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La Corporación EcoCómputo y sus empresas asociadas, presentamos a
los diferentes Grupos de Interés el Informe de Sostenibilidad 2020, donde
mostramos el desempeño de la Corporación en esta materia. Este se ha
elaborado de conformidad con la opción Esencial de los estándares del
Global Reporting Initiative (GRI) para dar a conocer los resultados que se
obtuvieron en el ámbito económico, social y ambiental, durante el periodo
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2020. Teniendo
en consideración que, este es el primer informe, comunicamos a nuestros
Grupos de Interés que a partir de este año, los Reportes de Sostenibilidad
se presentarán con periodicidad anual.
Cualquier duda, pregunta o solicitud que pueda surgir con la información
contenida en el mismo puede ser trasmitida a través de los siguientes
correos electrónicos:
coordinacion@ecocomputo.com; info@ecocomputo.com
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MENSAJE A NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS
GRI
102-14

EDGAR FERNANDO ERAZO CAMACHO
Director Ejecutivo
Corporación EcoCómputo

Apreciados,
Este no es un informe más. Es el resultado
de nueve años de trabajo constante junto
a nuestras empresas asociadas, tiempo en
el que hemos logrado consolidarnos
como organización y avanzado hacia este
Informe de Sostenibilidad 2020, donde
mostraremos nuestra evolución frente a
los principios del Pacto Global.
Fue un año de grandes retos y diﬁcultades
por todos conocidos, uno de los más
inusuales y que puso a prueba nuestra
templanza
y
creatividad.
Aunque
navegamos por mala mar, con bancos de
arena, vientos huracanados, estando a
merced de la corriente y mil peligros más,
mantuvimos el rumbo, navegando de
bolina.
En
EcoCómputo
lo
asumimos, y
mantuvimos las estrategias para cumplir
con los compromisos signados. Apelamos
a la innovación, la cooperación, el trabajo
conjunto con nuestros aliados y la
fortaleza
que
nos
ofrece
la
institucionalidad, para mantener la
conﬁanza y así poder cumplir con una de
nuestras premisas: ser un Colectivo
comprometido
con
el
Desarrollo
Sostenible del país.

Con esa ardua tarea, hemos logrado darle
un sentido amplio a la Economía Circular y
de Crecimiento Verde, coadyuvando al
cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, concentrándonos
en el aprovechamiento máximo de los
residuos tecnológicos; para cerrar el ciclo
de los materiales que se recuperan de los
residuos que gestionamos.
Debemos resaltar que 2020 fue un año de
retos, pero también de oportunidades,
puesto que superamos las 17.000
toneladas gestionadas de residuos
tecnológicos, acumuladas en nuestros
años de gestión, lo que demuestra que un
buen enfoque estratégico en los procesos,
un liderazgo organizacional y un
compromiso real de los asociados,
permiten superar las barreras y obstáculos
que surgen en el camino, por difíciles que
parezcan.
Mientras tanto, la historia se sigue
escribiendo y nuestra tarea avanzará hacia
las metas propuestas.
Muchas gracias. Y cuidémonos mucho.
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CARLOS EDUARDO VARGAS GIRALDO
Logistics Business Operation Manager
IBM de Colombia & CIA S C A

Este fue un año atípico para todos y la
gestión de EcoCómputo no ha sido ajena a
la llegada del COVID-19, que cambió por
completo la dinámica del mundo, del país
y de la sociedad en general, planteando
nuevos retos en medio de un panorama
complejo y lleno de incertidumbre. Pero
una vez más, demostramos como
Corporación la resiliencia en la operación y
la consistencia de las estrategias,
permitiendo
encontrar
nuevas
oportunidades en medio de esta situación
que afectó al país en temas económicos,
sociales y ambientales.
Para fortalecer esos aspectos en los que
fuimos frágiles a raíz de la situación,
unimos esfuerzos desde el equipo
EcoCómputo y junto a las empresas que
forman parte de la Junta Directiva,
encontramos y explotamos aquellas
oportunidades que nos permitieron
continuar con la gestión, asegurando el
cumplimiento exitoso de las metas de
recolección y reiterando el compromiso
que las 51 empresas asociadas tenemos
con la sostenibilidad del país.
A pesar de esta situación, el trabajo de
todos nosotros ha sido el de ratiﬁcar la
responsabilidad de avanzar hacia el
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cumplimiento de las metas dispuestas por
el Gobierno Nacional actuando de manera
coherente con la nueva normalidad y la
realidad post COVID-19, razón por la cual,
se han pensado, dinamizado y creado
varias de las estrategias implementadas
por EcoCómputo, para seguir brindando
oportunidades al usuario ﬁnal de entregar
sus residuos tecnológicos.
Sin duda, hemos superado uno de los
años más difíciles para EcoCómputo y el
mundo en general, gracias al compromiso
inquebrantable del equipo, las empresas
que hacen parte de la Junta Directiva, los
asociados, proveedores, aliados y demás
Grupos de Interés que día a día trabajan
por una Colombia más consciente con el
ambiente.
Resulta necesario decir que los avances
normativos respecto al espectro de
partidas arancelarias relacionadas con la
Gestión Integral de los Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, prevén
un 2021 con grandes retos para el
colectivo,
pero
será
una
nueva
oportunidad para seguir demostrando el
liderazgo y la solidez institucional que
siempre nos ha caracterizado.

SOBRE ECOCÓMPUTO
GRI

Somos una Entidad sin Ánimo de Lucro, de duración indeﬁnida y de derecho privado,
constituida el 14 de febrero de 2014, con el objetivo de administrar el Sistema de

102-1

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o

102-2

Periféricos (SRyG), que se ha posicionado como el sistema colectivo pionero más

102-3

grande del país, y posiblemente de Latinoamérica, conformado por cincuenta y una (51)

102-4
102-5

empresas del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
comprometidas con el país, el cual coordina los procesos de recolección, transporte,
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y disposición ﬁnal de este tipo de
residuos, como respuesta a la iniciativa del Gobierno Nacional de impulsar el principio
de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y en cumplimiento de la
normatividad ambiental.
Nuestra sede administrativa se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia; sin
embargo, la operación de nuestro sistema, gracias a la red de gestores de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), como grupo de interés clave y a la puesta en
funcionamiento de centros de acopio resultantes de convenios establecidos con
aliados estratégicos, permite llegar a los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar,
Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.
De esta manera, brindamos herramientas al consumidor ﬁnal e institucional colombiano
para garantizar un manejo adecuado de sus desechos tecnológicos, contribuyendo a la
creación de conciencia ambiental, a un cambio de hábitos de consumo y gestión de
estos residuos generados en el territorio nacional.
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NUESTROS ASOCIADOS
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GESTIÓN DE
LA CORPORACIÓN
2
GRI

3

1

102-6

Comercios

AEE

AEE

Productores:
fabricantes/
importadores

Consumidores
Fo
r

Materias
primas

7
Empresas
recicladoras
(metalúrgicas/
reﬁnerías)
Residuos
aprovechables

SRyG
de RAEE
to
ien jo
m ba
i
gu s a
Se gua
a

6
Transporte
de salida

Residuos
peligrosos
Disposición ﬁnal
ambientalmente
adecuada

Ubicación de puntos
de recolección contenedores
n
ió
n
ió izac
c
a il o
uc sib m
Ed sen nsu able EE
y co ns RA
en spo tión
re ges
y

m
ul
e i ar, p
m re
pl se
em n
en tar
ta
r

RAEE

Fi
re nan
c
y t ole cia
ra cc ció
ns ió n
po n ,
rte

Financiación
del manejo

4

5
RAEE

Fracciones

Recolección y
transporte

Instalaciones
gestoras de
RAEE
Extensión vida útil de AEE

Reacondicionamiento

INFORME DE SOSTENIBILIDAD. CORPORACIÓN ECOCÓMPUTO. 2020

07

Como representantes de empresas
productoras de computadores y/o
periféricos,
nos
encargamos
de
formular,
presentar,
ﬁnanciar
e
implementar el Sistema de Recolección
Selectiva y Gestión Ambiental de estos
residuos (SRyG).
Para ello hemos dispuesto dos (2)
canales de recolección accesibles que
permiten a los consumidores, usuarios
ﬁnales y empresas retornar los residuos
de computadores y/o periféricos, tales
mecanismos son: puntos de recolección
- contenedores y jornadas regionales y
sectoriales; y una plataforma tecnológica para que las empresas soliciten la
recolección de sus residuos sin ningún
costo. Luego nuestros gestores RAEE
autorizados se encargan de darles el
manejo adecuado, en lo que respecta al
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y disposición ﬁnal.
Esta gestión contempla el reúso de los
residuos de computadores y/o de sus
componentes, a través del reacondicionamiento, lo que permite aprovechar los
residuos recogidos de modo selectivo,
extendiendo su vida útil.
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Por otra parte, en los procesos de
desensamble se recuperan materiales y
componentes que pueden regresar al
ciclo productivo, como materia prima
para nuevos productos; adicionalmente,
las fracciones peligrosas se disponen de
manera ambientalmente segura.
Gracias a la estrategia de logística
conjunta
desarrollada
con
las
Corporaciones de la asociación Grupo
Retorna, alcanzamos una amplia
cobertura de recolección en el país,
brindando diferentes mecanismos de
recolección a los consumidores para la
devolución de sus residuos, que se
desarrollarán en los temas materiales:
puntos de recolección - contendores y
jornadas de recolección (regionales y
sectoriales).
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MISIÓN
En EcoCómputo administramos el Sistema de
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de
Residuos Tecnológicos, a través de la coordinación de los procesos de recolección, transporte,
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento
y/o disposición ﬁnal de este tipo de residuos,
como respuesta a la iniciativa del Gobierno
Nacional de promover la Responsabilidad
Extendida del Productor y en cumplimiento de la
normativa ambiental, contribuyendo al establecimiento de una nueva cultura ambiental en el
ciudadano colombiano.

VISIÓN
Para 2032 estaremos posicionados como el
Sistema de Recolección Selectiva y Gestión
Ambiental de Residuos Tecnológicos más
importante del país, cumpliendo los indicadores de evaluación de la gestión del sistema en
términos de recolección y gestión, información
y sensibilización al consumidor, cobertura
geográﬁca, investigación aplicada y desarrollo
experimental en el aprovechamiento de
residuos y fomento a la Economía Circular.
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Avances Plan Estratégico 2018 - 2021
Los siguientes son los avances durante la vigencia 2020 en el desarrollo de las
acciones previstas en nuestro Plan Estratégico:

1

PREVENIR LOS IMPACTOS Y RIESGOS DE LOS RESIDUOS DE COMPUTADORES
1.1. Investigación sobre hábitos de consumo que permitan establecer acciones para aumentar la recolección
de RAEE. A partir del convenio suscrito con la academia (Universidad Konrad Lorenz y Universidad de La Salle,
especialmente), continuamos con la deﬁnición de mecanismos de obtención de datos para esta III fase que
consiste en posicionar nuestra marca en cierto tipo de consumidores y enfocarnos en ellos; y la ejecución de
seis (6) líneas de investigación en Economía Circular.
1.2. Establecimiento de mecanismos para una mejor Cultura Ambiental (educación y sensibilización al
consumidor). Dentro de la estrategia de Cultura Ambiental, continuamos con la ejecución de las actividades
previstas en los procesos de educación dirigidos hacia la comunidad en el marco de la REP y Economía
Circular, a partir de diez (10) principios orientadores a la gestión.
1.3. Desarrollo de criterios de información para ser entregado a los consumidores en pro de una mejor gestión
de los residuos. Avanzamos en el establecimiento de la estrategia de comunicación uniﬁcada, bajo la premisa
de que nuestra evolución como sociedad, depende de una acción sencilla: la devolución de residuos
posconsumo.
1.4. Implementación de acciones. En el presente informe de sostenibilidad se exponen los resultados de las
principales acciones que realizamos durante el año.

2

REALIZAR UNA GESTIÓN INTEGRAL ÓPTIMA DE LOS RESIDUOS DE COMPUTADORES
2.1. Desarrollo de Sistema Integrado de Gestión para el Sistema de Recolección Selectiva, a ﬁn de optimizar
la gestión de los RAEE. Actualizamos el Manual de Procesos y Procedimientos, para fortalecer la operación
y control interno de la organización.
2.2. Desarrollo de instrumentos para optimizar el Sistema de Recolección y Gestión. A partir del Plan de Acción
del Grupo Retorna se vienen implementando estrategias de educación y cooperación, que facilitan nuestra
gestión. Adicionalmente, iniciamos en el mes de diciembre el desarrollo de una nueva plataforma para la
operación de nuestro sistema de recolección y gestión.
2.3. Gestión Interinstitucional con integrantes del Grupo Retorna, para una gestión integral. Continuamos con
la implementación de estrategias de comunicación uniﬁcada, logística compartida y la representación a
Grupos de Interés, entre otros.
2.4. Establecimiento de un sistema de indicadores con objetivos de sostenibilidad. Continuamos con el
proceso de estructuración de nuestro Sistema Integrado de Gestión, a partir de los ajustes normativos que
propone realizar el Gobierno Nacional.

3

PROMOVER ACCIONES DE INTEGRACIÓN CON OTROS ACTORES
3.1. Consolidación de acciones con la Red Nacional de Formación Ambiental de Colombia. Avanzamos en la
implementación de acciones conjuntas para el logro de objetivos comunes.

3.2. Gestión conjunta con otros grupos empresariales. Suscribimos más de treinta (30) convenios de
cooperación interadministrativos, tanto con el sector público como privado, para avanzar en la gestión de los
residuos posconsumo.
3.3. Implementación de compromisos con Mesas de Gobierno (Nacional y Regional). Continuamos participando
activamente en la Mesa Nacional de Gobierno con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS),
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Asociación de Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS), para atender temas de política pública y legislación
sectorial.
3.4. Consolidación de iniciativas conjuntas con otras organizaciones gemelas. Avanzamos en el desarrollo de
los convenios de cooperación interinstitucional, para consolidar las iniciativas conjuntas.
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VALORES CORPORATIVOS
GRI

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.

102-16

Liderazgo
Ser referente en el país y la región, en la gestión integral y el manejo
ambientalmente seguro de los residuos de computadores y/o
periféricos.

Dinamismo
Buscar permanentemente canales de comunicación y cooperación
con el sector privado y público para una gestión integral de los RAEE.

GRI
102-18

GOBERNANZA
La instancia superior en materia de Gobierno Corporativo la constituye la Asamblea
General de Asociados, que delega en la Junta Directiva de EcoCómputo la toma de
decisiones.
ASAMBLEA GENERAL
51 empresas

REVISORÍA FISCAL

JUNTA DIRECTIVA
7 principales, 7 suplentes

DIRECTOR EJECUTIVO
ASESOR SIG

ASESOR DE
COMUNICACIONES

ASESOR JURÍDICO

ASESOR FINANCIERO

COORDINADOR DE
GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROFESIONAL AMBIENTAL

PROFESIONAL AMBIENTAL

EN LOGÍSTICA B2B

EN LOGÍSTICA B2C

PRACTICANTE UNIVERSITARIO
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Junta Directiva 2020
Nuestra Junta Directiva está compuesta por catorce (14)
empresas, que representan al máximo órgano de gobierno:
Asamblea General, para la toma de decisiones sobre temas
estratégicos (económicos, ambientales, corporativos y sociales).

PRINCIPALES

Carlos Eduardo
Vargas Giraldo
Logistics Business
Operation Manager
IBM de Colombia & Cia. S.C.A.

Jonatan David
Noguera Poveda
Gerente de Desarrollo
Compumax Computer S.A.S.

Javier A. Ramírez Florez
Gerente General
Janus LTDA.

Federico Eckardt Vásquez
Gerente General
Heritage Group S.A.

Astrid Otálora Riaño
Directora de Calidad
Colombiana de
Comercio S.A. - Alkosto

Diana Alexandra
Zipaquirá Nieto
Directora de Operaciones
SED International
de Colombia S.A.S.

Sandra Liliana Garavito Barreto
Gerente de Servicio
EPSON Colombia LTDA.
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SUPLENTES

Luz Aurora Carrillo Farfán
Gerente Administrativa
y Financiera
MPS Mayorista
de Colombia S.A.

Diana Catalina
Rizo Escobar
Profesional Ambiental
Panamericana Librería
y Papelería S.A.

Martha Elena
Zambrano Baquero
Presidente
IZC Mayorista
de Colombia S.A.S.

Juan Carlos
Carranza Martínez
Gerente Administrativo
de Control Interno
Linalca Informática S.A.

Raúl Bustamante Avendaño
Director Nacional de Calidad
y Gestión Ambiental
Supertiendas y Droguerías
Olímpica S.A.

David Ricardo
Ramírez Salazar
Gerente de Mantenimiento
Falabella de Colombia S.A.

Xiomara Andrea Forero Cogollo
Analista de Gestión Ambiental
Almacenes Éxito S.A.

Asuntos relevantes
desarrollados
por Junta Directiva
Conforme a lo previsto, desarrollamos
seis (6) reuniones de Junta, donde
revisamos los avances de nuestra
operación, y los proyectos aprobados
más importantes de 2020:

1

Acciones
para
trabajar
en
cumplimiento de la meta de
recolección del año 2020 frente al
COVID – 19.

2

Nuevos asociados: Siemens Energy,
Siemens Healthcare, Ledacom y
Weston Group Colombia Ltda.

3

4

Reforma de presupuesto, debido a
la pandemia y las restricciones de
orden nacional, que dio lugar al cese
total de actividades desde el día 24
de marzo hasta 31 de julio por
decreto expedido por el Gobierno
Nacional, de manera que la cuarta
cuota de 2020 se contabilizó como
anticipo de vigencias futuras, lo que
implicó crear una cuenta dentro del
pasivo para ingresar los dineros
recibidos y legalizarlos contra el
ingreso, una vez se vayan ejecutando los gastos correspondientes a la
operación del programa.

Admisión al proceso de reorganización (Ley 1116 de 2006) de Polux
Suministros S.A.S.
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EQUIPO ECOCÓMPUTO
GRI
102-7
102-8

14

Edgar Fernando Erazo
Camacho
Director Ejecutivo

Natali Lora Reyes
Coordinadora de
Gestión Estratégica

Jhoann Herrera Pachón
Profesional Ambiental
en Logística B2B

Daniela Robles Vargas
Profesional Ambiental
en Logística B2C

Camila Porras Rodríguez
Asesora de
Comunicaciones

Natalia Cuervo
Céspedes
Asesora SIG
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Actualmente la Corporación tiene tres (3) colaboradores con contrato directo
y cuatro (4) profesionales con contrato de prestación de servicios.

CONTRATO DIRECTO

ASESORES/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1

2

4

Hombres
Mujeres

Todos nuestros colaboradores cuentan con contrato de tiempo completo.

Mapa de Procesos

ESTRATÉGICOS

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

LOGÍSTICA B2B

LOGÍSTICA B2C

COMUNICACIONES

MISIONALES
GESTIÓN DE CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN

APOYO

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN-SIG

SATISFACCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
DE GRUPOS DE INTERÉS

La operación de EcoCómputo lleva a cabo siete (7) procesos, de los cuales
se destacan cuatro (4) misionales, dos (2) de apoyo y uno (1) estratégico.
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Nuestros servicios ofrecidos están dados en función del canal al que se dirigen:
B2C (Business to Consumer) y B2B (Business to Business), el primero es el
servicio hacia el sector residencial, donde se permite a los usuarios devolver sus
residuos a través de puntos de recolección - contenedores y jornadas de
recolección. Y el segundo es el servicio orientado a empresas, donde se permite
entregar sus residuos directamente a los gestores a través de recolecciones
programadas, por medio de nuestra plataforma tecnológica, en ambos casos sin
ningún costo para el usuario.

CANAL
RESIDENCIAL

B2C

CANALES DE
RECOLECCIÓN

PUNTOS DE
RECOLECCIÓN CONTENEDORES

JORNADAS
RECOLECCIÓN
REGIONALES/
SECTORIALES

CERTIFICADO DE
MANEJO INTEGRAL
DEL RESIDUO
(para empresas)

CANAL
EMPRESARIAL

B2B

SOLICITUD POR
PLATAFORMA
DE RECOLECCIÓN

<350 Kg

>350 Kg
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ASIGNACIÓN DE
ENTREGA EN PLANTA
DE TRATAMIENTO
DE RAEE

RECOLECCIÓN
EN LA EMPRESA

Empleos Verdes Indirectos
Realizamos los procesos de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento,
aprovechamiento y/o disposición ﬁnal de este tipo de residuos, a través de siete (7)
gestores RAEE subcontratados y un operador de reacondicionamiento, cuya
información se desarrolla en nuestra cadena de suministro.
De esta manera contribuimos indirectamente a preservar un total de 634 empleos
de los operadores que subcontratamos en las ciudades de Barranquilla, Bogotá,
Candelaria, Cota, Dosquebradas, Funza, Girón, Itagüí, Medellín, Mosquera y Yumbo.
CONTRATO DIRECTO
MUJERES

*
*

HOMBRES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MUJERES

HOMBRES

18

94

6

4

6

5

4

-

4

3

1

6

30

90

-

-

39

170

12

82

5

4

2

4

6

15

-

-

4

13

4

3

112

394

29

99

Operador de reacondicionamiento
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NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS
GRI
102-45

Nuestros Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF PYMES) a corte 31 de diciembre de 2020 y
sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por el International Accounting
Standards Board (IASB). Estos fueron preparados de conformidad con lo dispuesto en el
anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, por lo que cumplen en todo aspecto signiﬁcativo, con
los requerimientos establecidos en el Estándar Internacional para Pymes emitido por el
IASB en el año 2009.

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE
LA CORPORACIÓN ECOCÓMPUTO.
Señores:
Asamblea General Ordinaria de Asociados
Corporación Ecocómputo
Nosotros Edgar Fernando Erazo Camacho como Representante Legal y Helver Hernando
Misnaza Angulo en calidad de Contador de la Corporación Ecocómputo
CERTIFICAMOS
Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado del resultado integral, el estado
de cambios en los activos netos y el estado de flujos de efectivo, de conformidad con el
Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que
incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes; incluyendo
sus correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con
los estados financieros.
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados
uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la
situación financiera de la Corporación a 31 de diciembre de 2020, además:
a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los
marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los
documentos.
c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los
hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y
revelados de manera correcta.
Dado en Bogotá a los 11 días del mes de febrero de 2021
Cordialmente,

_____________________________
Edgar Fernando Erazo Camacho
Representante Legal
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____________________________
Helver Hernando Misnaza Angulo
Contador General
Tarjeta Profesional No.159032 T

Nuestra Ejecución Presupuestal

CORPORACION ECOCÓMPUTO
NIT. 900.702.961-0
EJECUCION PRESUPUESTAL
ITEM

Presupuesto 2020

Ejecucion Presupuestal a
Diciembre de 2020

%

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
GASTOS LEGALES
GASTOS DIVERSOS
IMPUESTOS Y GASTOS FINANCIEROS

$
$
$
$
$
$
$

310.514.702
220.758.674
4.644.928
21.571.623
2.002.258
9.771.569
54.556.826

$
$
$
$
$
$
$

271.468.297
195.431.053
4.829.228
5.179.450
2.187.800
3.590.511
59.381.183

87,43%
88,53%
103,97%
24,01%
109,27%
36,74%
108,84%

SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRACION

$

623.820.580 $

542.067.522

86,89%

IMPREVISTOS (2%)

$

SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRACION

6.238.206 $

$

630.058.785 $

GESTION AMBIENTAL RESIDUOS
$
888.715.942
MANTENIMIENTO Y COMPRA ELEMENTOS PUNTOS DE RECOLECCIÓN
$
86.935.534
TRANSPORTE CANALES DE RECOLECCIÓN
$
436.172.429
SUBTOTAL GASTOS PUNTOS DE RECOLECCIÓN
$
1.411.823.905

$
$
$
$

IMPREVISTOS (1%)

14.118.239

$

138.593.000
50.835.200
50.835.200
49.890.000
10.000.000
300.153.400

SUBTOTAL PRESUPUESTO LOGÍSTICO

$

$

1.425.942.145 $

COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LA MARCA
$
FEE AGENCIA PUBLICIDAD
$
IMPLEMENTACIÓN Y MANT/TO REDES SOCIALES Y PÁGINA$ WEB
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN (CULTURA AMBIENTAL) - COORD$ ALIANZAS
PLATAFORMA ADMINISTRACION DEL SISTEMA
$
SUBTOTAL GASTOS COMUNICACIONES
$

32.306

0,52%

542.099.828

86,04%

772.771.335
59.080.000
265.724.423
1.097.575.758

86,95%
67,96%
60,92%

-

77,74%
0,00%

1.097.575.758

76,97%

$
$
$
$
$
$

72.603.790
50.917.004
16.098.518
49.890.000
10.230.000
199.739.312

52,39%
100,16%
31,67%
100,00%

102,30%
66,55%

SUBTOTAL PRESUPUESTO COMUNICACIONES

$

300.153.400 $

199.739.312

66,55%

GRAN TOTAL PRESUPUESTO

$

2.356.154.330 $

1.839.414.898

78,07%
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GRUPOS
DE INTERÉS
GRI
102-40
102-42
102-43

Hemos identiﬁcado diez (10)
grupos de interés considerando su
nivel de inﬂuencia y su importancia
para nuestra gestión. Gracias a un
continuo y exitoso trabajo, se han
establecido relaciones sólidas, con
el objetivo de hacerlos partícipes
de
las
actividades
que
desarrollamos.
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ÓRGANOS
DE GOBIERNO
CORPORATIVO

PRODUCTOR
ASOCIADO

USUARIOS
EMPRESAS

GOBIERNO

SOCIEDAD CIVIL
Y COMUNIDADES
LOCALES

PROVEEDORES
Y CONTRATISTAS

INSTITUCIONES
ALIADAS

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

FUERZA
LABORAL

ASOCIACIÓN
GRUPO
RETORNA
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Hemos establecido diferentes canales de comunicación
formales y directos a cargo de los responsables de cada
área, lo cual ha permitido resolver inquietudes, conocer sus
necesidades y expectativas para brindar una atención
adecuada.

GRUPO DE INTERÉS

ALCANCE

GOBIERNO

Entidades Gubernamentales (Alcaldías, Gobernaciones,
Secretarías, etc.). Autoridades Ambientales nacionales y
regionales
(MinAmbiente,
ANLA,
Corporaciones
Autónomas Regionales, ASOCARS, entre otras). Gremios
y asociaciones sectoriales e intersectoriales (ANDI).

ÓRGANOS
DE GOBIERNO
CORPORATIVO

Asociados miembros de Junta Directiva.

Reuniones de Junta Directiva.

PRODUCTOR
ASOCIADO

Empresas asociadas a EcoCómputo.

Reuniones de Asamblea General
Ordinarias o Extraordinarias.

USUARIOS
EMPRESAS

22

MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
• Reuniones de planeación de campañas de
recolección sectoriales.
• Conceptos técnicos y Auto de seguimiento del
sistema.
• Reuniones de planeación de estrategias
conjuntas y convenios.
• Comités técnicos posconsumo.

Empresas generadoras de RAEE.

• Sección contáctanos de página web.
• Asignación de solicitudes de recolección por
plataforma.
• Reuniones de planeación de jornadas,
logística y seguimiento.

SOCIEDAD CIVIL
Y COMUNIDADES
LOCALES

•
•
•
•
•

Consumidores - usuarios ﬁnales.
Ciudadanos y opinión pública.
Líderes de opinión.
ONG y grupos ambientales.
Fundaciones y asociaciones voluntarias.

• Sección contáctanos de página web.
• Mensajes directos y comentarios
en publicaciones en redes sociales.
• Teléfono.

INSTITUCIONES
ALIADAS

•
•
•
•

Universidades (U. Salle, Konrad Lorenz, U. del Norte, UTP)
Colegios.
Entidades público - privadas.
Servicios públicos (EMAS, EMVARIAS).

• Reuniones de planeación de estrategias
conjuntas.
• Estrategias de comunicación por proyecto.
• Grupos de trabajo estudiantil.

GRUPO
RETORNA

Corporaciones posconsumo asociadas.

• Reuniones de planeación de estrategias
conjuntas.
• Estrategias de comunicación por proyecto.

FUERZA
LABORAL

Colaboradores.

• Correos electrónicos.
• Estrategias de comunicación interna
de la Corporación.
• Comité de Convivencia Laboral.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

• Comunidad en redes sociales.
• Medios de comunicación tradicionales (locales,
regionales, nacionales e internacionales).

• Comunicados de prensa.
• Cuñas radiales.
• Piezas gráﬁcas de difusión.

PROVEEDORES
Y CONTRATISTAS

• Contratistas.
• Proveedores de bienes y servicios.

• Solicitud de cotizaciones.
• Brochure de servicios y socialización.
• Plataforma de solicitudes de material gráﬁco.
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GRI
102-44
FRECUENCIA

CANALES DE COMUNICACIÓN

Permanente y/o
cuando se
requiera

Expectativas y necesidades
de los Grupos de Interés
NECESIDADES

EXPECTATIVAS

Cumplimiento de normas, políticas
y metas de recolección de residuos.

Apoyo de los SRyG para la sensibilización
de la población sobre la importancia de
separar y entregar este tipo de residuos.

Bimestral

• Cumplimiento legal.
• Ejecutar de forma eﬁciente el presupuesto.

• Gestión de otros RAEE.
• Disminución de costos operacionales y de
gestión del residuo.

Permanente y/o
cuando se
requiera

Cumplir con su obligación como productor
de AEE.

Tener visibilidad como empresa asociada
que cumple con la Responsabilidad
Extendida del Productor y es amigable con
el ambiente.

Recolección de residuos de computadores
y/o periféricos y entrega de certiﬁcados de
manejo integral de los mismos de manera
oportuna.

Poder entregar todo tipo de RAEE y
obtener el certiﬁcado válido ante la
Autoridad Ambiental competente.

Permanente y/o
cuando se
requiera

Estar informados de los puntos de
recolección instalados para devolver los
residuos y garantizar el manejo adecuado
de los mismos. Que la gestión de los
residuos posconsumo sea gratuita.

Tener siempre cerca un contenedor para
separar y depositar los residuos de
computadores y/o periféricos o la
participación en jornadas o rutas de
recolección.

Permanente y/o
cuando se
requiera

• Apoyo técnico y logístico de la gestión de
residuos de computadores y/o periféricos.
• Educación ambiental.

• Fortalecer a las instituciones públicas y
privadas desde la experiencia en el sector.
• Sensibilizar al usuario ﬁnal.
• Consolidar alianzas para llegar a nuevos
territorios.

Permanente y/o
cuando se
requiera

Incrementar la presencia en el país a
través del desarrollo de jornadas
conjuntas con las Corporaciones que
hacen parte del Grupo Retorna y otros
mecanismos de recolección equivalentes.

Posicionar a la Asociación Grupo Retorna
como líder en la gestión de residuos
posconsumo multicorriente en el país y la
región.

Permanente y/o
cuando se
requiera

Permanente y/o
cuando se
requiera

• Remuneración puntual.
• Estabilidad laboral.

Permanente y/o
cuando se
requiera

• Desarrollo y fortalecimiento profesional.
• Mejoramiento en las condiciones de vida.

Información relevante y veraz sobre la
gestión de RAEE en el país.

Permanente y/o
cuando se
requiera

• Establecer relaciones comerciales de
larga duración con la Corporación.
• Crecimiento y desarrollo operativo y
profesional.

Remuneración puntual.

Correo
electrónico

Teléfono

WhatsApp

Reuniones

Ser primera fuente de consulta sobre
jornadas
de
recolección,
cifras
actualizadas de gestión e impacto social.

Página
Web

Redes
sociales

Boletín
mensual

Informes
de seguimiento
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AFILIACIÓN A ASOCIACIONES
GRI
102-12
102-13

Somos parte de la Asociación Grupo Retorna, la
“Alianza para la Gestión Posconsumo”, que
constituye la primera entidad en el mundo que
integra
varios
programas
posconsumo
multicorriente. Este colectivo nos presta servicios
transversales con profesionales de áreas
ambientales, administrativas, diseño, publicidad y
educación. La gestión realizada con Grupo
Retorna, se presentará como nuestro octavo tema
material.
Como Corporación estamos asociados a la
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
(ANDI), una agremiación sin ánimo de lucro, que
tiene como objetivo difundir y propiciar los
principios políticos, económicos y sociales de un
sano sistema de libre empresa. Está integrado por
un
porcentaje
signiﬁcativo
de
empresas
pertenecientes a sectores como el industrial,
ﬁnanciero, agroindustrial, de alimentos, comercial y
de servicios, entre otros.
En nuestra gestión trabajamos muy de la mano con la Vicepresidencia de Desarrollo
Sostenible, la cual impulsa el liderazgo empresarial en materia de sostenibilidad y
crecimiento verde del país. EcoCómputo con el objetivo de aportar al área de Promoción
de prácticas de Economía Circular, hace parte de los siguientes comités: Comité
Sectorial, Comite Seccional y Comité Ambiental.
Como resultado de la participación en estos comités, durante el 2020 se trabajó en la
plataforma de Registro de Productores y Comercializadores de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos - RPCAEE con participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde se analizó el impacto de
los empaques en el peso bruto de los AEE y se logró liberar el factor de ajuste de los
empaques, lo que representa un impacto positivo para los importadores y fabricantes para
que la obligación posterior obedezca a la realidad.
También se analizaron obligaciones de la UE, frente a la regulación colombiana que
contiene indicadores de evaluación multicriterio, en los que se logró la eliminación de los
estímulos directos al consumidor y el establecer una meta ﬁja de cumplimiento para los
Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 75 puntos.
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Mesas de trabajo de economía
circular del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
En el año 2020 como miembros de la
Asociación Grupo Retorna participamos en las
Mesas Regionales de Economía Circular
realizadas en diferentes zonas del país,
convocadas por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible en articulación con los
entes territoriales y Autoridades Ambientales
para propiciar estrategias acordes a la
Estrategia Nacional de Economía Circular;
fomentando la implementación de sistemas
de producción y consumo que promuevan la
eﬁciencia en el uso de materiales, agua y
energía.
De esta manera se dieron a conocer los
mecanismos, canales y estrategias de
devolución existentes para cada región,
invitando a las organizaciones públicas,
privadas, ONGs y comunidad en general, a
que se vinculen a las jornadas de recolección
que
realizamos
las
Corporaciones
posconsumo a nivel nacional.
Adicionalmente, y en desarrollo de las
acciones previstas en la Estrategia Nacional
de Economía Circular, surgió la Mesa de
Información de Economía Circular - MIEC,

como una propuesta de los sectores público y
privado orientada a facilitar la articulación
entre las diferentes entidades productoras de
información estadística relacionada con
Economía Circular.
Con la implementación de dicha mesa, se
permitió deﬁnir, de manera conjunta, las
estadísticas oﬁciales y los proyectos
necesarios para subsanar los vacíos de
información encontrados. Por lo que se
pudieron establecer las necesidades de
información de Economía Circular mediante su
identiﬁcación, clasiﬁcación y diagnóstico; se
deﬁnieron las acciones encaminadas al
aseguramiento de la calidad y la armonización
de la información disponible sobre Economía
Circular; se estableció el potencial estadístico
de los registros administrativos que contienen
datos relevantes para la Economía Circular; se
deﬁnieron también las metodologías e
instrumentos para suplir las necesidades de
información identiﬁcadas y se constituyeron
los instrumentos para validar, con diferentes
actores institucionales, la oferta y las
necesidades de información sobre Economía
Circular.
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Con la información validada y complementada por parte
de los gremios se priorizaron las demandas de
información y se establecieron cuales se responden a
corto, mediano y largo plazo.

Mesa de Información
de Economía Circular
(MIEC)

Instalación: julio 31 de 2020.
Segunda sesión: agosto 21 de 2020. Se desarrollaron las
mesas de trabajo con entidades públicas para validar la
oferta y las necesidades de información estadística (con
la Secretaría de Ambiente de Bogotá, el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA) y el DANE para validar y
complementar la matriz de oferta y demanda de
información.
Consolidación con los resultados de la validación de la
matriz de oferta y demanda.
Validación de la oferta y las necesidades de información
estadística con la Secretaría de Ambiente de Bogotá, el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA) y DANE.
Avance de validación con actores privados, Sistemas de
Recolección y Gestión de RAEE, llantas, plaguicidas de
uso doméstico, entre otros.

P

CO

NS
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Fundado en el 2002, El WEEE Forum es el centro multinacional de
competencia más grande del mundo en lo que respecta a
conocimientos operativos relacionados a la gestión de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos. Es una asociación sin ﬁnes de
lucro de la cual hacen parte más de 40 sistemas de recolección y
gestión de RAEE en todo el mundo.
Con el objetivo de adquirir conocimientos técnicos sustanciales
sobre la recolección, la logística y el procesamiento de RAEE,
iniciamos el proceso de aﬁliación en el segundo semestre del 2020,
acción que beneﬁcia directamente a nuestros asociados.
Igualmente desde el 2018, hemos participado, junto con más de 100
organizaciones de 50 países, en la celebración anual del E-Waste
Day, fecha designada por el WEEE Forum para crear conciencia
sobre el creciente problema de los desechos electrónicos en el
mundo, con actividades de comunicación, educación y recolección
de residuos de computadores y periféricos.

Celebramos con orgullo

Ya alcanzamos

17.000 toneladas
gestionadas de RAEE

14 de octubre
Día Internacional de los Residuos
Eléctricos y Electrónicos
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OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Gracias a nuestra operación seguimos contribuyendo a diez (10) de los
diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible concebidos en la
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

ODS
TEMA
MATERIAL

1

FIN
DE LA POBREZA

3

SALUD
Y BIENESTAR

5

IGUALDAD
DE GÉNERO

6

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

LOGÍSTICA DE
RECOLECCIÓN

GESTIÓN DEL
RESIDUO

CUMPLIMIENTO
META DE
RECOLECCIÓN

PUNTOS DE
RECOLECCIÓNCONTENEDORES

JORNADAS DE
RECOLECCIÓN

PROYECTOS
ESPECIALES

COMUNICACIONES

EDUCACIÓN
Y ALIANZAS
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8

9

TRABAJO DECENTE INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
Y CRECIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
ECONÓMICO

11

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

12

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

13

ACCIÓN
POR EL CLIMA

17

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

PRINCIPIO O ENFOQUE
DE PRECAUCIÓN
GRI
102-11

Aplicamos el principio de precaución en la
operación puesto que nuestra gestión
contribuye a la adopción de medidas de
protección antes de que se produzca
realmente el deterioro del ambiente y la
salud humana por la disposición
inadecuada
de
los
residuos
de
computadores y/o periféricos; residuos
que, debido a que el mercado sigue
expandiéndose y la sustitución de estos
equipos electrónicos crece día a día, es
necesario establecer la recolección y la
gestión ambiental de manera selectiva y
separada de los residuos sólidos
domésticos.
Adicional, luego de recibir los equipos
realizamos una evaluación de estos, si es
viable, los sometemos a procesos de

reacondicionamiento
que
permiten
extender el tiempo de vida útil de los
computadores, sus partes y componentes
siendo incorporados de nuevo al ciclo de
vida útil.
A su vez implementamos la herramienta
RAM (Risk Assessment Matrix) para la
evaluación cualitativa de riesgos y la
clasiﬁcación de amenazas, oportunidades,
debilidades y fortalezas, considerando
consecuencias sobre las personas, así
como
consecuencias
económicas,
ambientales, de relación con usuarios
(clientes) y de imagen.
Como parte de la gestión de riesgos, se
deﬁnieron los siguientes siete (7) objetos
de impacto: económicos/ﬁnancieros,
infraestructura, legales y reglamentarios,
ambientales, de procesos, sociales y de
cara a usuarios (clientes), los cuales hacen
parte
integral
de
la
aplicación
metodológica (análisis, identiﬁcación,
evaluación, valoración, identiﬁcación de
controles y planes de mejora o de
tratamiento de riesgos), que permiten
identiﬁcar o prever posibles situaciones
bajo el Principio de Precaución.
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CADENA DE SUMINISTRO
GRI
102-9

Nuestra cadena de suministro se estructura con base en las operaciones de recolección, transporte, recepción, desensamble,
clasiﬁcación de partes y componentes
resultantes del proceso, para su posterior
aprovechamiento y/o disposición ﬁnal.
Cada una de estas operaciones, se desarrolla a través de siete (7) gestores RAEE y
un operador de reacondicionamiento, que

GESTOR

No. DE PLANTAS

El valor monetario de los pagos realizados
a los gestores durante el 2020 fue superior
a mil doscientos millones de pesos.

CIUDAD/DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN

de
1 Planta
procesamiento

Dosquebradas (Risaralda)

de
1 Planta
procesamiento

Bogotá (Cundinamarca)

1 procesamiento

Cartagena (Bolívar)

Calle 10 # 56B-211 LT 49

Bogotá (Cundinamarca)

Carrera 123 # 14-21 Bodega 4

Cali (Valle del Cauca)

Condominio Bodega “Súper”,
Bodega 5 KM 2 Vía Cali-Candelaria

Itagüí (Antioquia)

Carrera 42 # 29-54

Bogotá (Cundinamarca)

Calle 12B # 36-81

Medellín (Antioquia)

Carrera 51 # 32-102

Yumbo (Valle del Cauca)

Carrera 32 # 10-127 ACOPI

Barranquilla (Atlántico)

Calle 6 # 47-56

Girón (Santander)

Carrera 5 # 57-432

Mosquera (Cundinamarca)

Calle 2 #18-93 Mosquera
(Km.19 vía Mosquera-Madrid).
Parque Industrial San Jorge
Bodega I14.

de
1 Planta
procesamiento

Funza (Cundinamarca)

Calle 27 # 7A-85 Bodega 8,
Parque Industrial Casa Blanca

1

Cota (Cundinamarca)

Autopista Medellín Km 3.5
costado sur Vía Siberia,
Módulo 3, Bodegas 9, 10 y 24

Planta de

2

Plantas de
procesamiento

de
1 Planta
almacenamiento

5
1
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se convierten en nuestros principales
proveedores y que soportan gran parte de
la logística de recolección y la totalidad del
manejo integral de los residuos que recibimos.

Plantas de
procesamiento

Planta de
procesamiento

Centro de
reacondicionamiento
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Carrera 9 # 10-16 Bodega 25 B

Carrera 132 # 22A-57
Bodega 5

Capacidad Operativa
Para el 2020, nuestra red de gestores RAEE contó
con una capacidad operativa máxima mensual de
1.542 Ton/mes y de almacenamiento de 2.006
Ton/mes, lo que nos mantuvo como el sistema
líder del país y la región.

CAPACIDAD OPERATIVA TON
Máxima Mes
Máxima Anual

Área Total
de planta m2

Capacidad de
Almacenamiento
RAEE Ton / mes

34

408

1.100

200

50

1.122

680

200

70

840

1.900

200

700

8.400

7.000

500

30

360

500

10

-

-

500

50

86
79
125
80
78

1.018
930
1.450
946
946

4.950
1.000
5.300
3.600
1.000

190
150
210
115
85

30

360

840

30

180

2.158

704

66

1.542

18.938

29.074

2.006

Igualmente, durante el 2020 se desarrolló
una convocatoria que nos permitirá para el
2021 incrementar la cobertura de gestores
RAEE especializados, con la experiencia,
capacidad técnica, ﬁnanciera y de
infraestructura para responder a nuestras
necesidades de suministro en la gestión
de residuos de computadores y/o
periféricos, y pronto hacia otros residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos
sujetos a regulación.
De otro lado, el número estimado de
proveedores en toda la cadena de
suministro de EcoCómputo es de noventa
y
dos
(92),
que
corresponden
principalmente a proveedores de: revisoría
ﬁscal, asesoría jurídica y técnica,
suministro de software, equipos de oﬁcina,
servicios de comunicación, contenedores,
publicidad de la marca, agencia de
publicidad, página web y redes sociales.
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Cambios signiﬁcativos
en la organización
y su cadena de suministro

GRI
102-10

La emergencia sanitaria provocada por el
COVID-19 generó múltiples cambios en la
sociedad, uno de ellos fue la forma en la
que trabajamos desde la Corporación
EcoCómputo. Es así que desde marzo de
2020,
para
atender
medidas
de
conﬁnamiento ordenadas por el Gobierno
Nacional, el equipo de EcoCómputo ha
trabajado remotamente desde sus
hogares con la ayuda de todos los
elementos
necesarios
que
fueron
trasladados de la oﬁcina.
Igualmente, con el ﬁn de evitar aglomeraciones de personas en un mismo sitio,
desde los comités de campañas se planteó el modelo de jornadas de recolección
alterno "Rutas de Recolección", y que a
pesar de no tener la misma acogida en
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todas las regiones, fue una alternativa para
llegar a las instalaciones de los usuarios,
siguiendo todas las directrices del Gobierno Nacional para evitar la propagación del
virus.
Finalmente, el 2020 fue una oportunidad
para crecer en operadores, por lo que
iniciamos operaciones con el gestor
G-Solutions en la ciudad de Cartagena.
También, gracias al convenio desarrollado
con la Fundación Creacción, logramos
establecer nuevos centros de acopio en
las ciudades de Tunja y Yopal, donde
considerando los criterios técnicos, se
desarrollan
actividades
de
almacenamiento,
separación
y/o
clasiﬁcación de los residuos, como
actividades previas a una gestión
ambiental adecuada.

Cambios signiﬁcativos de nuestros
gestores durante el 2020
Aumentaron en un 30% su capacidad operativa.
Incrementaron la cobertura y recolección en Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y
Tolima. Aumento de participación en Bogotá y Medellín.
Cumplieron con los protocolos de bioseguridad asociados al COVID-19, gracias a un
trabajo articulado con el proceso de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Vieron los efectos de la pandemia como oportunidades de mejora, para ser más
completos al reutilizar el material recibido.
En el segundo trimestre implementaron el área de reacondicionamiento para darle una
segunda vida a los materiales aprovechables.

Es el último gestor vinculado al colectivo, y está debidamente licenciado por la autoridad
EPA Cartagena.
Su ubicación es estratégica por su cercanía al puerto y a otras empresas de servicios y
logística, así como a establecimientos comerciales.

Afrontaron la pandemia del COVID-19 de manera estratégica, obteniendo los permisos
necesarios para seguir operando, lo cual les permitió gestionar más cantidades de
material.
Se fortalecieron en marketing para captar nuevos clientes, trabajando de la mano con
los aliados.

Implementaron la plataforma OFIMA para integrar la gestión empresarial, llevar el
registro y control de inventarios, facturar y generar certiﬁcados en tiempo real.
Se encuentran implementando el software especializado en gestión de residuos
Grinclic Soluciones Digitales, para tener trazabilidad en tiempo real de los residuos,
desde su recolección hasta su transformación y tratamiento ﬁnal.

Actualizaron su matriz de riesgo, donde se identiﬁcó y valoró el agente de riesgo
biológico.
Generaron un plan de trabajo para la prevención y mitigación de contagio por COVID-19,
denominado Protocolo de Bioseguridad. Fue presentado a la ARL y cumple
documentalmente.

Implementaron mejoras en procesos de inventarios para tener un mayor control y
orden en los materiales que ingresan a la operación.
Ampliaron su infraestructura de seguridad y su capacidad de almacenamiento.
Junto al cuerpo de bomberos de Funza lograron la certiﬁcación de las instalaciones,
mediante la implementación de sensores de humo y la adecuación de zonas inseguras
de la compañía.
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ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
GRI
102-46
102-47

La identiﬁcación de nuestros temas
materiales consideran el principio de
inclusión de los Grupos de Interés y el
principio de materialidad de los estándares
GRI, lo cual permite orientar la toma de
decisiones y la respuesta a los impactos
generados por la gestión, así como la
forma en que se consideran las
necesidades y expectativas de los Grupos
de Interés dentro de los procesos de
planeación estratégica y la gestión general
de EcoCómputo, es así que por medio del
presente informe de sostenibilidad se hace
visible el aporte al desarrollo sostenible
Plan estratégico
2018-2021

del país, en función de los principales
impactos y contribuciones que se
producen como resultado de las
actividades realizadas.
Para llevar a cabo este ejercicio,
identiﬁcamos y priorizamos nuestros
temas materiales a partir de los siguientes
insumos que ofrecen una visión general
sobre las cuestiones principales que hacen
parte de nuestra estrategia, el contexto de
sostenibilidad y las expectativas de los
diferentes Grupos de Interés:

Reuniones de
planeación con
Junta Directiva.

Ámbitos de impacto al desarrollo
sostenible deﬁnidos al interior
de la Corporación.

Temas de preocupación de nuestros
Grupos de Interés, obtenidos a través del
formulario “Contáctanos” de la página web.

Comprensión interna de las mejores
prácticas y estándares nacionales
e internacionales en la gestión de RAEE.

De esta manera, considerando los impactos causados por nuestra gestión y a los que
contribuimos por la vinculación directa de las operaciones y servicios a través del modelo
de relacionamiento con los diferentes Grupos de Interés, identiﬁcamos los siguientes
temas, de los cuales los primeros ocho (8) son materiales:
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1

Educación y Alianzas

2

Gestión del Residuo

3

Proyectos Especiales

4

Comunicaciones

5

Puntos de Recolección - Contenedores

6

Logística de Recolección

7

Cumplimiento de Meta de Recolección

8

Presupuesto de Operación

9

Cobertura Geográﬁca

10

Seguridad y Salud en el Trabajo

11
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9

8

IMPACTO EN LA ESTRATEGIA

Jornadas de Recolección

7 6 5

4

10

11

RELEVANCIA GRUPOS DE INTERÉS

3 2 1

ALTA

Matriz de materialidad

MEDIA

BAJA

TEMA MATERIAL

Esta matriz considera la relevancia de los temas materiales identiﬁcados para
nuestros Grupos de Interés más importantes, cruzándose con el impacto en nuestra
estrategia; de esta manera los temas más relevantes son jornadas de recolección y
educación y alianzas.

LOGÍSTICA DE
RECOLECCIÓN

CUMPLIMIENTO
DE META DE
RECOLECCIÓN

GESTIÓN DEL
RESIDUO

JORNADAS DE
RECOLECCIÓN

PUNTOS DE
RECOLECCIÓNCONTENEDORES

COMUNICACIONES

PROYECTOS
ESPECIALES

EDUCACIÓN
Y ALIANZAS

GOBIERNO
ÓRGANOS DE
GOBIERNO
CORPORATIVO
PRODUCTOR
ASOCIADO

GRUPO DE INTERÉS

USUARIOS
EMPRESAS
SOCIEDAD CIVIL
Y COMUNIDADES
LOCALES
INSTITUCIONES
ALIADAS
GRUPO
RETORNA
FUERZA
LABORAL
MEDIOS DE
COMUNCIACIÓN
PROVEEDORES
Y CONTRATISTAS
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TEMA MATERIAL:
LOGÍSTICA DE RECOLECCIÓN
GRI
103-1
103-2
103-3

¿Por qué es relevante?
La logística de recolección de residuos de
computadores
y/o
periféricos
es
fundamental en los procesos y objetivos
que nos planteamos, teniendo en cuenta
que es la forma como nos conectamos
con los diferentes actores que desean
realizar la entrega responsable de los
residuos tecnológicos que tienen en sus
hogares y/o empresas.
La logística que desarrollamos es de tipo
reversa o inversa, que orienta el ﬂujo de
los residuos de computadores y/o
periféricos de regreso a los productores
para recuperar las partes y componentes
que poseen dichos productos o
materiales, y dar el destino adecuado a los
residuos, minimizando los impactos
ambientales y a la salud.
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Objetivos
Suministrar adecuada y oportunamente las solicitudes de
recolección de los residuos de
computadores y/o periféricos que
requiere el consumidor ﬁnal.
Asegurar el menor costo operativo
como factor clave de éxito.
Convertir la logística en una ventaja
comparativa, ofreciendo una mayor
cobertura geográﬁca en el país.

Responsables
Director Ejecutivo
Profesional Ambiental Logística B2B

¿Cómo lo gestionamos?
La logística de recolección inicia desde que
el usuario (consumidor residencial o
institucional) se contacta con nosotros;
determinamos
el
mecanismo
de
recolección
apropiado,
considerando
cantidad de residuos en kilogramos (kg) y la
ubicación geográﬁca. De esta manera, para
hogares y empresas que tengan más de
350 kg y que estén en las ciudades con
cobertura, se realiza la recolección puerta a
puerta a través de uno de nuestros
proveedores de logística o gestor
autorizado. Por otra parte, si cuentan con
una cantidad menor a 350 kg de residuos o
no se encuentran en las ciudades de
cobertura, los usuarios de empresas deben
hacer su entrega en las plantas asignadas y
los usuarios de hogares pueden acudir a los
puntos de recolección-contenedores.

Finalmente, en las zonas donde no
tenemos
cobertura
permanente,
realizamos jornadas de recolección
regionales de forma periódica, para que
personas naturales y empresas puedan
llevar sus residuos. Finalizadas las jornadas,
los proveedores de logística o gestores
autorizados realizan la recolección de los
residuos; del mismo modo, en los puntos de
recolección-contenedores, la recolección
se realiza cuando estos llegan al 80% de su
capacidad de almacenamiento.
Todas nuestras recolecciones, se gestionan a través de nuestra plataforma
ecocomputo.com/recoleccion/solicitud
/crear/nuevo

350 KG.

Solicitud de los
usuarios y/o
empresas.

Validación
de cantidades
y ubicación
geográﬁca.

000.000

Contacto de los
Asignación
operadores con
de número
el usuario o
de solicitud
empresa.
y planta gestora.

Ubicación
de punto de
recoleccióncontenedor.

Transporte
o recepción
en planta.

Veriﬁcación de
la cantidad y
tipo de residuos.

Transporte de residuos
Realizamos el transporte a través de los gestores RAEE (CI
Metales la Unión S.A.S., Click on Green S.A.S, G-Solutions S.A.S.,
Gaia Vitare S.A.S., Lito S.A.S., OCADE S.A.S. y Orinoco e-Scrap
S.A.S.) y otros proveedores logísticos, los cuales cuentan con
vehículos propios y tercerizados, equipados con los elementos
necesarios para trasladar los residuos de computadores y/o
periféricos.
Se utilizan vehículos en buenas condiciones técnico mecánicas y
físicas, manejados por personal capacitado para asegurar que la
carga en el vehículo esté debidamente empacada, estibada,
apilada, sujeta y cubierta, de tal forma que no presente peligro
para la vida de las personas y el ambiente.
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Maniﬁesto de recolección
Nuestras recolecciones garantizan la trazabilidad al generador del residuo a
través del diligenciamiento del maniﬁesto de recolección o transporte,
donde se especiﬁcan los datos del generador, transportador,
gestor-receptor y los residuos recibidos, junto con su descripción, embalaje,
cantidad y peso en kilogramos. Se aseguran los residuos recogidos a través
de precintos de seguridad puestos en las puertas de los vehículos, evitando
que personas no autorizadas tengan acceso a la carga, y así evitar la adición
o pérdida de partes de equipos sin supervisión.

Principales hitos del año

¿Cómo lo evaluamos?

Reducción de las solicitudes de
recolección por causa de la emergencia sanitaria provocada por el
COVID-19.

Seguimiento a la ejecución a través de una
plataforma tecnológica que reúne todos los
servicios asiganados para la recolección que
realizan los gestores RAEE, según el estado de
las solicitudes recibidas.

Desarrollo de protocolos de bioseguridad para garantizar la recolección segura de los residuos.
Nuevas estrategias de recolección
para empresas y hogares, facilitando la entrega de los residuos y asegurando la salud de los usuarios.
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Seguimiento desde el área contable a la
ejecución presupuestal de los rubros de
recolección.
Reuniones de seguimiento entre el Director
Ejecutivo y el Profesional Ambiental B2B con el
ﬁn de asegurar la eﬁciencia y eﬁcacia del
proceso con los diferentes proveedores
logísticos.

Resultados

1.207

Solicitudes
gestionadas
por plataforma

83%

De cumplimiento

24%

Disminución costo logística

2020 vs 2019

24

179

Departamentos
Municipios
Alcanzados con actividades
de recolección.

Retos
Compensación de carga.
Cargue y descargue en horarios no
convencionales y transporte limpio.
Optimización logística para mejorar
la cadena de suministro por medio
de la colaboración con nuestros
gestores, enfocándonos en la
responsabilidad con el ambiente.
Alianzas con el sector informal para
mayor captación de residuos de
computadores y/o periféricos en
los hogares y su posterior gestión
ambientalmente adecuada.
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TEMA MATERIAL:
PUNTOS DE RECOLECCIÓN CONTENEDORES
GRI
103-1
103-2
103-3

¿Por qué es relevante?
Nuestros
mecanismos
de
recolección hacia los hogares del
territorio colombiano son un
excelente medio que permite la
entrega de residuos de manejo
diferenciado,
facilitando
y
ayudando a lograr espacios
salubres,
libres
de
residuos
tecnológicos y sus componentes.

Objetivos
Incentivar la correcta separación de
residuos de computadores y/o
periféricos
en
los
hogares
colombianos.
Educar a las entidades sobre la
correcta disposición de residuos
posconsumo, y a su vez convertirse
en replicadores.
Asegurar una amplia cobertura en
el territorio nacional a partir de la
identiﬁcación de los contenedores,
para facilitar a los hogares la
entrega de sus residuos de
computadores y/o periféricos.

Responsables
Director Ejecutivo
Profesional Ambiental Logística B2C
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¿Cómo lo gestionamos?
Para el diseño, promoción e instalación de
este mecanismo de recolección, contamos
con diferentes proveedores y diseñadores,
para lograr tener un contenedor único,
llamativo y eﬁciente, dependiendo la
cobertura geográﬁca, el clima, la entidad y
el tipo de público que queremos alcanzar.
Posteriormente, evaluamos y analizamos a
cada una de las entidades que desean
obtener nuestros contenedores, con el ﬁn

de proporcionar el más adecuado para que
el sector residencial entregue sus residuos,
De igual manera, proporcionamos a cada
entidad, jornadas de capacitación sobre el
manejo adecuado de nuestro contenedor y
la disposición de los residuos, para que a su
vez ellos y sus equipos de trabajo repliquen
esta información a los ciudadanos que los
visitan.

Contenedor multiresiduos
Adquisición de once (11) contenedores multiresiduos,
instalados estratégicamente en centros comerciales
asociados a AceColombia, en Bogotá, Cali y Cúcuta.
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Principales hitos del año

¿Cómo lo evaluamos?

Desarrollo
de
protocolos
de
bioseguridad para garantizar la
recolección segura de los residuos y
el cuidado de la salud de los usuarios.

Estudio de viabilidad para la adjudicación
de contenedores.
Seguimiento a los gestores RAEE con los
contenedores asignados, veriﬁcando carga
a recolectar y/o posibles mantenimientos.

Piloto para instalación en centros
comerciales, del primer contenedor
multiresiduos, resultado del trabajo
conjunto con las Corporaciones Pilas
con el Ambiente y Cierra el Ciclo.

Capacitaciones y entrega de hoja de seguridad para el buen uso de los contenedores a nuevas entidades solicitantes.
Apoyo continuo en temas de comunicación y/o campañas de recolección in situ
que las entidades que deseen realizar
jornadas.

Reducción de visitas y entrega de
residuos en contenedores debido al
cierre de colegios, universidades,
entidades
públicas
y
centros
comerciales
por
cuarentenas
obligatorias o parciales.

Resultados

ECOCÓMPUTO

ÉXITO

ECOLECTA

RETORNA

EMVARIAS

CANT.

206

11

59

34

6

316

%
CANT.

65%

3%

19%

11%

2%

100%

Gracias a nuestras diferentes alianzas, alcanzamos un total de 316 contenedores instalados a nivel
nacional en entidades públicas, centros comerciales, almacenes de cadena, etc., en los cuales, a
pesar de la coyuntura de salud, se logró recolectar un total de 43.753,09 Kg y 35.371 unidades de
computadores y/o periféricos provenientes de los hogares colombianos.
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Distribución geográﬁca
18
4

2
1

10

25

7

Antioquia

25

Atlántico

18

Bogotá

166

Bolívar

4

Boyacá

2

Caldas

6

Cesar

1

Cundinamarca
Magdalena

2

Meta

1

Nte. de Santander
Quindío
2

6

13

166

3
29

24

24

10
3

Risaralda

13

Santander

7

Tolima

5

Valle del cauca

29

5
1

TOTAL

316
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Diseño, producción
y distribución

Planeación

Prototipado

Hacemos una lluvia de ideas según las
necesidades de los usuarios y los
posibles
escenarios
donde
se
instalará el contenedor.

Procedemos a fabricar el prototipo
según planos técnicos, especiﬁcaciones y necesidades.

Modelado
El proveedor diseña un render en 3D, el
cual nos presenta para su posible
aprobación.

Validación
Presentamos el proyecto al área de
ingeniería, quien se encarga de
aterrizar el proyecto y obtener una
propuesta más cercana al resultado
ﬁnal.
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Pruebas en campo
Se desarrollan pruebas de validación,
acordadas para mejorar la experiencia
de uso y su funcionalidad.
Nuestro proveedor nos presenta el
producto ﬁnal, donde obtenemos
información acerca de su capacidad y
comportamiento frente a los residuos
que se depositarán en el contenedor. Si
lo aprobamos, continuamos con la
producción masiva de este, de lo
contrario solicitamos el desarrollo de
uno nuevo.

Producción masiva
El área de producción/
ingeniería desarma las piezas
del contenedor y solicita los
materiales necesarios para
su producción total o parcial.
Se ejecutan otras labores,
como: metalmecánica, corte
laser, router, laminación,
termoformado,
pintura
electrostática, ensamble ﬁnal
e impresión de marca.

Distribución
Se procede a realizar el
empaque y asignar las placas
según el modelo y tamaño de
cada contenedor. Además,
planiﬁcamos el proceso de
entrega a cada gestor
asignado.

Instalación

Comunicación

Según el área y frecuencia de
visitas de la entidad solicitante, se adjudica el contenedor
más adecuado, a través de
uno de nuestros gestores,
quien se encarga de la instalación y adecuación del punto.

Se establece un plan de
acción para comunicar este
punto
desde
diferentes
canales, que tengan disponibles los actores involucrados.

Capacitación

Control y seguimiento

Una vez instalado y en funcionamiento, se programa una
capacitación
donde
se
abordan temas de manejo,
cuidado, tipos de residuos
que se reciben, solicitud de
recolección y de mantenimientos. Con el ﬁn de que la
entidad sea replicadora de
esta información a sus
usuarios y/o visitantes.

Realizamos control y seguimiento a los contenedores y
sus responsables para garantizar su correcto uso y
difusión, y así lograr que más
colombianos nos entreguen
sus residuos tecnológicos.
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Colaboraciones
Debido a la pandemia y a los diferentes retos
que afrontamos en la instalación de nuestros
contenedores,
decidimos
retomar y
fortalecer junto con actores institucionales,
la creación de PUNTOS LIMPIOS O
ECOLÓGICOS al interior de las entidades,
para mayor comodidad de los usuarios al
momento de entregar sus residuos, no solo
de computadores y/o periféricos, sino de
otro tipo de residuos posconsumo.
Por otro lado, gracias a nuestro equipo de
educación y alianzas, logramos generar
conciencia sobre la separación de estos
residuos, fomentando la creatividad de los
niños dentro de sus hogares; de este modo
se desarrollaron innumerables creaciones y
diseños de contenedores artesanales.
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Retos
Educar a los hogares sobre la
importancia de la respectiva
separación y entrega de estos
residuos en los canales de
recolección que hemos dispuesto.
Obtener espacios accesibles y
estratégicos para la instalación de
contenedores dentro de las
diferentes instituciones públicas o
privadas y/o establecimientos de
comercio.
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TEMA MATERIAL:
JORNADAS DE RECOLECCIÓN
GRI
103-1
103-2
103-3

¿Por qué es relevante?
Las jornadas de recolección, institucionalizadas en su mayoría en las diferentes
regiones del país, se constituyen en un
medio alternativo que apoyan nuestros
mecanismos de recolección tradicionales,
garantizando la devolución de los residuos
de computadores y/o periféricos tanto del
canal doméstico como institucional, para
su posterior traslado a las plantas licenciadas, donde se llevan a cabo procesos de
almacenamiento,
reacondicionamiento,
tratamiento, aprovechamiento y/o disposición ﬁnal.

Responsables
Equipo EcoCómputo
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Objetivos
Desarrollar acciones interinstitucionales que nos permitan llegar a
diferentes zonas del país para
garantizar que más colombianos
realicen la devolución de los residuos de computadores y/o periféricos.
Posicionar este mecanismo de
recolección equivalente, de forma
regular, en los eventos culturales
y/o ambientales en las regiones.

¿Cómo lo gestionamos?
Para obtener mejores resultados en las jornadas de recolección, realizamos un comité de
campañas junto a las demás Corporaciones del Grupo Retorna, al cual le hacemos
seguimiento permanente para conocer la evolución de las mesas de planeación,
desarrolladas entre los líderes de jornada y las entidades de apoyo y colaboración. También
establecemos acciones de alineación estratégica con comités de directores, y presentamos
resultados trimestrales a la Junta Directiva.

Principales hitos del año

¿Cómo lo evaluamos?

Siendo conscientes de la coyuntura de la
pandemia y con el ﬁn de evitar
aglomeraciones que pudieran incrementar
la propagación del virus, desarrollamos
menos jornadas de recolección y fuimos
cuidadosos en el seguimiento de los
protocolos de bioseguridad.

Realizamos un seguimiento constante de
las regiones a las que llegamos,
escuchando atentamente a los Grupos de
Interés y buscando oportunidades de
mejora para ser más costo eﬁcientes y
poder llegar a más rincones del país.

Implementamos el ruteo como modelo en
nueve (9) jornadas de recolección
regionales.
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Resultados
Desarrollamos un total de cuarenta y cinco (45)
jornadas, entre sectoriales y regionales, en las
cuales se recolectaron un total de: 1.324.341 kg
de residuos de computadores y/o periféricos.

CAMPAÑAS REGIONALES

CAMPAÑAS SECTORIALES

Logramos recolectar y gestionar el 75% de los
residuos, respecto al 2019, pese a que
realizamos la mitad de las jornadas.
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El 81% de las jornadas que
realizamos se llevaron a cabo
durante el segundo semestre
del año a causa de la pandemia
del COVID-19, incrementando
los esfuerzos logísticos para el
cierre de año.

CAMPAÑA
Campaña - Asosandiego - 2020
Campaña - Ruta de la Sostenibilidad Asocolflores - 2020
Campaña Centro Comercial Palatino - 2020
Campaña Ecoreciclatón - Bogotá - 2020
Campaña Sectorial Emvarias - 2020
Campaña - Zona franca Cauca - 2020
Campaña - Lenovo - 2020
Campaña EcoCómputo - Puntos Verdes - 2020 Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla
Campaña EcoCómputo - Gaia - 2020 Bogotá
Campaña EcoCómputo - Orinoco - 2020 Cundinamarca
Campaña EcoCómputo - G Solutions - 2020 Cartagena

CAMPAÑA
Leticia - Enero 2020
Santander - Enero 2020
San Andrés - Enero 2020
Gobernación Norte de Santander - Julio 2020
Ruta Retorna Pereira - Agosto 2020
Ruta Cauca - Septiembre 2020
Ruta Boyacá - Septiembre 2020
Tocancipá - Septiembre 2020
Popayán - Octubre 2020
Tolima - Octubre 2020
Zipaquirá - Octubre 2020
Norte de Santander - Octubre 2020
Risaralda - Octubre 2020
Quindío - Octubre 2020
CORPOGUAVIO - Octubre 2020
Huila - Noviembre 2020
Ruta Pereira - Noviembre 2020
Ruta Manizales Noviembre 2020
Ruta Retorna Bogotá 2020
Santander - Noviembre 2020
Ruta Montería - Noviembre 2020
Buena Papa Boyacá - Noviembre 2020
CORPOCHIVOR - Noviembre 2020
Casanare - Noviembre 2020
Ruta Cartagena - Diciembre 2020
CARSUCRE - Diciembre 2020
Santa Marta - Diciembre 2020
Cali - Diciembre 2020
Ruta Reciclatón Cundinamarca - 2020
Me Reto por mi Cuenca Bogotá - 2020
Retorna Challenge - 2020
Me Reto por mi Cuenca Cali - 2020
Retorna Challenge Medellín - 2020

UNIDADES KILOGRAMOS
1.951
821
3.060
1.033
6.466
538
2.191
511
3.799
972
1.879
360
4.437
1.135
914
467
4.644
461
3.940
2.361
455
450
2.626
11.139
4.126
1.254
1.490
384
3.021
1.002
19.931
6.631
4.610
885
1.364
338
1.629
488
24.801
3.627
7.894
111
36.312
27.952
5.414
763
5.265
1.115
970
268
1.208
157
3.225
790
460
124
7.727
6.048
213
32
890
299
404
18
55
17
175.881
64.038
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UNIDADES
1.434
3.209
1.490
683
1.917
141
34.219
98.793
187.655
13.667
21.937
365.145

KILOGRAMOS
1.925
7.646
8.179
476
8.209
408
12.950
465.077
491.573
49.842
102.177
1.148.460

NTE. DE SANTANDER

MONTERÍA

TOLIMA

ASOSANDIEGO

Retos
Orientar a las Autoridades Ambientales de las diferentes regiones del país
acerca de los roles y responsabilidades en la gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, con el ﬁn de que se conozcan las diferencias entre Sistemas de
Recolección Selectiva y Gestores
Ambientales de RAEE.
Alcanzar zonas del país en las que no
se hayan realizado antes jornadas de
recolección y puedan representar
nueva cobertura para el sistema.

OPITATÓN

Implementar estrategias de comunicación y difusión uniﬁcadas, que
garanticen un mayor alcance del
mensaje para que más personas
conozcan de manera oportuna nuestras jornadas de recolección y participen de ellas.
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SANTANDER

NORTE DE SANTANDER

CALI

SAN ANDRÉS
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TOLIMA

QUINDÍO

SANTA MARTA

ZIPAQUIRÁ

TERRITORIO CAR

INFORME DE SOSTENIBILIDAD. CORPORACIÓN ECOCÓMPUTO. 2020

53

TEMA MATERIAL:
GESTIÓN DEL RESIDUO
GRI
103-1
103-2
103-3

CANAL
EMPRESARIAL

B2B

Separa

Empaca

Entrega

Transporte

Entrega

Transporte

Separación y
aprovechamiento

Beneﬁcios

Separación y
aprovechamiento

Beneﬁcios

Ubica tu punto
de recolección

CANAL
RESIDENCIAL

B2C

Solicita
recolección

Punto ﬁjo

Separa

Empaca

Campañas

¿Por qué es relevante?
A través de este proceso realizamos la separación de las fracciones peligrosas y los
componentes recuperables, presentes en los residuos tecnológicos. Por esta razón
estamos comprometidos en tener la mejor calidad operativa a través de gestores
licenciados, que cumplen con la normatividad ambiental y las condiciones técnicas
adoptadas en el país.

Objetivos

Responsables

Garantizar el manejo adecuado y controlado de
los residuos de computadores y/o periféricos, en
cumplimiento de la normativa vigente y los
diferentes convenios ambientales internacionales
suscritos por el país.

Director Ejecutivo
Coordinadora de
Gestión Estratégica
Profesional Ambiental
Logística B2B
Gestores RAEE

Mitigar el impacto ambiental negativo que se
genera en los rellenos sanitarios, fuentes hídricas
y demás ecosistemas por el manejo inadecuado
de los residuos de computadores y/o periféricos.
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¿Cómo lo gestionamos?
La gestión del residuo lleva a cabo los siguientes procesos:

1. RECEPCIÓN
Recibimos los residuos, a través de nuestros gestores, quienes
veriﬁcan el estado de los computadores y/o periféricos, los separan
de acuerdo a sus características y categorías para poder ingresar al
proceso de desensamble o reacondicionamiento.

2. A. DESENSAMBLE
Para este proceso los operadores separan las principales partes que
conforman los residuos de computadores y/o periféricos, los cuales
se clasiﬁcan de forma general en: plásticos, vidrio, tarjetas de circuito
impreso, metales ferrosos, no ferrosos y fracciones peligrosas.

B. REACONDICIONAMIENTO
Constituye un proceso técnico de renovación y
restauración de computadores en los cuales
restablecemos completamente las condiciones
funcionales y estéticas de un equipo en desuso
de tal forma que pueda empezar un nuevo ciclo
de vida.

3. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Luego de separar los principales componentes de los residuos, se
realiza un almacenamiento controlado y temporal, para
posteriormente enviarlos a procesos de aprovechamiento o
disposición ﬁnal.

4. APROVECHAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL
A través de procesos de fundición, reﬁnación e incineración,
logramos que los componentes de los residuos tecnológicos puedan
ser aprovechados en diferentes sectores como la metalurgia,
siderúrgica o para ser reincorporados al ciclo de vida productivo.
Los materiales peligrosos y los no aprovechables, los entregamos a
gestores que se encargan de darles el manejo adecuado y a
empresas de aseo respectivamente.
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Principales hitos del año
Búsqueda y adopción de las Mejores
Prácticas Ambientales y Mejores
Técnicas Disponibles para la gestión
de los plásticos en el marco del
proyecto
y
el
acuerdo
de
colaboración
suscrito
con
el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Implementación de nuevos procesos de reacondicionamiento por
parte de nuestros gestores RAEE.

¿Cómo lo evaluamos?
Cada año realizamos un balance de
materiales con nuestros gestores,
considerando la entrada de los tipos
de residuos que gestionamos y
desensamblamos: unidades centrales
de procesamiento (CPUS), monitores
de tubos de rayos catódicos (CRT),
monitores con pantallas de cristal
líquido (LCD), portátiles / tablets,
servidores, impresoras, periféricos y
partes en kilogramos y unidades.
Luego del proceso de desensamble
gestionamos las salidas, considerando
en
detalle
los
componentes
resultantes.
Igualmente,
mantenemos
control
sobre
los
residuos
que
reacondicionamos para su posterior
donación o valorización por parte de
los gestores.
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Resultados
Durante el 2020 recolectamos y
gestionamos 1.702.255 Kg, distribuidos
en los siguientes tipos de residuos:

MONITORES CRT
81.195 kg 5%
PORTÁTILES
Y TABLETS 7%
112.134 kg
IMPRESORAS
208.358 kg

14% CPUS
240.185 kg
10%
2%

12%
10%

Las fracciones generadas del
desensamble de estos residuos
corresponden a:

FRACCIÓN
HIERRO 32%

MONITORES LCD
173.953 kg
SERVIDORES
39.844 kg

PERIFÉRICOS
171.242 kg

FRACCIÓN
4% COBRE
TARJETA ALTA 8%
FRACCIÓN
OTROS METALES 8%

5% TARJETA BAJA

FRACCIÓN
27% PLÁSTICO

PARTES Y
COMPONENTES
517.312 kg 39%

FRACCIÓN OTROS
RECICLABLES 2%
0,006% IMPROPIOS
158.031 kg

RESIDUOS 3%
NO PELIGROSOS

2% PILAS Y BATERÍAS
9% RESIDUOS
PELIGROSOS

Retos
Realizar una gestión Downstream
(aguas abajo) a todas las fracciones y
partes resultantes del desensamble,
que garantice las mejores prácticas
ambientales por parte de nuestros
gestores.
Revisar con la Autoridad Ambiental
las metas de reacondicionamiento de
estos equipos, pues muchas veces no
se pueden lograr debido al mal
estado en que los recibimos.
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Porcentaje de fracciones
por tipo de residuo

1%

13%

11%
6%
2%

Hierro

20%

42%

45%

CPUS

4%
11%

11%

Monitores
CRT

Cobre

6%

3%

Tarjeta
alta

Tarjeta
baja

22,6%

4%
2,4%

21,5%
3,4%

Monitores
LCD
32%

8%

3%
Otros
metales

7,8%

24%

11%

9%

Portátiles
y tablets

Plástico

2,9%

3%
10%

1%

4,4%

1%

36%

4%
14%

Otros
reciclables

Pilas y
baterías

0,7%
2,6% 3,2%

50,3%

58

30,4%

Impresoras

3,4%
5,1%
3,7%
0,6%

Residuos
no
peligrosos

Residuos
peligrosos
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1% 1%
4,8% 0,8%

45,4%

28,6%

Periféricos
7,1%
2,7%
5,3% 3,3%

GRI
306-2

Residuos por tipo y método de eliminación
La generación de residuos peligrosos resultante de nuestra gestión de residuos fue:
FRACCIÓN

CANTIDAD (KG)

LCD

39.962

CRT

33.766

TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO FINAL
Tratamiento ﬁsicoquímico de neutralización, encapsulamiento y posterior
disposición en celda de seguridad.

PILAS Y BATERÍAS

25.734

Pilas primarias: proceso de trituración, se obtienen granulados metálicos como
materias primas para procesos de fundición, granulados no metálicos, materias
primas para la elaboración de lubricantes y ﬁnos de tamiz para fertilizantes. Solo el
1% no se aprovecha.
Pilas secundarias (baterías): se exportan a países como Canadá, Bélgica y Francia
donde se aprovechan para procesos de fundición.

TÓNER

6.491

Tratamiento térmico, coprocesamiento, y/o disposición ﬁnal en empresas con
licencia ambiental vigente.

LUMINARIAS/
TUBOS
FLUORESCENTES

2.542

Aprovechamiento de residuos mercuriales.

CONDENSADORES

510

Tratamiento ﬁsicoquímico de neutralización, encapsulamiento y posterior
disposición en celda de seguridad.

109.003*

De otro lado, la generación de residuos no peligrosos de nuestra gestión fue:
FRACCIÓN

CANTIDAD (KG)

TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO FINAL

608.335

Tratamientos de fundición en siderúrgicas legalmente establecidas, con
licencias/permisos de fundición y emisiones atmosféricas.

PLÁSTICO

432.687

Plásticos libres de retardantes de llama: pretratamiento de trituración,
inyección y extrusión del material, entre otras técnicas, para su
aprovechamiento a nivel local.
Plásticos con retardantes de llama bromado: enviados a procesos de
coprocesamiento.

TARJETAS
DE CIRCUITO
IMPRESO

171.468

Exportación a plantas de reﬁnación térmica para recuperación de metales
preciosos y comunes.

OTROS
METALES

165.925

COBRE

78.753

RESIDUOS
NO PELIGROSOS

80.931

Residuos ordinarios de tipo común, enviados a empresas de servicios
públicos para disposición en relleno sanitario.

32.595

Cables: separación mecánica de los plásticos aislantes del cobre y los
componentes interiores, para su posterior aprovechamiento.
Madera: trituración para producción de biomasa.
Papel, cartón y plegadiza, entre otros: aﬁnamiento, prensado, secado y
bobinado para nuevos usos.

HIERRO

OTROS
RECICLABLES

Exportación a plantas de fundición de cobre, aluminio, zinc y de metales
preciosos.

1.570.694*

*NOTA
Los valores acá mencionados diﬁeren
respecto del balance de materiales, por
cuanto en el proceso de gestión una fracción
pasó a reacondicionamiento y otra se
encuentra aún en fase de desensamble.

Más del 85% de las fracciones de
nuestros residuos son aprovechables y
son susceptibles de ser reincorporadas
al ciclo de vida productivo.
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GRI

Nuestra huella de carbono

305-2

Las emisiones generadas por el servicio que
ofrecemos, son catalogadas como indirectas,
puesto que todo el proceso de recolección y
tratamiento
de los RAEE, es realizado por
nuestros gestores.
La huella de carbono se estimó teniendo en
cuenta la información suministrada en la tesis
"Material Flows and Environmental Performance of
WEEE Recycling in Colombia" de Vinzenz Müller y
los aspectos metodológicos de la ISO 14067:
Huella de Carbono de Producto/Servicio con
Enfoque en el Análisis de Ciclo de Vida.
La huella de carbono del año 2020 disminuyó con
respecto a la del 2019 en un 66%; debido a que las
toneladas transportadas fueron menores a las
gestionadas por cada planta, se analizaron las
emisiones del transporte con la carga y los
kilómetros recorridos reales, sin asumir cantidad
de viajes ni distancias, los consumos de energía
fueron especíﬁcos para cada una de las plantas,
tres factores de emisión en la recuperación de
materiales cambiaron su valor, siendo los
utilizados en el cálculo de esta huella de carbono
menores a los utilizados en el año 2019.
Igualmente, se revisaron los factores de emisión
de las actividades de transporte, tratamiento de
recuperación, disposición en relleno sanitario y
producción de materia prima, con la base de datos
Ecoinvent 3.6, mientras en el año 2019 se utilizó la
base de datos Ecoinvent 3.5.

Pasos para identiﬁcar
y calcular las emisiones
de GEI

Planeación
del inventario

Identiﬁcación
de las fuentes
de emisión

Recopilación
de información

Selección
de factores
de emisión

Aplicación de
herramientas
de cálculo

Evaluación
del inventario

Reporte de
resultados
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TRANSPORTE
DE PUNTOS DE
RECOLECCIÓN CONTENEDORES
A PLANTA

DESENSAMBLE/
CLASIFICACIÓN
EN PLANTA

TRANSPORTE
A TRATAMIENTO
ESPECIALIZADO

32

TonCO2eq

EMISIONES
TOTALES
GENERADAS

892

TonCO2eq

7

TonCO2eq

120

TonCO2eq

EMISIONES
TOTALES
EVITADAS

-8.588

TonCO2eq

RECUPERACIÓN,
RECICLAJE Y
EXPORTACIÓN

734

TonCO2eq
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TEMA MATERIAL:
CUMPLIMIENTO META
DE RECOLECCIÓN
GRI
103-1
103-2
103-3

¿Por qué es relevante?
En nuestros nueve (9) años de
operación, hemos recogido más de
17.000 toneladas de residuos de
computadores y/o periféricos,
superando el cumplimiento de las
metas impuestas por el Gobierno
Nacional, y consolidándonos como
el
Sistema
Colectivo
de
computadores y/o periféricos más
robusto y completo de la región.

Objetivos
Dar cumplimiento a la meta anual
de recolección y gestión de
residuos de computadores y/o
periféricos
propuesta por el
Gobierno Nacional.
Cumplir con las metas que tiene
cada asociado de la Corporación.
Lograr captar la mayor cantidad de
residuos en zonas donde no
tenemos cobertura permanente.

Responsables
Equipo EcoCómputo
Gestores RAEE
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¿Cómo lo gestionamos?
El cumplimiento de las metas de
recolección y gestión, se ha llevado a
cabo mediante nuestros canales de
recolección B2B y B2C.

Principales hitos del año

¿Cómo lo evaluamos?

Desde el 2012 hasta la fecha, hemos
recolectado y gestionado más de 17.000
toneladas de residuos de computadores
y/o periféricos.

Determinamos nuestra meta de recolección considerando el método de
cálculo establecido por la normatividad
vigente.

En el marco de las medidas adoptadas por
el Gobierno Nacional con ocasión del estado
de emergencia económica, social, ecológica
y sanitaria declarada en todo el territorio
nacional a causa de la pandemia COVID-19,
se mantuvo el porcentaje de la meta de
recolección correspondiente al año 2019, a
través de la expedición de la Resolución
1343 del 24 de diciembre de 2020.

Realizamos una evaluación periódica de
los registros generados de las solicitudes, campañas y demás actividades que
llevamos a cabo con relación a las
metas parciales establecidas para cada
mes, veriﬁcando dichos cumplimientos
respecto a la meta anual para adoptar
las medidas necesarias.

Recursos
Funcionamos a partir del fee de ingreso o
vinculación y las cuotas de operación del
sistema que aportan nuestros asociados,
dichas cuotas se calculan con base en el
porcentaje de participación de mercado,
respecto de las unidades y peso (kg) de
residuos
de
computadores
y/o
periféricos a ser gestionados, según la
Resolución 1512 de 2010. Igualmente,
nuestros asociados nos apoyan con
instalación de puntos de recoleccióncontenedores y desarrollo de campañas
internas,
aunando
esfuerzos
para
alcanzar nuestras metas de recolección.
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Resultados
Pese a que se disminuyó la entrega de residuos de computadores y/o periféricos por
parte de empresas y hogares en general, logramos cumplir con la meta de recolección
establecida en un 116% de kilogramos y 152% de unidades recolectadas y gestionadas
de acuerdo con los ajustes ordenados por el Gobierno Nacional.

COMPORTAMIENTO MENSUAL ACUMULADO (UND) VS META ACUMULADA
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JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

CUMPLIMIENTO DE META
DE RECOLECCIÓN

AÑO 2020

META

425.258 UNIDADES
CUMPLIMIENTO

649.110 UNIDADES

Retos
Consolidarnos como una organización
líder que aporta constantemente a la
estrategia de Economía Circular.

META

1.459.786 KILOGRAMOS
CUMPLIMIENTO

1.702.255 KILOGRAMOS

Educar a más colombianos sobre la
importancia de separar y entregar,
haciendo más eﬁciente y eﬁcaz la
recolección y gestión.
Diseñar estrategias de INTERCAMBIO
EMOCIONAL para motivar la entrega de
los residuos por parte del usuario ﬁnal.
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Asociados aportando a la Meta de Recolección

1º
26.884 Kg
1.169 UND

2º
17.558,30 Kg
4.270 UND

3º
12.950 Kg
34.219 UND
KG

TOP
15

UND

4º LINALCA INFORMÁTICA S.A.

9.530,10 11.478

5º COMPUFÁCIL S.A.S.

9.276,80

2.310

6º SONDA DE COLOMBIA S.A.

8.578,50

1.804

7º EPSON COLOMBIA LTDA

6.424,00

2.411

8º PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

4.735,15

3.375

9º REDES Y SISTEMAS INTEGRADOS S.A.S.

4.590,60

1.008

10º COMPUMAX COMPUTER S.A.S.

3.719,30

7.419

11º IMPRESISTEM S.A.S.

3.559,60

5.904

12º COMPUTEL SYSTEM S.A.S.

1.834,70

3.704

13º SMARTEC S.A.S.

1.621,50 21.012

14º COLOMBIANA DE COMERCIO CORBETA/ALKOSTO S.A. 1.360,00
15º JANUS LTDA

1.356,90

402
1.428

Por otro lado, los asociados que nos aportaron al cumplimiento de la meta de recolección a través de
la instalación de nuestros contenedores y gestión propia en sus establecimientos de comercio, son:

1º

TOP
4

7.237,73 Kg
2.152 UND

4º
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2º
6.292,50 Kg
1.702 UND

FALABELLA DE COLOMBIA S.A.
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3º
4.632,84 Kg
1.854 UND
KG

UND

4.133,60

2.261

Equipos reacondicionados
Durante la vigencia 2020 logramos reacondicionar:
UNIDADES

KG

META

182.254

625.623

CUMPLIMIENTO

182.338

490.939

De esta manera, cumplimos en un 196% la
meta de unidades reacon- dicionadas y en
un 100% la de kilogramos.
En representación de nuestras empresas
asociadas, participamos en la iniciativa del
Gobierno Distrital #DonatónPorLosNiños
donde empresarios, fundaciones, organizaciones y ciudadanía en general
apoyaron a la población estudiantil más
vulnerable con la donación de equipos
electrónicos.
Esta iniciativa buscó recolectar el mayor
número de tabletas, computadores de
escritorio o portátiles, nuevos y usados,
para donarlos a los estudiantes sin acceso
a equipos e internet para estudiar en
modalidades de aprendizaje a distancia, a
causa de la actual emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.

Realizamos la donación de veinte (20) equipos
portátiles los cuales hemos recibido a través de
nuestros mecanismos de recolección y que hemos
reacondicionado para que niños de diferentes
zonas puedan recibir sus clases desde casa.
También
donamos
diez
(10)
equipos
reacondicionados a la Fundación Atarraya de la
Universidad de los Andes, los cuales fueron
entregados a estudiantes en zonas de nivel
socioeconómico 1 y 2 de la ciudad de Bogotá y
Soacha, pertenecientes a colegios del sector
público y en modalidad de administración
(convenios con la Secretaría de Educación
Distrital).
Finalmente donamos cuatro (4) equipos a familias
de escasos recursos que buscaron en
EcoCómputo
la
oportunidad
de
seguir
aprendiendo a distancia y dos (2) equipos a la
Fundación Creacción en el departamento de
Boyacá.
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TEMA MATERIAL:
COMUNICACIONES
GRI
103-1
103-2
103-3

¿Por qué es relevante?
A través de los distintos canales de
comunicación, podemos establecer relaciones cercanas con las
personas, así como educar y
aumentar nuestro posicionamiento
como marca.

Objetivos
Fortalecer nuestro posicionamiento como expertos en manejo de
RAEE en Colombia.
Crear contenidos con información
veraz y relevante para nuestros
diferentes Grupos de Interés.
Posicionar a la Corporación en
redes sociales y en los diferentes
canales del ecosistema digital.

Responsables
Director Ejecutivo
Asesora de Comunicaciones
Equipo EcoCómputo
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¿Cómo lo gestionamos?
Fortalecimiento de canales de comunicación para los
Grupos de Interés.
Creación de contenido con información relevante.
Participación en espacios de gestión del conocimiento con
entidades públicas y privadas.

Principales hitos del año
Más de 2.000 participantes en el Primer
Congreso Virtual EcoConéctate.
Más de 4.000 suscritos a nuestro
boletín mensual “EcoConéctate”.

¿Cómo lo evaluamos?
Haciendo un seguimiento permanente a nuestros canales de
comunicación y a los comentarios,
sugerencias, necesidades y expectativas que recibimos por parte de los
Grupos de Interés.

Crecimiento en las comunidades de
Redes Sociales.

Resultados
Las diferentes acciones de comunicación
son una herramienta relevante a la hora
de fortalecer nuestro posicionamiento y
el relacionamiento con los diferentes
Grupos de Interés. En consecuencia, con
la emergencia sanitaria generada en el
país por el COVID-19, exploramos las
diferentes ventajas que nos brindaron las
herramientas
digitales
para
comunicarnos con los asociados,
consumidor ﬁnal, gestores y demás
Grupos de Interés.
Otro medio que destacamos es nuestro
boletín mensual “EcoConéctate”, dirigido
a nuestros asociados, empresas y público
general.

Este medio de comunicación ha tenido
gran acogida, ya son más de 4.000
suscritos que reciben mes a mes
contenidos
estratégicos.
Además,
actualizamos constantemente nuestro
sitio
web
donde
consolidamos
información relacionada con la gestión
de residuos de computadores y/o
periféricos.
En ese sentido, utilizamos nuestros
diferentes canales de difusión para
comunicar el propósito del sistema, la
visión estratégica, la gestión de la
Corporación, fortaleciendo día a día el
relacionamiento con los Grupos de
Interés.
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Actividades de socialización
Gracias a la transición a la virtualidad, participamos y realizamos
diversos Webinars de socialización, con el ﬁn de llevar a los
asociados información de interés para la gestión del sistema y
temas que afectan directamente su gestión.

Principios guía para
desarrollar sistemas
y legislación en la gestión
de RAEE.
Sistema de ﬁnanciamiento
para la gestión de RAEE.

Webinar de
socialización
con MinCIT
Comité Ambiental
Cámara
de Electrodomésticos

Avances regulatorios
para la Gestión de RAEE
en Colombia.

25 de junio 2020
Socialización resolución
0480 de 2020 de MinCIT.
2 de julio 2020
Inducción aplicativo
RPCAEE de MinCIT.

Socialización
Iniciativa Visión 30/30
Posconsumo para
la Gestión de Envases
y Empaques.
(Resolución 1407 de 2018)
23 de septiembre
Ing. Carlos Herrera Santos
Vicepresidente de Desarrollo
Sostenible de la Asociación
Nacional de Empresarios
de Colombia - ANDI

Capacitación Jornadas de Recolección

JORNADA SANTANDER
1.400 Visualizaciones
Organiza: CAS

JORNADA NORTE DE SANTANDER
1.668 Visualizaciones
Organiza: Gobernación Norte de Santander

JORNADA CAUCA
884 Visualizaciones
Organiza: CRC

En el marco de las jornadas de recolección regionales ejecutadas en conjunto con el Grupo
Retorna, se realizaron diferentes capacitaciones dirigidas al consumidor con el objetivo de socializar
sobre los residuos posconsumo y la importancia de una correcta separación y gestión.
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Webinars Grupo Retorna
En conjunto con el área de educación y alianzas del
Grupo Retorna y como trabajo aunado con nuestros
aliados, realizamos distintos Lives en Facebook y otras
plataformas para llegar a diversos públicos con
información clara y puntual sobre qué son los residuos
posconsumo y cómo manejarlos de forma adecuada.
ALIANZA RETORNA - SDA

SECRETARÍA DE

AMBIENTE

Mayo - Facebook Live de la Secretaría
Distrital de Educación para hablar de
nuestra gestión y la de Pilas con el
Ambiente.
Junio - Facebook Live con SDA sobre el
correcto manejo de los residuos
posconsumo.

Participación:

120

personas

ALIANZA ECOCÓMPUTO - SDIS

SECRETARÍA DE

INTEGRACIÓN SOCIAL

Junio - Webinar para colaboradores y
contratistas sobre el correcto manejo de
los residuos posconsumo, en el marco de
la Semana de la Sostenibilidad.

Participación:

+ 6.000
usuarios

CONVERSATORIOS
Ciclo de tres conversatorios ambientales
virtuales, para dar a conocer las acciones
desarrolladas en los territorios y
resultados obtenidos con el apoyo de
ASOCARS,
las
Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible.

+ 9.000

visualizaciones

WEBINAR
Conversatorio académico sobre el aporte
de la gestión de los residuos
posconsumo a la Estrategia Nacional de
Economía Circular en el marco de la
Agenda 2030.

+ 7.000

visualizaciones
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Free Press Ruta Retorna
Como estrategia de difusión de la Ruta Retorna en la ciudad de Bogotá,
se llevó a cabo la gestión de una nota de prensa en medios de
comunicación que permitió ahorrar en pauta más de $93.000.000 y
alcanzamos los siguientes resultados:

No. DE PUBLICACIONES
Televisión
Prensa
Radio
Internet
Total

1
2
9
9
21

COSTO - BENEFICIO
Televisión
Prensa
Radio
Internet
Total

$4.350.000
$53.108.868
$11.730.000
$24.040.500
$93.229.368

Free Press: Corporación EcoCómputo
AUDIENCIA
NOTICIAS CARACOL*
12:30 p.m. 1.979.324 personas
7:00 p.m. 4.198.000 personas

VALOR PAUTA
NOTICIAS CARACOL*

OCTUBRE 2020

12:30 p.m.

$8.118.000

7:00 p.m.

$4.198.000

*Valores de pauta y audiencia
estimados.
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Redes Sociales
El principal objetivo para redes sociales se centró en aumentar la cercanía con nuestra audiencia.
Para ello, creamos contenidos que generaran interacción con la comunidad, como Lives con
inﬂuenciadores ambientales, y dando respuestas oportunas a las inquietudes de los seguidores.

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

Comunidad: 39.595

Comunidad: 4.843

Comunidad: 2.422

+ 245 posts publicados

+ 245 posts publicados

228 tuits publicados

+ 46.200 reacciones
en nuestras publicaciones

+ 26.600 reacciones
en nuestras publicaciones

163.800 impresiones

+ 1.100 comentarios

5.850 visitas al perﬁl

+ 141.400 reproducciones
de video

LINKEDIN
Con el ﬁn de llegar a empresas interesadas en unirse a
nuestro sistema creamos una cuenta en LinkedIn, donde
hemos desarrollado y publicado contenido estratégico
sobre la gestión de residuos posconsumo en Colombia.
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CONGRESO VIRTUAL ECOCONÉCTATE
(14 - 17 OCTUBRE 2020)
Este evento tuvo como objetivo hacer evidente el
esfuerzo de Gobiernos, Autoridades Ambientales,
Sistemas de Recolección y Gestión de Residuos
Posconsumo, el modelo y estrategia de Economía
Circular, la cual ha empezado a generar resultados
positivos en Colombia y el mundo.
Se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de
los RAEE, fecha designada por el WEEE Forum para
crear consciencia y educar al consumidor sobre
esta creciente corriente de residuos.

ECO

CONÉCTATE

La agenda académica, compuesta por trece (13)
conferencias y cinco (5) conversatorios, giró en
torno a los siguientes ejes temáticos:

Congreso Virtual EcoCómputo 2020
ECONOMÍA
CIRCULAR

NORMATIVA
Y GESTIÓN
DE LOS RAEE

OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ARTICULACIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO,
PRIVADO
Y ACADÉMICO

INNOVACIÓN
Y LIDERAZGO

GESTIÓN
DE RESIDUOS
POSCONSUMO

CASOS DE ÉXITO

SECRETARÍA DE

AMBIENTE

Destacamos la participación de nuestros
asociados durante el Congreso:
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Principales Speakers

DRA. LUCÍA HERRERAS
Directora General
Adjunta
WEEE Forum

36

ING. ALEX SAER SAKER
ING. DIEGO FRANCISCO RUBIO GOYES
Director Asuntos Ambientales
Subdirector de Ecourbanismo
Sectorial y Urbana
y Gestión Ambiental Empresarial
Ministerio de Ambiente
Secretaría Distrital de Ambiente
y Desarrollo Sostenible - MADS

EXPERTOS
INVITADOS

ING. RAMÓN LEAL LEAL
ING. EDWIN CAMELO MARTÍNEZ
Director Ejecutivo
Profesional en Gestión
Asociación de Corporaciones
RAEE, PBDE y Hg.
Autónomas Regionales
Proyecto COL 98842/94749
y de Desarrollo Sostenible - ASOCARS
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

ING. CAROLINA FORERO
Directora Ejecutiva (E)
Corporación Posconsumo
Red Verde

Cifras Generales

4

13

5

Días

Conferencias

Conversatorios

1.940

1.985

2.099

Inscritos

Asistentes

Visualizaciones
Auditorio

+757

Minutos de video

534

Visualizaciones
Canal de YouTube
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Página Web

Ubicación
contenedores

Recolección
para empresas

Nuestro sitio web tuvo un total de 105.142
visitas, siendo las siguientes páginas las de
mayor tráﬁco.

Congreso Virtual
“EcoConéctate”

Contáctanos
y Nosotros

FORMULARIO CONTÁCTANOS
Es importante destacar que el formulario de
la sección de contáctanos, ha jugado un
papel fundamental para que personas,
empresas, instituciones y demás entidades
nos compartan sus inquietudes, reclamos,
sugerencias y/o felicitaciones.
Como se puede evidenciar en las siguientes
tablas, la mayoría de inquietudes que se
reciben están relacionadas con información
general de la Corporación, el proceso de
recolección para empresas y el certiﬁcado
de manejo integral.

EMPRESA
PERSONA NATURAL
TOTAL
TEMAS DE INTERÉS
INFORMACIÓN GENERAL
RECOLECCIÓN
CONTENEDORES
PUNTOS DE RECOLECCIÓN
CERTIFICADO DE MANEJO INTEGRAL
TOTAL
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409
139
34
34
31
647

SUSCRIPCIÓN BOLETÍN MENSUAL
EMPRESA
PERSONA NATURAL
TOTAL

76

490
157
647

174
332
506

Eventos
CONGRESO LATINO
DEL CANAL INFORMÁTICO
25 de agosto al 3 de septiembre
Evento que reunió a los principales líderes de las
empresas
proveedoras
de
tecnología
(fabricantes, mayoristas, y canales TIC).

1er FORO INTERNACIONAL
DE SOSTENIBILIDAD - CAR
15 de octubre 2020
Ponencia: Funcionamiento de un sistema de
recolección y gestión selectiva y su aporte a la
Economía Circular.
Número de asistentes al foro: 1.236
Número de visualizaciones del Webinar: 263

2° ENCUENTRO NACIONAL
DE AUTORIDADES AMBIENTALES
3 de diciembre 2020
Número de asistentes al foro: 826
Número de entidades participantes: 221

Retos
Fortalecer nuestros canales de
comunicación para conectar de
manera eﬁcaz con los diferentes
Grupos de Interés.
Establecer alianzas de comunicación
con entidades público privadas que
nos permitan educar a más colombianos sobre la gestión de los residuos tecnológicos.
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TEMA MATERIAL:
PROYECTOS ESPECIALES
GRI
103-1
103-2
103-3

¿Por qué es relevante?
Queremos contribuir a reducir las
liberaciones de Contaminantes
Orgánicos Persistentes (COP) de
uso industrial generados en la
gestión de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
aplicando las Mejores Técnicas
Disponibles (MTD) y las Mejores
Prácticas Ambientales (MPA).

Objetivos
Desarrollar
acciones
que
conduzcan a la separación, análisis,
clasiﬁcación
y
gestión
ambientalmente adecuada del
plástico que contenga retardante
de llama bromado (BFR, por sus
siglas en inglés) fortaleciendo así la
capacidad nacional en el manejo
ambientalmente adecuado de
estos residuos, en el marco del
Acuerdo de Colaboración No. 02 de
2019 celebrado entre EcoCómputo
y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

Responsables
Director Ejecutivo
Coordinadora de Gestión Estratégica
Gestores RAEE
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¿Cómo lo gestionamos?
Se tiene un esquema de trabajo que inicia
desde la recolección apalancada por
nuestra operación, en seis (6) instalaciones
de gestores para plantear actividades de
separación de plástico por tipo de RAEE,
considerando categorías y colores de estos
residuos,
realizar
un
muestreo
estadísticamente sustentado, hacer análisis
con equipo de ﬂuorescencias de rayos X
portátil a muestras que han sido
seleccionadas a través de la aplicación
Smart
RAEE,
realizar
pruebas
conﬁrmatorias por cromatografía de gases
acoplado a masas, para que con estos
resultados se pueda hacer una gestión de

Recolección

6 Gestores RAEE

Muestreo
Análisis con
equipo XRF
Conﬁrmación
de GC-MS

Separación por
tipo de RAEE

Gestión de
información
y análisis
estadístico

la información y un análisis estadístico,
condensar este análisis en Smart RAEE,
herramienta
importante
para
tomar
decisiones en el marco del proyecto acerca
de cuáles son los tipos de RAEE que
resultan ser sospechosos de contener
plásticos COP, de manera que los plásticos
de bajo perﬁl de riesgo de contener COP, se
envían a alternativas de reciclaje y la
corriente que tiene un alto perﬁl de estar
contaminado con retardantes de llama se
envían a procesos de eliminación, a través
de coprocesamiento, con lo que evitamos
que los plásticos contaminados lleguen a
productos de consumo masivo.

Reciclaje
de plástico

Apoyo técnico
del ICIPC

Almacenamiento
Desensamble
Separación
de plástico

Eliminación
Coprocesamiento

XRF: fluorescencia de rayos X
GC-MS: cromatografía de gases espectrometría de masas
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Principales hitos del año
A causa de la pandemia, se redujo el
aporte de plástico e información al
proyecto por parte de los gestores.
Se incorporaron dos (2) nuevos gestores
(Orinoco e-Scrap S.A.S. y Computadores
para Educar) para alivianar las cargas y
compromisos adquiridos en cuanto a las
metas de cumplimiento.

¿Cómo lo evaluamos?
Pruebas de ﬂotación - hundimiento
Análisis de ﬂuorescencias de rayos XRF
Cromatografías de gases masas GC - MS

Recursos
El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), como Agencia Internacional para la administración del proyecto, es el
encargado de realizar los desembolsos económicos, previa autorización del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Resultados
Con 12.756 análisis de ﬂuorescencias realizados se estima una contaminación solo
del 20% en los plásticos RAEE.
Se identiﬁcaron nueve (9) aparatos que NO poseen retardante de llama bromado COP
conﬁrmado por cromatografía de gases masas, por lo que se pueden gestionar para
aprovechamiento.
AMPLIFICADOR
DE SONIDO

HORNO
MICROONDAS

MÁQUINA DE
AFEITAR

BLANCO

NEGRO

NEGRO

PARLANTE

NEGRO

NEGRO

MONITOR
CRT

BLANCO

MONITOR
LCD

NEGRO

RADIO

RATÓN

NEGRO

NEGRO

TECLADO

OTROS

NEGRO

Se identiﬁcaron nueve (9) aparatos que por su contenido de Contaminantes
Orgánicos Persistentes (COP) presente en plásticos, conﬁrmado mediante
cromatografía de gases masas, se consideran contaminados y deben tratarse de
manera diferenciada.
BOMBILLA
FLUORESCENTE

BLANCO

TODOS LOS COLORES

MULTITOMA

TODOS LOS COLORES

NEGRO

PLANCHA DE ROPA

BLANCO

EQUIPO DE
CALEFACCIÓN

CPU

CÁMARA DE VIDEO

NEGRO

RADIO

NEGRO

ESTABILIZADOR

BLANCO

NEGRO

UNIDAD DE CD/DVD

NEGRO

Más de 205 toneladas de plásticos gestionados.

Retos
Lograr que los gestores adopten en
la operación diaria, los listados de
riesgo identiﬁcados y conﬁrmados,
de manera que los plásticos puedan
ser
gestionados
de
forma
adecuada, de acuerdo con los
objetivos del proyecto.

Incorporar el criterio de calidad de material para
los plásticos que resultan libres de sospecha de
contener retardantes de llama bromados - COP,
con el ﬁn de encontrar alternativas de alto valor
que mejoren la relación costo beneﬁcio de
estas etapas de identiﬁcación y clasiﬁcación
que se surten actualmente en las plantas.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD. CORPORACIÓN ECOCÓMPUTO. 2020

81

TEMA MATERIAL:
EDUCACIÓN Y ALIANZAS
GRI
103-1
103-2
103-3

¿Por qué es relevante?
Desde 2016 nuestra área de Educación y Alianzas, es la encargada de ejecutar distintas
estrategias que generen hábitos sostenibles en las personas, entre ellos la entrega de los
residuos posconsumo a los canales de recolección de los programas que hacen parte del
Grupo Retorna.

Objetivos
Fortalecer la cultura ambiental y
hábitos sostenibles entre los colombianos.
Desarrollar estrategias de educación,
comunicación y participación, que
permitan generar hábitos de consumo
responsable,
estilos
de
vida
sostenibles y la disposición adecuada
de residuos especiales y de manejo
diferenciado.

Involucrar las instituciones gubernamentales, productores, distribuidores, consumidores y otras partes
interesadas en el cumplimiento del
Principio
de
Responsabilidad
Extendida del Productor (REP) de la
política ambiental colombiana.
Promover alianzas estratégicas que
permitan cumplir con los objetivos
de REP.

Responsables
Equipo de Educación y Alianzas del Grupo Retorna
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¿Cómo lo gestionamos?
Continuamos con el proceso de
estandarización de acuerdo al plan de
educación y comunicación para los
colombianos, como herramienta para
replicar y generar acciones desde su
entorno más inmediato, llevándolas a
varias ciudades del país, con diferentes
tipos de planes educativos, al igual que
con la participación de actores públicos
y privados, los cuales han permitido
evaluar, deﬁnir y argumentar un modelo
de educación sostenible y participativo.

Principales hitos del año
32.226 estudiantes sensibilizados con
actividades de educación.
Segunda edición de Reto Planeta y
primera en ser desarrollada de forma
virtual.
Cuatro (4) contenedores multiresiduos
instalados en el marco de la Estrategia
"Juntos Vamos a Revolucionar".
388 actividades virtuales de educación y comunicación realizadas en
conjunto con las Corporaciones del
Grupo Retorna.

¿Cómo lo evaluamos?
Calculamos indicadores de impacto que nos permitieron evidenciar el porcentaje de
cumplimiento con respecto al número de acciones pedagógicas realizadas en
diferentes escenarios.
Se establecieron metas de intervención en seis (6) ciudades del país (Barranquilla,
Bogotá, Cali, Manizales, Medellín y Pereira). Se obtuvo un cumplimiento total de las
metas proyectadas en cinco (5) de los seis (6) espacios intervenidos. Los siguientes son
los resultados:

210%

Centros
comerciales

125%

Espacios
comunitarios

184,6%
Ferias y
eventos

70%

Colegios

138,8%
Empresas

550%

Centros
urbanos
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ALIANZAS PARA LA EDUCACIÓN
Se fortalecieron y consolidaron trece (13) alianzas entre el Grupo Retorna
y diferentes actores de sectores públicos y privados del país, logrando
aumentar el impacto de estrategias de comunicación, sensibilización y
recolección de residuos de envases de insecticidas de uso doméstico,
computadores y/o periféricos, pilas usadas, electrodomésticos,
baterías usadas de plomo ácido y llantas.
Cabe mencionar que las alianzas se convierten en un medio para la
vinculación de manera activa de otros actores de la cadena de valor, con
el objetivo de aumentar la recolección de estos residuos en el país. A
continuación, se presentan las alianzas que se consolidaron durante el
año:

Ejecución de la campaña de comunicación conjunta “Juntos Vamos a
Revolucionar” donde se realizaron actividades de sensibilización y
divulgación, fortaleciendo la temática al sector comercial y doméstico en
el manejo ambientalmente seguro de los residuos posconsumo.

Alianza para impulsar las acciones de educación del Grupo Retorna y el
trabajo que actualmente está siendo desarrollado por ABACO, con el ﬁn
de mejorar la seguridad alimentaria, nutricional y la disminución del
desperdicio de alimentos y bienes en general en Colombia.

Implementación de acciones encaminadas a la transferencia de
conocimiento, para informar sobre los canales y mecanismos de entrega
de los residuos posconsumo de las Corporaciones del Grupo Retorna.

Diseño de una estrategia dirigida hacia una ciudad aeroportuaria, como un
mecanismo de educación y promoción a la población viajera.

Convenio interinstitucional entre la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá,
para la instalación de puntos de recolección - contenedores y la ejecución
de actividades educativas para el ciudadano.

84

INFORME DE SOSTENIBILIDAD. CORPORACIÓN ECOCÓMPUTO. 2020

Desarrollo de actividades y proyectos de investigación conjuntos frente a
la temática posconsumo y Economía Circular.
Construcción de espacios para la investigación y generación de
conocimiento en el marco del desarrollo de proyectos académicos,
enfocados en la búsqueda de alternativas innovadoras de
aprovechamiento y circularidad de los componentes presentes en los
residuos posconsumo.

Creación y mantenimiento de un programa de reciclaje de residuos
posconsumo, desarrollando actividades conjuntas, para adelantar
acciones que conlleven desarrollo ambiental y social.

Investigación de conductas pro-ambientales en los consumidores que
entregan residuos al Grupo Retorna, para identiﬁcar cuáles son los
aspectos que a nivel sociodemográﬁco y psicográﬁco inciden en la
devolución de los residuos posconsumo.
Estrategias conjuntas para articular y fortalecer las capacidades de las
CAR y los programas posconsumo del Grupo Retorna en las regiones,
buscando la implementación de la Estrategia Nacional de Economía
Circular, desde el Principio de Responsabilidad Extendida del Productor
(REP).

Implementación de acciones de comunicación dirigidas a los sectores
residencial, empresarial e industrial.

Implementación de estrategias pedagógicas de separación y disposición
adecuada de residuos posconsumo.

Desarrollo de actividades en torno a la gestión ambiental de los residuos
de manejo diferenciado del Grupo Retorna, así como acciones de
promoción, educación y comunicación, que eviten impactos negativos en
la salud ambiental de Bogotá.

Desarrollo de estrategias pedagógicas para la separación y disposición
adecuada de residuos posconsumo del Grupo Retorna.
Implementación de estrategias conjuntas de educación, comunicación y
sensibilización a la comunidad de Zipaquirá en la temática posconsumo.
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Recursos
Las Corporaciones posconsumo del Grupo Retorna, han invertido desde 2018, recursos técnicos,
humanos y económicos en actividades de educación y generación de cultura ambiental en los
colombianos.
Por otro lado, solo para el año 2020 a través de los aliados estratégicos se lograron contrapartidas
de todo tipo, a través de comunicaciones, plataformas virtuales, apoyo con expertos, entre otros.

Resultados
A través del área de educación y alianzas del Grupo
Retorna, en el año 2020 bajo el programa “Colombianos
Conscientes con el Ambiente”, desarrollamos acciones
pedagógicas diferenciadas en el marco de los
subprogramas “Estudiantes Conscientes, Empresas y
Comunidades Conscientes con el Ambiente”, logrando
así, promover espacios de aprendizaje en: 28 colegios,
111 empresas, 15 puntos locales, 24 ferias y eventos, 42
centros comerciales, entre otros.

4%
2%

Centros
comerciales

14%
Colegios

Empresas

68%

De esta manera, las acciones de educación se
ejecutaron en 33 centros urbanos de 6 departamentos
del país; sensibilizando un total de 4.129 personas
directamente y 48.898 indirectamente.

Ferias y
eventos

12%

Punto local

Reto Planeta 2020
Estudiantes conscientes con el ambiente
Se llevaron a cabo acciones en 28 colegios,
sensibilizando indirectamente a 32.226
estudiantes de las ciudades de Bogotá y
Medellín.
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Esta iniciativa se implementó de manera virtual
en la ciudad de Bogotá D.C. por segundo año
consecutivo, en donde participaron 20
instituciones educativas públicas y privadas de
11 localidades de la ciudad, logrando así,
sensibilizar indirectamente a 27.726 estudiantes
de básica primaria, secundaria y de educación
media.

Empresas conscientes con el ambiente
Retorna por tu Colegio 2020
Esta iniciativa la desarrollamos de manera
virtual en la ciudad de Medellín, en donde se
contó con la participación de 8 instituciones
educativas públicas, lo que permitió sensibilizar
indirectamente a aproximadamente 4.500
estudiantes de diferentes niveles educativos.

Con la estrategia Retorna Challenge 2020 logramos
realizar un esquema de retos, que buscaba que las
empresas compitieran divulgando piezas digitales y
realizando la entrega de sus residuos posconsumo a las
Corporaciones del Grupo Retorna.
Logramos impactar un total de 111 empresas y 572
colaboradores de manera directa, en más de 10 ciudades
y municipios del país y de manera indirecta a más de
7.000 colaboradores a nivel nacional.

Comunidades conscientes
con el ambiente
Ejecutamos acciones presenciales y
virtuales en 81 puntos locales como:
centros comerciales, ferias, eventos
virtuales y espacios comunitarios, a
nivel nacional, en los cuales se
desarrollaron diferentes actividades
de sensibilización, comunicación y
recolección de residuos posconsumo, de manera conjunta con diferentes actores regionales, autoridades
locales, instituciones, entre otros,
permitiendo sensibilizar directamente a 3.407 ciudadanos y 34.158
de forma indirecta.

Centros comerciales
Con la estrategia “Juntos Vamos a Revolucionar”
se logró la participación de 42 centros
comerciales, de 13 ciudades del país, permitiendo
sensibilizar directamente a 178 personas.
La ciudad con mayor número de centros
comerciales intervenidos fue Bogotá con un 41%,
seguido por Cali y Bucaramanga con un 24% y
10% respectivamente.

Retórnale al Ambiente

Ferias y eventos virtuales

Espacios comunitarios

Participamos en 24 ferias y
eventos virtuales como: foros,
Webinars, y conversatorios de
expertos, entre otros. A través de
estas acciones, fue posible sensibilizar directamente a 2.755
ciudadanos e indirectamente a
17.805.

Realizamos acciones virtuales en
15 espacios comunitarios, lo que
permitió sensibilizar a comunidades locales y regionales, sensibilizando un total de 474 personas
directamente e indirectamente a
16.353, de diferentes regiones
del país.

Generamos un espacio de
diálogo e intercambio de
conocimiento en la temática
posconsumo, por medio de la
realización de retos en historias
y Lives desde las cuentas de
Instagram de las Corporaciones, con diferentes influenciadores ambientales.
Gracias a estas acciones logramos impactar a más de 17.000
personas.
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Retos
Educar a más colombianos sobre la importancia de la separación y entrega de residuos posconsumo.
Identiﬁcar hábitos de consumo que nos permitan orientar estrategias educativas y diseñar
acciones que generen conciencia ambiental.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GRI

Sistema de Gestión de Salud
y Seguridad en el Trabajo
(SG-SST)

403-1
403-8

Hemos implementado el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
en cumplimiento de la normativa vigente, la
Resolución 0312 de 2019 y el Decreto Único
Reglamentario 1072 de 2015.
Cumplimos el 100% de los estándares
mínimos del SG-SST, teniendo en cuenta
nuestro tamaño y nivel de riesgo. Además,
gracias a las actividades de evaluación,
intervención y capacitación logramos una
participación del 100% de nuestros
colaboradores y/o contratistas.
Para la mejora constante
Integrado de Gestión en
Seguridad y Salud en el
contemplan las siguientes
información:

del Sistema
el área de
Trabajo se
fuentes de

1

2

3

Generación de nuevos
procesos

Identiﬁcación de
nuevos requisitos
legales

Nuevos servicios,
equipos, tecnología e
insumos

4

5

6

Cambios en la
estructura
organizacional

Cambios en
la administración

Cambios en
infraestructura,
entre otros
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GRI
403-2

Identiﬁcación, evaluación
y gestión de peligros y riesgos
La identiﬁcación de peligros y riesgos en
Seguridad y Salud en el Trabajo la
llevamos a cabo por medio de una
metodología propia de la Administradora
de Riesgos Laborales SURA, en la cual se
determinan los niveles de riesgo a través
de un ejercicio de caliﬁcación directa,
donde la estimación de la probabilidad es
orientada por la calidad y suﬁciencia de
los controles, defensas existentes y la
caliﬁcación de las consecuencias o
severidad por la afectación en la salud,
pérdidas económicas, de imagen e
información; haciendo más amplias las

posibilidades de caliﬁcación.” (ARL SURA,
2020).
Identiﬁcamos los peligros y riesgos en
Seguridad y Salud en el Trabajo
analizando las actividades desarrolladas
en los siguientes procesos: planeación
estratégica, logística B2B, logística B2C,
gestión de campañas de recolección,
comunicaciones, gestión administrativa y
Sistema Integrado de Gestión.

A continuación, presentamos un resumen de la matriz de riesgos:
BAJO

MODERADO

IMPORTANTE

CRÍTICO

SIN VALORAR

RESUMEN

BIOLÓGICO

1

6

0

0

0

7

CARGA FÍSICA

7

5

0

0

0

12

ELÉCTRICO

5

0

0

0

0

5

FÍSICO

6

5

0

0

0

11

LOCATIVO

1

0

0

0

0

1

MECÁNICO

7

0

0

0

0

7

MOVILIDAD

5

0

0

0

0

5

PÚBLICOS

5

0

0

0

0

5

RESUMEN

37

16

0

0

0

53

A pesar de que no evaluamos riesgos de carácter crítico, sí identiﬁcamos tres (3)
relacionados con riesgo biológico (Sars-CoV-2), riesgo físico por iluminación
“inadecuada” y riesgo por carga física, este último provocado por dos (2) situaciones en
especial: tiempo frente a una pantalla y malas posturas.
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GRI
403-3

Servicios de salud en el trabajo
Para nuestros colaboradores y contratistas determinamos la
realización de exámenes periódicos, que incluyeron: examen médico
con énfasis osteomuscular, visiometría y audiometría, teniendo en
cuenta el aumento del uso de audífonos y videollamadas.
Estos exámenes ocupacionales los realizamos durante la jornada laboral, con el apoyo de
la IPS UNIMSALUD S.A.S., la cual está debidamente licenciada. Esta IPS posee
actualmente la custodia de las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores y
contratistas evaluados en sus instalaciones y garantiza el tratamiento de la información de
acuerdo a los lineamientos de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario
1377 del 2013.

GRI

Mecanismos de participación, consulta y comunicación
con los colaboradores

403-4

Nuestros mecanismos de participación para trabajadores y contratistas,
incluyen:
Vigía de seguridad y salud en el
trabajo - COPASST, cuyas principales
actividades se desarrollaron durante
las reuniones mensuales.
Revisión del plan anual de trabajo y
capacitación.
Formular recomendaciones para el
mejoramiento del SG-SST, con
énfasis en el trabajo remoto.
Desarrollo de inspecciones de
seguridad en las instalaciones
durante el primer trimestre e
identiﬁcación de condiciones de
trabajo remoto, para la mejora en
ambas modalidades.
Rendición de cuentas en su
desempeño.
Propuestas de actividades que
promuevan la salud y estilos de vida
saludable (Actividad Día sin Carro).
Capacitaciones, como el curso de 50
horas de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Comité de convivencia laboral,
cuya frecuencia de reunión es
trimestral de las cuales se
desarrollaron
las
siguientes
actividades:
En estas reuniones se trataron
temas como el marco normativo del acoso laboral y el funcionamiento de este Comité de
Convivencia.
Con el ﬁn de mantener el buen
clima laboral, se desarrolló una
actividad de integración entre
los miembros de nuestro
equipo.
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GRI
403-5

Capacitaciones en Salud y Seguridad en el Trabajo
El plan anual de capacitación se diseñó de acuerdo con el rol que cada uno desempeña y
de los riesgos a los que está expuesto por su cargo.
Las capacitaciones que fueron tomadas por el equipo, son realizadas por la ARL Sura o en
su defecto facilitadas por el responsable del SG-SST, por lo que son gratuitas y
programadas dentro del horario laboral.
Las temáticas desarrolladas en estas capacitaciones, fueron:
Reinducción al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Acciones de prevención en el hábito laboral con respecto al COVID-19
Capacitación virtual de 50 horas en el SG-SST
Metodología de investigación, análisis de incidentes y accidentes de trabajo Res. 1401 de 2007
Promoción de la salud mental en las organizaciones Ley 1616 de 2013
Gestión integral de independientes - temas jurídicos
Pensamiento crítico: estrategias y habilidades para la vida
Responsabilidad del empleador frente a riesgos laborales

GRI

Fomento de la salud en los trabajadores
El 6 de febrero, en conjunto
con el vigía de la Corporación,
llevamos a cabo una jornada
de ejercicio para aquellos que
usaron el transporte público el
Día sin Carro, y como incentivo
se ofreció un desayuno
saludable.

403-6

En el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, se remitieron
infografías y material de prevención para evitar entre otros: el sedentarismo, la
enfermedad mental y el contagio.
Por último hemos realizado los respectivos seguimientos a las recomendaciones dadas
en los últimos exámenes ocupacionales, al ausentismo laboral, a la salud del trabajador y
la exposición de los peligros identiﬁcados como prioritarios en su relación con morbilidad
sentida, incapacidades, etc.
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GRI
403-09
403-10

GRI
404-1

Accidentes y enfermedades laborales
Desde la implementación del SG-SST, hasta el 31 de diciembre de 2020, no se han
presentado accidentes de trabajo, ni se han diagnosticado enfermedades laborales.

Formación y enseñanza
Siguiendo los protocolos y requerimientos del Sistema Integrado de Gestión, se autorizó
la participación de uno de los colaboradores en el curso virtual de SG-SST de 50 horas, el
cual es de carácter obligatorio conforme a la norma vigente.
Igualmente, tres (3) colaboradores de nuestra Corporación, asistieron al curso de entrenamiento de Estándares GRI, el cual ofreció a los participantes herramientas conceptuales,
prácticas y metodológicas para la aplicación de los Estándares GRI como herramienta de
gestión, medición y divulgación del desempeño organizacional, y como marco metodológico para la elaboración del actual Informe de Sostenibilidad.

GRI
404-2

Capacitaciones realizadas por nuestros gestores
Nuestros gestores cuentan con programas de
capacitación y toma de conciencia, para lograr los
objetivos de la operación y la gestión
ambientalmente segura de los residuos de
computadores y/o periféricos. Además de tratar
temas ambientales, se realizaron charlas sobre
instructivos y procedimientos internos para el
manejo de RAEE, RESPEL, SST y atención de
emergencias, logrando así un total de 309
colaboradores capacitados en 192 capacitaciones
que tomaron 291 horas.
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GRI

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

102-55
ESTÁNDAR
GRI

UBICACIÓN /
RESPUESTA
DIRECTA

CONTENIDO

Perﬁl de la organización

102-1 Nombre de la organización

05 - 06

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

05 - 06

102-3 Ubicación de la sede

05 - 06

102-4 Ubicación de las operaciones

05 - 06

102-5 Propiedad y forma jurídica

05 - 06

102-6 Mercados servidos

07 - 10

102-7 Tamaño de la organización

14 - 17

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

14 - 17

102-9 Cadena de suministro

30 - 31

102-10 Cambios signiﬁcativos en la organización y su cadena de suministro

32 - 33

102-11 Principio o enfoque de precaución

GRI 102:
Contenidos
generales

29

102-12 Iniciativas externas

24 -28

102-13 Aﬁliación a asociaciones

24 - 28

Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

03 - 04

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta

11

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza

11 - 13

102-40 Lista de Grupos de Interés

20 - 21

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

No procede debido a que no
tenemos organizaciones sindicales al interior de EcoCómputo.

102-42 Identiﬁcación y selección de Grupos de Interés

20 - 21

102-43 Enfoque para la participación de los Grupos de Interés

22 - 23

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

23

Prácticas para la elaboración de informes

94

102-45 Entidades incluidas en los Estados Financieros consolidados

18 - 19

102-46 Deﬁnición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

34 - 35

102-47 Lista de temas materiales

34 - 35
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ESTÁNDAR
GRI

UBICACIÓN /
RESPUESTA
DIRECTA

CONTENIDO

Prácticas para la elaboración de informes

GRI 102:
Contenidos
generales

102-48 Reexpresión de información

No procede debido a que no hay lugar a reexpresión de la
información de informes anteriores considerando que es el
primer informe.

102-49 Cambios en la elaboración de informes

Se utilizaron las versiones de los estándares del año 2016, con
excepción del estándar de Salud y Seguridad en el Trabajo, para
el que se usó la versión del año 2018.

102-50 Periodo objeto del informe

02

102-51 Fecha del último informe

02

102-52 Ciclo de elaboración de informes

02

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

02

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

02

102-55 Índice de contenidos GRI

94 - 96
El reporte no es objeto de veriﬁcación externa. Se cumple el
principio de ﬁabilidad al interior de la Corporación y su sistema
de gestión para asegurar la calidad de la información reportada.

102-56 Veriﬁcación externa
Tema material: Logística de recolección

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

36 - 39

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

36 - 39

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

36 - 39

Tema material: Puntos de recolección - contenedores

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

40 - 47

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

40 - 47

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

40 - 47

Tema material: Jornadas de recolección
GRI 103:
Enfoque
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

48 - 53

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

48 - 53

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

48 - 53

Tema material: Gestión del residuo

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

54 - 61

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

54 - 61

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

54 - 61

Tema material: Cumplimiento meta de recolección

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

62 - 67

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

62 - 67

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

62 - 67
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ESTÁNDAR
GRI

CONTENIDO

UBICACIÓN /
RESPUESTA
DIRECTA

Tema material: Comunicaciones

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

68 - 77

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

68 - 77

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

68 - 77

Tema material: Proyectos especiales
GRI 103:
Enfoque
de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

78 - 81

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

78 - 81

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

78 - 81

Tema material: Educación y alianzas

GRI 305:
Emisiones
GRI 306:
Efluentes
y residuos

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

82 - 88

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

82 - 88

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

82 - 88

Emisiones
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía

60 - 61

Efluentes y residuos
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación

59

Salud y seguridad en el trabajo

GRI 403:
Salud y
seguridad
en el trabajo

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

89

403-2 Identiﬁcación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes

90

403-3 Servicios de salud en el trabajo

91

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud
y seguridad en el trabajo

91

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

92

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores

92

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de Gestión de la Salud
y la Seguridad en el Trabajo

89

403-9 Lesiones por accidente laboral

93

403-10 Dolencias y enfermedades laborales

93

Formación y enseñanza
GRI 404:
Formación
y enseñanza

96

404-1 Media de horas de formación al año por empleado

93

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas
de ayuda a la transición

93
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