos convencionales en los rellenos sanitarios del 
país. Por consiguiente, la vida útil de estos rellenos se ve ampliamente 
prolongada, y la contaminación del ambiente será considerablemente 
reducida.

Es una empresa con más de 18 años de experiencia en el servicio de 
alistamiento, etiquetado, embalaje, recolección, transporte, 
almacenamiento temporal, destrucción, despiece, acondicionamiento, 
segregación, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), garantizando un 
manejo integral del proceso, contribuyendo de esta forma a una 
responsabilidad social con el medio ambiente.
Cuenta con sedes en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.

CLICK ON GREEN S.A.S.

GAIA VITARE S.A.S.



OCADE S.A.S.

C.I RECYCLABLES S.A.S.

C.I METALES LA UNIÓN S.A.S.
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Esta empresa colombiana se distingue por la calidad y seriedad en sus 
trabajos. Es reconocida por su especialización y amplia experiencia en la 
manipulación, empaque, rotulado, embalaje, cargue, pesaje, transporte, 
eliminación de residuos ordinarios, especiales, peligrosos y 
aprovechamiento de RAEE. Todas estas actividades cuentan con una 
contundente trazabilidad hasta el momento en que los residuos son 
aprovechados, tratados y/o dispuestos.
Cuenta con un equipo de profesionales con experiencia, conocimiento y 
capacidad en la ejecución de este tipo de actividades en el municipio de 
Mosquera (Cundinamarca).

Esta empresa gestora tiene la sede principal en la ciudad de Cartagena 
(Bolívar). Presta el servicio de manejo de los excedentes industriales 
generados durante la operación diaria de varias de las empresas 
asentadas en el territorio nacional. Se trata de un proceso cien por 
ciento mecánico, donde se clasifican y recuperan todos los elementos y 
metales presentes en el material recibido.
Dentro de los servicios ofrecidos al empresariado, se encuentran la 
recolección, clasificación, comercialización, preparación y manejo 
ambiental de los diferentes materiales recolectados y/o recibidos en sus 
instalaciones.

La empresa comercializa en la industria nacional e internacional 
materiales reciclables, recuperables y peligrosos; llevando a cabo un 
procesamiento en gestión ambiental de los mismos. Cuenta con 
personal calificado que promueve el desarrollo sostenible y la mejora 
continua, soportando procesos de la organización en cumplimiento del 
Sistema Integrado de Gestión.
Cuenta con cobertura geográfica en el Eje Cafetero.
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Alianzas

Programa Ecolecta - Bogotá

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
1516

17
18

19

20

21

22

23

24

14

Programa de la Secretaría Distrital de Ambiente que busca promover la 
cultura de entrega de residuos posconsumo. EcoCómputo apoya la 
operación desde 2014, con una cobertura de 26 puntos fijos distribuidos 
en la jurisdicción del Distrito Capital. Para 2017 se recolectó un total de 
9.503,52 Kg. 

PUNTOS ECOLECTA 
OPERADOS POR ECOCÓMPUTO

KG. 
RECOLECTADOS

LAFAYETTE

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN

1

2

383,5

56

215

1.635,33

1.926,5

1.256,9

81

62,5

110

180

77

1.663,63

84

213,5

105

24

1.043,5

2,5

48,5

52

115,16

48

C.C. HAYUELOS

BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO

C.C. PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH

C.C. TITÁN PLAZA

C.C. UNICENTRO DE OCCIDENTE PH

C.C. CENTRO 93

GASEOSAS LUX S.A.S.

GENERAL MOTORS - COLMOTORES

MEXICHEM COLOMBIA

SECRET. DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SECRET. DE GOBIERNO

SECRET. DISTRITAL DE AMBIENTE

SECRET. DISTRITAL DE GOBIERNO

SENA PALOQUEMAO

SUPERCADE AMÉRICAS

SUPERCADE BOSA

SUPERCADE SUBA

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN

SECRET. DE LA MUJER

IDIGER

OPEL

INVIMA

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

TOTAL

PUNTOS ECOLECTA
90

30

9.503,52
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Campañas 2017

Campañas de Cooperación

CAMPAÑA ASOCOLFLORES

CAMPAÑA ASOSANDIEGO

CAMPAÑA COIMPRESORES

CAMPAÑA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

CAMPAÑA PLAZA DE MERCADO ANTONIO NARIÑO

CAMPAÑA RUTA RETORNA

CAMPAÑA ASOCOLFLORES

CAMPAÑA ASOCOLFLORES MEDELLÍN

CAMPAÑA B2B ASOSANDIEGO

CAMPAÑA B2C CENTRO COMERCIAL CIUDAD TINTAL

CAMPAÑA B2C UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE COLOMBIA

CAMPAÑA B2C COLOMBIANOS CONSCIENTES INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL

CAMPAÑA CARRERA VERDE

CAMPAÑA CATÓLICOS CONSCIENTES JESÚS EUCARISTÍA

CAMPAÑA CATÓLICOS CONSCIENTES

CAMPAÑA CONEXIÓN CARTAGENA CENTRO COMERCIAL CENTRO UNO

CAMPAÑA DIAN

CAMPAÑA ECORECICLATÓN

CAMPAÑA PACTO GLOBAL FONTIBÓN

TOTAL

622

2.334

229

10.505

24

127

2.753,6

551

664

13,2

5

117

120

99,4

55

90

212

34.190,42

720,8

53.432,42

TOTAL KG.NOMBRE DE CAMPAÑA

Se han recolectado en campañas tanto de cooperación como 
regionales un total de 347.389,5 Kg.
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Campañas regionales

Desarrollada con el 
apoyo de la Fuerza 
Aérea Colombiana.

En febrero de 2017
se recolectaron 1.329 Kg 

Se desarrolló con el apoyo 
del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en 16 

municipios de los 
departamentos de 

Amazonas, Caquetá y 
Putumayo.

En agosto de 2017
se recolectaron 10.738 Kg 

AMAZONAS

BOYACÁ

QUINDÍO

SUR DE LA AMAZONÍA

Se realizaron dos 
actividades con 

Corpocaldas: una en La 
Dorada y la otra en 

Manizales.

Se recolectaron
9.716,28 Kg 

CALDAS

Participaron varios municipios 
con puntos de recolección en: 

Armenia, Génova, Montenegro, 
Pijao, Quimbaya, Salento, 

Córdoba, Buenavista, Circasia.

En junio de 2017
se recolectaron 6.963,86 Kg 

Desarrollada con el 
apoyo de Corpoboyacá.

En mayo
y noviembre de 2017

se recolectaron 27.519 Kg 

CAUCA

En la campaña se involucró 
a los municipios de Puerto 

Tejada, Popayán y 
Santander de Quilichao.

Con un total de
31.327,4 Kg 

MANIZALES

LA DORADA
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META

GUAVIO

Trabajo realizado con el 
apoyo de Corpoguavio y la 

participación de los 
municipios de Guasca, 
Gachetá, Gama, Ubalá, 

Junín y Gachalá.
Se recolectaron 2.020,7 Kg 

HUILA

CÓRDOBA

SABANA CENTRO
CUNDINAMARCA

RISARALDA

ECORECICLATÓN

Jornada realizada con la 
Secretaría Distrital de 

Ambiente.
LA GUAJIRA

En noviembre de 2017
se recolectaron

2.200 Kg 

Con el apoyo de la 
Corporación del Alto 
Magdalena - CAM.

Campaña desarollada con 
la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca 
- CAR con la participación 

de Cajicá, Chía, Cogua, Cota, 
Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 
Tocancipá y Zipaquirá.

Se contó con el apoyo 
de Cormacarena.

En mayo y octubre 
se recolectaron 34.190 Kg 

Se recolectaron
4.543 Kg 

Se recolectaron
4.100 Kg 

Se recolectaron 6.836,1 Kg 

Se recolectaron
98.373 Kg 

Se llevó a cabo en 
Montería y Montelíbano 
con el apoyo de la CVS.

Se realizaron en total 3 
campañas correspondientes 

a Pereira en el primer y 
segundo semestre, en 5 
municipios de Risaralda.

En agosto de 2017
se recolectaron 2.919,6 Kg 
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SAN ANDRÉS

La campaña fue apoyada 
por la Fuerza Aérea 
Colombiana - FAC.

Se recolectaron 11.460,7 Kg 

SANTANDER

MAGDALENA

Se recolectaron
7.549,4 Kg 

SABANA OCCIDENTE
CUNDINAMARCA

TOCANCIPÁ

Se recolectaron
3.184,2 Kg 

SUCRE

Campaña apoyada 
por Carsucre.

Se recolectaron
6.845 Kg 

YOPAL

Con un total de 8.357,6 Kg 

UBATÉ
CUNDINAMARCA

Campaña desarollada con la 
Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca - 
CAR, con la participación de 
Facatativá, Bojacá, El Rosal, 

Funza, Madrid, Mosquera, 
Subachoque, Zipacón.

Se realizaron dos 
actividades: la Playatón con 
el apoyo de Carlos Vives y la 
campaña de Santa Marta.

Desarrollada con el apoyo de 
la ANDI Seccional Santander 

y una participación de 
Bucaramanga, 

Barrancabermeja, 
Floridablanca, Girón, Lebrija, 

Piedecuesta, San Gil, 
Málaga, Barbosa y Vélez.

Con apoyo del Centro de 
Acopio de la Alcaldía de 

Tocancipá y la Secretaría 
de Ambiente del municipio.

Campaña desarollada con 
la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca 
- CAR, con la participación 

de  Carmen de Carupa, 
Cucunubá, Fúquene, 

Guachetá, Lenguazaque, 
Simijaca, Susa, Sutatausa, 

Tausa y Ubaté.

En marzo de 2017
se recolectaron 1.636,5 Kg 

En mayo y noviembre de 2017
se recolectaron 18.814 Kg 

En septiembre de 2017
se recolectaron 6.255 Kg
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Cultura Ambiental
(Educación)

Educación hacia el consumidor
“Programa Colombianos Conscientes”

En el año 2017 la Corporación EcoCómputo, en conjunto con las Corporaciones 
Posconsumo del Grupo Retorna, adelantaron acciones de cultura ambiental 
dirigidas hacia el consumidor, mediante el programa de educación ambiental 
denominado “Colombianos Conscientes”, el cual se enmarca en los siguientes 
objetivos:

I. Comunicar y empoderar al ciudadano en la participación activa como un agente 
de cambio, asumiendo una corresponsabilidad en la entrega de sus residuos de 
computadores y periféricos, según los mecanismos establecidos por EcoCómputo.

II. Generar alianzas multi-actor para fortalecer procesos de educación y 
comunicación hacia el ciudadano, en la separación y disposición adecuada de 
residuos de computadores y periféricos.

III. Cumplimiento del Artículo Séptimo de la Resolución 1512 de 2010, “en 
mecanismos de comunicación con el consumidor en el cual se presentarán 
estrategias y mecanismos a través de los cuales se informará a los consumidores 
sobre el Desarrollo de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 
Residuos de Computadores y/o Periféricos, sobre los puntos de recolección...”

Se ejecutaron actividades de educación presencial en 
19 municipios del país, con un alcance de 59.099 
personas vinculadas al proceso de cultura ambiental.

RESULTADOS:

59.099
Personas
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Universidades Empresas
22 31

Alianzas
Se realizaron diferentes acciones de educación

en los siguientes espacios:

PUNTOS LOCALES

Alcaldías
Locales

Espacios
Comunitarios

4 63

Centros
Comerciales

Supermercados

13 8
Iglesias

5
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EcoCómputo, en conjunto con las otras corporaciones,  
formalizaron diferentes alianzas con varios actores del 
sector público y privado, las cuales se enmarcaron en 
tres principales líneas de acción que corresponden a:

Alianzas para la comunicación
y la educación:

Educación y
comunicación

Transferencia
de conocimientos

Acciones de
recolección

Promover jornadas de 
capacitación y 

comunicación a 
diferentes grupos de 

interés.

Diseñar e implementar 
instrumentos educativos, 

que fortalezcan los 
procesos de educación y 

comunicación.

Diseñar e implementar 
mecanismos de 
recolección de 

residuos, de acuerdo al 
área de influencia de 

la alianza.

Universidades Puntos Locales

22

43

93

19

Meta Proyectada Meta Ejecutada

CUMPLIMIENTO META

3% 3%
8%

7%

15%

64%

PORCENTAJE 
DE POBLACIÓN

IMPACTADA 
POR ESPACIO

Supermercados

Empresas Universidades Espacios
Comunitarios

Centros
Comerciales

Iglesias
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Cobertura Geográfica
en Educación

Acacías

Armenia

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Cali

Circasia

Itagüí

La Vega

Medellín

Mosquera

Palmira

Pitalito

Quimbaya

Sabaneta

Suesca

Tocancipá

Tunja

Valledupar

Ciudad/
Municipio

Instituciones
de Educación

Superior
Centros

Comerciales
Otro (Ferias,
Campañas)Iglesias

Puntos
Comunitarios Empresas
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Alianzas formalizadas con sus principales logros para el año 2017.

Instalación de contenedores de Pilas con el Ambiente, EcoCómputo 
y Cierra el Ciclo en Puntos Naranjas Móviles.

Protocolo de recolección de residuos posconsumo de los usuarios de 
Emvarias tanto institucionales como residenciales en la ciudad de 
Medellín.

Articulación con la Línea Amiga Emvarias.

•

•

•

Participaron más de 41.600 personas directamente en jornadas de 
educación conjuntas.

Se vincularon al programa de cultura ambiental 3 universidades, 13 
colegios, 39 espacios de puntos locales de la ciudad de Bogotá.

•

•

•

•

•

•

•

Se realizó la primera jornada institucional de recolección de 
residuos en 9 ciudades simultáneamente.

Se diseñaron los módulos virtuales de programas posconsumo para 
estudiantes de UNAD.

Se diseñó e implementó la campaña “Retorna Desde el Campo” 
dirigida a comunidades del sector agropecuario.

Se diseñó y produjo la cartilla dirigida al sector porcicultor para 
entrega de sus residuos posconsumo.

Se ejecutó la campaña piloto “Retorna Desde el Campo” - Quindío.

ALIANZAS LOGROS
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Participó en la campaña conjunta “Retorna Desde el Campo” 
realizada por Porkcolombia y los programas posconsumo.

Apoyó las actividades de transferencia de conocimientos hacia las 
Corporaciones Autónomas como la CRQ y Corpocaldas.

Se logró la aceptación de las corporaciones posconsumo Cierra el 
Ciclo, EcoCómputo, Pilas con el Ambiente, Red Verde y Rueda Verde, 
como miembros de la red temática de Gestión Integral de Residuos.

Se hizo el lanzamiento del punto fijo de recolección de residuos 
posconsumo en la terminal de transporte más grande del país.

Se capacitaron a los funcionarios de la Terminal como los 
colaboradores encargados de los puntos de información en las 
estrategias de gestión ambiental de los programas posconsumo.

•

•

•

•

•

•

•

Participó en el lanzamiento de la Segunda Versión de la Cartilla 
Programas Posconsumo en Fuerzas Militares.

Se capacitaron a 240 gestores ambientales en las diferentes 
fuerzas como Armada, Ejército y Fuerza Aérea.

ALIANZAS LOGROS



M
ÁS DE 25 PROPUESTAS

DE CAMBIO
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Grupo Retorna
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Modelo de Gestión
Grupo Retorna

PROPUESTA DE VALOR

RECURSOS

CANALES

• Mesa de Gobierno.

• Universidades (Grupos de Investigación).

• CARS.

• Agencias de cooperación.

• Iniciativas u organizaciones gemelas en otros países.

• Gestión con agremiaciones ANDI, FENALCO, SIC, Grupos empresariales.

• Proveedores de servicios (comunicaciones, transportes, gestión de residuos, etc.).

• Costos administrativos y operativos más bajos para las corporaciones afiliadas.

• Facilidad en la entrega de residuos para el consumidor: usuario / cliente.

• Gestión integral.

• Mejorar la reputación y posicionamiento de los programas individuales.

• Aportarle a los objetivos y metas de sostenibilidad de las empresas y colectivos.

• Reuniones con Presidentes de Junta.

• Educación - Formación.

• Relacionamiento emocional y social con 
consumidor final.

• Cumplimiento: promesa a cliente interno y externo.

• Comité de directores y coordinadores.
• Fuerza de ventas.
• Comités regionales ANDI.
• Puntos de acopio zonales.
• Empresas de servicios públicos.

• Desarrollo logística integral.

• Gestión interinstitucional.

• Comunicación unificada.

• Definición de políticas y reglas claras.

• I+D Valorización de residuos.

• Indicadores objetivos sostenibilidad.

• Apalancamiento de recursos.

• Vocería y representación a grupos de interés.

• Capital humano para desarrollo logístico de 
gestores y gestión comercial.

• Comité de directores y coordinadores.

• Redes sociales.

• Contact Center.

• Inversión en puntos de acopio zonales.

ALIANZAS

ACTIVIDADES

RELACIONAMIENTO

CANALES

• Corporaciones Cierra el Ciclo, EcoCómputo, Pilas con el Ambiente, Red Verde, Recoenergy, Rueda Verde.
• Entidades con fines ambientales y sociales.
• Otros sistemas de REP obligados y no obligados.

BENEFICIARIOS
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LEY 1672 DE JULIO 2013 DECRETO 284 DE FEBRERO 2018

RESOLUCIÓN 1326 DE JULIO 2017 RESOLUCIÓN 2246 DE OCTUBRE 2017

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.

Objeto: Establecer los lineamientos para la política 
pública de gestión integral de los Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) generados 
en el territorio nacional.

Alcance: La Ley se aplica en todo el territorio 
nacional, a las personas naturales o jurídicas que 
importen, produzcan, comercialicen, consuman 
aparatos eléctricos y electrónicos y gestionen sus 
respectivos residuos.

• Amplía el ámbito de aplicación a todo tipo de 
llantas, excepto las de avión.

• Define metodología multicriterio para evaluación 
del cumplimiento de metas de recolección de 
llantas. (3 indicadores de gestión).

Política Nacional de Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos
 y Electrónicos (RAEE) - Junio 2017

Promover la gestión integral RAEE involucrando a todos los actores (2017 -2032 Rev. c/5 años)

1. Prevenir generación 
(cantidad y peligrosidad)

2. Gestión 
integral RAEE (SIG)

3. Aprovechamiento 
de RAEE (sector viable 
económicamente)

4. Integración actores

OTRAS NORMAS PARA PROGRAMAS POSCONSUMO

Por medio del cual se reglamenta la Ley 1672 de 
2013.

Objeto: El Decreto tiene por objeto reglamentar la 
gestión integral de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos - RAEE, con el fin de 
prevenir y minimizar los impactos adversos al 
ambiente. 

Alcance: Determina las obligaciones de los actores 
involucrados en los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de RAEE, a saber, los 
Productores, los Comercializadores, los Usuarios o 
Consumidores, los Gestores, las Autoridades 
Ambientales y las Entidades Territoriales.

• Define metodología multicriterio para evaluación 
del cumplimiento de metas de recolección de pilas 
domésticas usadas. (5 indicadores de gestión).

EIA para proyectos de construcción y operación de instalaciones  cuyo objeto sea el almacenamiento, 
tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final  de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE) y de residuos de pilas y/o acumuladores (2018).

Términos de Referencia

Avances Normativos
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Comunicaciones
e Imagen Corporativa

Como se puede apreciar, Facebook es la red social que más 
seguidores tiene y presenta mayor interacción.

Como podemos observar, la interacción con los usuarios es muy estable durante los meses, donde 
se identifica una variación cuando se realiza pauta, pues se dan mayores interacciones. Esta pauta, 
usualmente se utiliza para publicaciones sobre los contenedores permanentes y para promover 
campañas de recolección a nivel regional.

CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES

KPI

Personas
hablando de esto

Twitter
Seguidores

Facebook Fans

Twitter
Menciones

147

1.754

13.619

28.433

ENERO DICIEMBRE CRECIMIENTO

24,27%

70,28%

16,71%

21,81%

%

37.546 9.113

32.21245.831

3522.106

41188
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