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RESUMEN 

 

 

PALABRAS CLAVE : 

 

E-Waste: Una abreviación de Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 

(RAEE): Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

 

En Colombia actualmente el aprovechamiento de los residuos electrónicos  y/o 

eléctricos (RAEE) abarcan un ámbito comercial con una oferta y demanda 

bastante alta  por lo cual,  se pretende crear en este proyecto  la comercialización 

de la mayor cantidad de dichos residuos en el mercado actual. En este modelo se 

incluye un análisis sobre un estudio de mercado, un estudio técnico para la 

descripción de flujos de producción.  Hoy en día el crecimiento de la industria de 

las tecnologías de la información ha creado oportunidades de negocio a partir de 

pequeñas formas tecnológicas que también dan origen a un problema social y 

ambiental, en cuanto al manejo del volumen de tecnología en especial los que 

provienen de las telecomunicaciones y los sistemas de informática que se 

encuentran obsoletos desde hace ya varios años en Colombia. Nuestro modelo de 

negocio tendrá dos etapas fundamentales para la realización del mismo. 

 

Estará compuesto por un estudio de mercado, un estudio técnico, mediante el cual 

se estructura los posibles escenarios dentro de la trasformación del modelo. 

 

Con el desarrollo de este proyecto de comercialización de residuos electrónicos 

las empresas lograran contribuir a un escenario Ambiental mejor y adicionalmente 

beneficios tributarios por el manejo de los residuos obtenidos por la ley. La 

proyección de ventas de estas materias primas serán programas inicialmente a 

dos (2) años cuenta con la participación de entidades publico privadas.  

  

http://raee.org.co/glossary/term/22
http://raee.org.co/glossary/term/72
http://raee.org.co/glossary/term/20
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ABSTRAC 

 

 

KEYWORDS:  

 

E-Waste, is short for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 

 

In Colombia the plants dedicated to the use of electronic waste currently has low 

commercial infrastructure which is intended to create this project in marketing as 

much electronic waste in the current market . In this model a deep analysis of a 

market survey , a technical study to describe production flows are included. Today 

the industry growth of information technology has created business opportunities 

from small technological forms that also give rise to a social and environmental 

problem, in terms of volume management technology in particular those from 

telecommunications and computer systems that are obsolete for several years and 

in Colombia. Our business model has two key stages for realization. 

 

It will consist of a market survey, technical survey, whereby possible scenarios 

within the structure transformation model. 

 

With the development of this project marketing e- waste companies succeed in 

contributing to an environmental scenario and further tax benefits for the 

management of electronic waste given by law. Projected sales of these 

commodities is programs initially be two (2) years with the participation of private-

public entities 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto se trata sobre la viabilidad de un modelo de negocio en el 

tema de los residuos electrónicos, actualmente en Colombia son muy pocas las 

plantas dedicadas al aprovechamiento de este tipo de residuos, con lo cual se 

pretende crear en este proyecto para la comercialización en la cual se puedan 

procesar el mayor número de residuos electrónicos. En este modelo se incluye un 

análisis profundo sobre un estudio de mercado, un estudio técnico para la 

descripción de flujos de producción. 

 

En otro escenario se realiza un estudio económico para obtener la rentabilidad del 

proyecto según diferentes canales a manejar dentro de la capacidad de recepción, 

distribución y procesamiento de los residuos electrónicos, con este estudio se 

determinan los costos y valores mínimos para su funcionamiento en donde la 

inversión tenga un margen de rentabilidad y un retorno de la inversión rápido. 
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1. FORMULACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Formulación del problema 

 

 

¿Cómo se podrán beneficiar las empresas generadoras de residuos electrónicos 

en la ciudad de Bogotá, con la comercialización de material electrónico reciclable, 

generado por las mismas? 

  

1.2  Identificación del problema 

 

 

Hoy en día el crecimiento de la industria de las tecnologías de la información ha 

creado oportunidades de negocio a partir de pequeñas formas tecnológicas que 

también dan origen a un problema social y ambiental, en cuanto al manejo del 

volumen de tecnología en especial los que provienen de las telecomunicaciones y 

los sistemas de informática que se encuentran obsoletos desde hace ya varios 

años en Colombia. 

 

Todo este tipo de tecnología como computadores, celulares, y aquellos equipos 

electrónicos post consumo se transforman en residuos sólidos altamente 

contaminantes y peligrosos para salud humana debido a la presencia de algunos 

compuestos tóxicos en su estructura. 

 

Por lo cual el aprovechamiento de estos residuos tecnológicos y sus componentes 

tienen un alto valor económico en el mercado, ya que se presentan metales 

preciosos dentro de los mismos, en Colombia los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos,  son un sector emergente debido a la gran producción que constituye 
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una oportunidad para la creación de un nuevo mercado, esto por el alto volumen 

de equipos en desuso. 

 

Actualmente en Colombia las compañías dedicadas a reciclar este tipo de 

residuos en el país están abarcando entre unos 30% y 40 % de los residuos 

electrónicos y carece de información para la aplicación de modelos de reciclaje y 

aprovechamiento de los residuos generados en un muy bajo porcentaje. 

 

Haciendo un análisis de la oferta y la demanda se encontró que tanto la capacidad 

instalada como la producción nacional y las importaciones generadas por las 

empresas vinculadas a este sector dan una gran oportunidad para el 

aprovechamiento  de la cantidad de equipos electrónicos y residuos generados por 

las grandes compañías  y estos se puedan procesar de manera eficiente. 
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2. JUSTIFICACION 

 

 

En Colombia se producen cada año más de 120.000 residuos electrónicos como 

baterías, bombillos, celulares, televisores, computadores y otros electrodomésticos 

que al final terminan siendo basura electrónica después de ser usados; se estima 

que en Colombia el 90% de estos residuos electrónicos se encuentra en casa, el 

5% recolectados por hipermercados y empresas generadoras de los mismos y el 

otro 5% es obtenido por parte de recicladores no formales, lo que constituye una 

seria amenaza para el tema ambiental, pero una gran oportunidad de negocio en 

nuestro país.  

 

La ausencia de un plan de gestión para el manejo de estos residuos es crítico en 

todo el territorio nacional y más aún en la ciudad de Bogotá, como consecuencia 

de esto el gobierno y el distrito de manera conjunta han venido ejecutando 

programas para el manejo de los residuos electrónicos que minimicen los efectos 

del manejo inadecuado de los mismos. De ahí la necesidad de creación de 

empresas para el procesamiento de dichos residuos en las ciudades con el fin de 

contar con un sistema apropiado para el manejo de los residuos. 

 

En Bogotá, todas las áreas como, recuperación, transformación, recolección, 

transporte y manejo se encuentran principalmente en el sector informal, lo cual 

genera dos paradigmas ante la sociedad, uno económico y otro ambiental, pero 

que están ambos asociados a la discriminación de la población vulnerable por las 

grandes empresas. 

 

La Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP), empieza un proceso de 

acercamiento a los recicladores independientes (no asociados u organizados) por 

http://twenergy.com/residuos/basura-electronica-que-como-y-donde-311
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medio de diferentes estrategias donde se vincula de manera directa al modelo, 

dando así una evolución a los recicladores informales. 

 

Este modelo está compuesto por un estudio de mercado, un estudio técnico, 

mediante el cual se estructura los posibles escenarios dentro de la trasformación 

del modelo para su estudio económico. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo General 

 

Viabilizar un modelo de negocio para la recolección y comercialización de residuos 

electrónicos en la ciudad de Bogotá. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Analizar el mercado actual de las basuras electrónicas en el área metropolitana de 

Bogotá 

 

Describir los tipos de residuos o desechos electrónicos y/o eléctricos en el 

mercado actual. 

 

Realizar estudio económico en el proceso de transformación de los desechos 

electrónicos para observar su rentabilidad en el entorno actual 
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

 

4.1 Alcance  

 

Con los resultados obtenidos mediante el estudio económico y social se podrá 

determinar la inversión general para la recolección y comercialización de residuos 

electrónicos por las empresas en la ciudad de Bogotá. 

 

4.2 Limitaciones 

 

De tiempo y de recursos para la consecución de información debido a que es muy 

limitada en su tratamiento en Internet. 

 

Los datos recolectados están sujetos a información de internet que en algunos 

casos pueden variar de momento y tiempo de recolección. 

 

En el presente proyecto no se incluye la implementación de una planta de 

tratamiento de residuos electrónicos en la ciudad de Bogotá 

 

  



21 
 

5. ANTECEDENTES. 

 

 

Las importaciones de Colombia desde China, Japón y Corea en sectores como la 

fabricación de maquinaria y aparatos electrónicos en los últimos 10 años tiene 

asenso en promedio de 3,1% con un valor en millones de dólares de $610 USD1 lo 

cual nos demuestra una gran preocupación en cuanto al manejo de todos los 

residuos generados desde hace ya varios años en nuestro país. 

 

Actualmente en Bogotá se recicla entre en 17,5% y el 18% de los residuos 

electrónicos2 y del cual se aprovecha solamente el 9,2% aproximadamente ya que 

el restante desecho es enterrado en el botadero doña Juana, esto debido a 

campañas que han incrementado un consciencia ambiental y de desarrollo 

sostenible, mientras que en Chile, Argentina y Perú se recicla la gran mayoría de 

estos desechos. 

 

La plataforma regional de residuos electrónicos en Latinoamérica y el Caribe 

estima que el potencial económico y ambiental que se genera por dichos residuos 

es bastante amplio, por lo cual surge la necesidad de crear soluciones sostenibles 

para un mercado tan amplio como lo es la basura electrónica. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, Estadísticas Sociales [en línea].En. 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=56, [citado el 27 de 
junio de 2013] 
2BASURA CERO, Bogotá Humana [en línea]. En.http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/2012-01-04-20-

46-15/2012-07-16-16-44-18/basura-cero, [citado el 2 de julio de 2013] 
 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=56
http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/2012-01-04-20-46-15/2012-07-16-16-44-18/basura-cero
http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/2012-01-04-20-46-15/2012-07-16-16-44-18/basura-cero
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6. METODOLOGIA 

 

 

Para la realización de este modelo de negocio, se cuenta con la información 

suministrada por parte de la empresa RECYCLA CHILE y EL MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO. Por lo cual se ha tomado como ejemplo 

dando a la investigación técnicas novedosas en el aprovechamiento de los RAEE, 

en países desarrollados como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos donde se 

suministra la mayor parte de equipos y maquinaria para el tratamiento de los 

RAEE y se ven reflejados flujos de producción en todos los escenarios creando así 

una cadena de valor, basándonos en el modelo de negocios planteado por Alex 

Osterwalder & Yves Pigneur. 

 

Figura 1. Modelo de Negocios. Alex Osterwalder & Yves Pigneur. 

 

Fuente: Business Model Canvas. [En línea]. 

 http://thinkandstart.com/wpcontent/uploads/2011/09/bmc.jpg. 

 

 

http://thinkandstart.com/wpcontent/uploads/2011/09/bmc.jpg
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Para el estudio económico se ha utilizado un modelo de simulación discreta y 

Excel donde se podrá observar en el margen de rentabilidad, gastos, ingresos 

para un periodo de dos (2) años.  
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7. MARCO TEÓRICO 

 

 

El Reciclaje en general incluye la recopilación de materiales que de una u otra 

forma son simplemente considerados desechos. Los arqueólogos dan origen a 

procesos de transformación de materiales desde el año 400 a.c. como sucede en 

el caso de las fibras. 

 

Desde la revolución industrial el reciclaje era demasiado rustico y con un manejo 

precario, la producción a gran escala no era posible, mediante el cual el proceso 

del reciclaje se volvió un eje fundamental en los costos de producción en masa sin 

embargo en los años 1800 a 1900, se disminuyó debido a que las empresas 

comenzaron a producir nuevos materiales en la fabricación de formas 

automatizadas lo cual genero la caída de la reutilización y afecto los costos de 

producción, así que el reciclaje se detuvo por un tiempo. 

 

Después de la revolución industrial el reciclaje vuelve a escena para una parte 

importante de la historia entre la primera y segunda guerra mundial los costos de 

fabricación y de rehabilitación de aspectos como el suministro de armas y la 

renovación de la infraestructura lo cual había quedado devastado y genero un 

impacto en la economía global, creando la gran depresión que duró en la mayoría 

de los países hasta los `30s y `40s. Para entonces los gobiernos en su busca de la 

generación de empleos y de ingresos pusieron nuevamente al reciclaje como 

factor vital en la reutilización de materiales viejos y desechos para la obtención de 

dinero. 

 

Estas dos etapas en el cual el reciclaje se torno un eje importante toma fuerza 

hasta los `60s y `70s donde se recupera la importancia del medio ambiente 

gracias a movimientos ambientalistas que luchaban por los materiales dejados en 

estas dos épocas de la historia, de ahí en 1970 se crea el primer día de la tierra y 
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así vez la Agencia de Protección Ambiental Estadounidense. Desde entonces las 

grandes compañías observaron un gran negocio en el tema de reciclaje en cuanto 

a costos energéticos que podrían llegar a ser ahorrados. 

 

Los esfuerzos por reciclar son cada vez mayores e incorporados en la vida diaria 

de las personas hasta llegar al punto de establecerse como norma ayudando así a 

generar nuevas formas de vida para la protección del medio ambiente y a su vez 

una oportunidad de negocio. 

 

En Colombia, hoy en día se encuentran mieles de familias que viven del reciclaje 

teniendo como única fuente de ingreso esta forma de trabajo, por esta razón es 

una actividad en la cual podemos encontrar varios negocios inclusivos y que ha 

sido vista por el gobierno Colombiano desde hace unas décadas como uno de los 

mejores negocios en nuestro país. 

 

Bogotá cuenta con una situación tan importante como la del relleno sanitario Doña 

Juana que según estudios realizados por la Universidad Nacional de Colombia 

cuenta con una capacidad de recepción de residuos hasta el año 2015, 

adicionalmente a eso se le suma que es el único botadero con el que cuenta 

Bogotá y que presenta malos manejos de los residuos lixiviados. 

 

A partir del año 2012 se creó en la Alcaldía Mayor de Bogotá, el programa Basura 

Cero, este programa busca formalizar al gremio reciclador y la situación ambiental 

de la ciudad, por lo cual se atacan tres frentes: promoción y desarrollo mediante 

publicidad en medios masivos de comunicación, que busca la concientización 

hacia el reciclaje en la ciudad de Bogotá, así mismo la vinculación directa en 

temas de recolección de basuras por parte del distrito y los concesionarios de las 

mismas, esto lleva a incentivos económicos en forma de descuentos en sus 

respectivas facturas en conjuntos donde se apoye el reciclaje.  
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8. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

E-Waste: Una abreviación de Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 

 

(RAEE): Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

 

APROVECHAMIENTO: En el contexto del proyecto el aprovechamiento es el 

proceso por el cual se da una gestión y manejo a los residuos sólidos y materiales 

recuperados para su reutilización en actividades tales como recuperación, 

selección, transformación y rehusó de los residuos para un menor impacto 

ambiental y riesgos en los seres humanos y esto asociado a su manejo y 

disposición de los mismos. 

 

CENTRO DE ACOPIO: Área de 80 m2 donde se da la sección y el acopio de 

material reciclable y el cual debe cumplir normas urbanísticas, ambientales y 

sanitarias. 

 

CORRESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad que se atribuye a personas o 

empresas dedicadas a la fabricación o la generación de desechos contaminantes 

y que a su vez deben ser manejados por las empresas o personas que intervienen 

en el proceso de fabricación o selección. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: Lugar donde el proceso de selección transformación de los 

residuos podrá ser manejado y tratado como última etapa del material para su 

manejo de forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 

 

ORA: Organización de Recicladores Autorizada para la prestación del Servicio 

Público de Aseo  

 

http://raee.org.co/glossary/term/22
http://raee.org.co/glossary/term/72
http://raee.org.co/glossary/term/20
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PLANTAS DE TRATAMIENTO: Lugar específico construido especialmente para 

almacenar, seleccionar, empacar materiales reciclables para procesar, transformar 

y luego vender el material para ser reutilizado.  

 

RECICLAJE: ¨Es el proceso mediante el cual se aprovecha y transforman los 

residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 

reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 

reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 

reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, 

transformación y comercialización.¨3 

 

RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: Es aquel que por sus características 

infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, 

radiactivas o reactivas pueden causar riesgo a la salud humana o deteriorar la 

calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana.  

 

RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE: ¨Es cualquier material, objeto, sustancia o 

elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, 

pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo.¨4 

 

RESIDUO SÓLIDO: Objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del 

consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 

institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que 

es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 

económico o de disposición final. 

 

                                                           
3
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIO PUBLICOS, Bogotá Humana [en línea]. 

En.http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/index.php?option=com_content&view=article&id=1115&Itemid=455, 

[citado el 2 de julio de 2013] 
4
Ibíd. 

http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/index.php?option=com_content&view=article&id=1115&Itemid=455
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REUTILIZACIÓN: Adecuación de la vida útil de los residuos sólidos recuperados y 

que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su 

posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que 

para ello requieran procesos adicionales de transformación.  

 

TRATAMIENTO: Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la 

característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o 

eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente. 
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9. MARCO NORMATIVO Y LEGAL 

 

 

9.1. Normas a aplicar en el manejo de los residuos sólidos. 

 

Según la normatividad Colombiana para el manejo y disposición de los residuos 

electrónicos y eléctricos en nuestro país se deben tener en cuenta las siguientes 

normas: 

 

Tabla 1. Normas a aplicar en el manejo de los residuos sólidos 

Fuente: Programa Basura Cero [en línea]  

http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/2012-01-04-20-46-15/2012-07-16-16-44-18/basura-cero 

  

http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/2012-01-04-20-46-15/2012-07-16-16-44-18/basura-cero
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10. MERCADO ACTUAL DE LAS BASURAS ELECTRÓNICAS. 

 

 

En Colombia el reciclaje es una actividad muy valiosa que merece tener más 

atención de la que ha venido teniendo por parte del estado. 

 

¨ Actualmente se recupera informalmente en Bogotá 1.200 toneladas diarias de 

materiales reciclables por parte de 11.100 recicladores, de los cuales menos del 

30% se encuentran organizados, quedando la inmensa mayoría (70%) sin ningún 

vínculo organizativo. El material se obtiene y se transporta principalmente en 

vehículos de tracción humana, y animal (zorras y carretas) y en menor escala con 

tracción mecánica (triciclos, motocarros y automotores) y son llevados a las cerca 

de 1200 bodegas que existen en la Ciudad. Cada reciclador recupera en promedio 

120 kilos/día que son distribuidos de la siguiente manera: ¨5 

 

Tabla 2. : Ingresos de los Recicladores 

 

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) 

 

                                                           
5
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, Bogotá Humana [en línea]. 

En.<http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/attachments/PLAN%20DE%20INCLUSION.pdf>,  [citado el 2 de julio 
de 2013] 

http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/attachments/PLAN%20DE%20INCLUSION.pdf
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El negocio del reciclaje genera en sí mismo grandes contradicciones, pues aunque 

la basura es generada por todos, solo unos pocos participan de sus residuos, y de 

la misma manera aunque casi 28.000 personas viven directa o indirectamente de 

este negocio solo un porcentaje muy pequeño obtiene grandes ganancias. 

 

¨ Hasta ahora los principales logros obtenidos por el programa distrital de reciclaje 

son: 48 organizaciones de recicladores agrupadas en tres organizaciones de 

segundo nivel: ARB (21 organizaciones), ARAMBIENTAL (11 organizaciones) y 

ARUP (16 organizaciones), que asocian a mas de 1000 recicladores en 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 32 recicladores de oficio en condiciones 

de pobreza y vulnerabilidad certificados en competencias laborales y 158 en 

proceso de certificación. 32 empleos formales para recicladores de oficio en el 

centro de reciclaje La Alquería. 32 planes de negocios en aprovechamiento de 

residuos sólidos formulados, 22 de los cuales fueron presentados al Fondo 

Emprender para la búsqueda de capital semilla. 680 niños hijos de recicladores 

vinculados, entre los años 2008 y 2011, a actividades lúdico-pedagógicas de 

refuerzo escolar para contribuir a la erradicación del trabajo infantil. Localidades 

Intervenidas: Puente Aranda, Chapinero, Barrios Unidos, Suba, Usaquén, Husme, 

Tunjuelito, Chapinero, Los Mártires, Bosa, Kennedy, Santafé, Teusaquillo, 

Mártires, Engativá, Fontibón, Rafael Uribe y San Cristóbal.¨ 6 

 

En la ciudad de Bogotá el mercado del reciclaje de residuos electrónicos es un 

mercado poco explorado y que en su gran mayoría los empleos son de manera 

informal y el manejo de las transacciones se hace en efectivo en el 75 % de las 

ocasiones, por lo cual es muy difícil cuantificar el volumen del negocio 

correctamente. 

  

                                                           
6
PROGRAMA BASURA CERO, Bogotá Humana. [ en línea] En. 

http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/2012-01-04-20-46-15/2012-07-16-16-44-18/basura-cero, [citado el 

2 de julio de 2013] 

 

http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/2012-01-04-20-46-15/2012-07-16-16-44-18/basura-cero
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10.1 Aspectos generales 

 

10.1.1 Descripción del producto y servicio 

 

El producto o servicio a ofrecer es en primer lugar la recolección de residuos 

electrónicos (E-waste) y en segundo lugar la comercialización de materias primas 

obtenidas después de su procesamiento y tratamiento. 

 

Las materias primas obtenidas después de su procesamiento y transformación 

están dadas por compuestos tales como oro, cadmio, plomo, plata entre otros, 

materiales que son de fácil manejo y comercialización por los clientes. 

 

El presente estudio se centra en la comercialización de las materias primas 

obtenidas por el procesamiento y tratamiento de los residuos electrónicos 

previamente recolectados en la ciudad de Bogotá. Haremos la clasificación de los 

residuos electrónicos para así facilitar las líneas con las cuales contara el proceso 

de recolección para el tratamiento de residuos electrónicos.  

 

10.1.2 Clasificación de los RAEE 

 

La clasificación de los RAEE son todos aquellos aparatos que para su 

funcionamiento necesitan alguna fuente de energía eléctrica, también son todos 

aquellos que generan, transmiten y medien corrientes o campos 

electromagnéticos. 

 

Grandes electrodomésticos: Refrigeradores, congeladores o equipos para la 

conservación de alimentos, lavadoras, secadoras, estufas eléctricas y aparatos 

electrónicos utilizados para cocinar u/o en los procesos de transformación de 

alimentos, también tenemos equipos de calefacción y aires acondicionados. 
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Pequeños electrodomésticos: De uso domésticos como aspiradoras, planchas, 

tostadoras, freidoras, cafeteras, cuchillos eléctricos, secadores, cepillos de dientes 

eléctricos, relojes y aparatos destinados a medir o indicar datos. 

 

Equipos informáticos y de telecomunicaciones: Computadores portátiles, 

computadores de escritorio, ipads, ipods, impresoras, fotocopiadoras, maquinas 

de escribir eléctricas, calculadoras de mesa, fax, teléfonos, teléfonos celulares, 

contestadores automáticos y otros aparatos de transmisión de datos y sonido. 

 

Aparatos electrónicos de consumo: equipos de sonido, televisores, cámaras de 

video, cámaras fotográficas, amplificadores de sonido, instrumentos musicales u 

otros aparatos para registra o amplificadores de sonidos e imágenes 

 

Aparatos de alumbrado: Luminarias, lámparas fluorescentes compactas, lámparas 

de sonidos de presión, lámparas metálicas. 

 

Herramientas eléctricas y electrónicas: Taladros, sierras, maquinas de coser, 

tornos, instrumentos eléctricos usados para pulir, aserrar, cortar, punzar, 

remachar, clavar o atornillar y en general las herramientas eléctricas de la 

construcción en general. 

 

Juguetes o equipos deportivos: trenes eléctricos, carros a control remoto, consolas 

portables, ordenadores, máquinas de ejercicio, trotadoras y estimuladores del 

cuerpo. 

 

Materiales Médicos: Aparatos de frecuencia magnética, cardiología, diálisis, ven 

titiladores, medicina nuclear, de diagnóstico, aparatos para detectar prevenir 

supervisar o aliviar enfermedades. 
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Instrumentos de Vigilancia: Detectores de metales, cámaras de seguridad, 

termostatos, paneles de control, reguladores. 

 

Maquinas expendedoras: de alimentos, de bebidas, de latas, de botellas, de 

dinero y todos los aparatos para suministro automático de toda clase de 

productos. 

 

Todas las anteriores clasificaciones de los RAEE son prácticamente residuos post-

consumo, puesto que una vez terminado su fase de uso o ciclo de vida 

inmediatamente son desechos. 

 

Son exclusivas de cada área para la clasificación y separación de todos los 

residuos que se generan y se determinan en tres áreas: 

 

1. Monitores y televisores o TRC ( Tubos de Rayos Catódicos ) 

2. Teléfonos 

3. Aparatos eléctricos y electrónicos  

 

Para el caso de nuestro modelo nos centraremos específicamente en una línea de 

trabajo que será: 

 

1. Recolección y comercialización de residuos electrónicos y materias primas 

obtenidas de computadores y celulares en general, que se clasifican como: 

 

 Equipos de informática y telecomunicaciones TIC 
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10.1.3 Área geográfica de estudio 

 

 ¨ El área de estudio será la ciudad de Bogotá, oficialmente Bogotá Distrito Capital, 

abreviado Bogotá, D. C. es la capital de la República de Colombia y de 

Cundinamarca.  

Superficie: 1.587 km² 

Tiempo: 15 °C, viento NE a 0 km/h, 68% de humedad 

Hora local: martes 10:12 

Tasa de desempleo: 9,6% (agosto 2013) 

Población: 7.363.782 millones (2013) Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE  

Producto Interior Bruto: 140,9 millones USD (dic. 2012) ¨ 7 

 

El estudio está centrado en la en la recolección y comercialización de residuos 

electrónicos y materias primas obtenidas de los mismos y se limita a 

computadores de escritorio y portátiles (por el rápido crecimiento de su base 

instalada), y a los teléfonos celulares (por su alto nivel de penetración actual). 

Conformado por empresas generadores y productores de dichos residuos. 

 

Los primeros usuarios de usuarios para nuestra comercialización serán las 

mismas empresas a las cuales le haremos la recolección de los residuos 

electrónicos ya que están en la obligación de retomar los productos fabricados por 

ellos para su transformación. 

 

El segundo usuario será la planta a la cual se le asignara el proceso de 

transformación para la obtención de las materias primas y los componentes de las 

mismas. 

 
                                                           
7
 WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre, Datos Demográficos Bogotá, [ en línea ]. En. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Bogot%C3%A1, [citado el 17 de agosto de 2013] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Bogot%C3%A1
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Finalmente, será con algunas empresas dedicadas a la comercialización de las 

materias primas obtenidas, para su reutilización en el mismo sector. 

 

Actualmente la recolección, transformación y obtención de materias primas a 

través de residuos electrónicos en el país cuenta con unas pocas empresas que 

realizan todo el proceso sobre los residuos electrónicos. Este mercado es atractivo 

debido a que la demanda y oferta, de equipos de informática y telecomunicaciones 

TIC es alto. 

 

Por otro lado, el área de mayor generación de residuos electrónicos a nivel 

nacional se encuentra ubicada en Bogotá D.C. por razones principalmente de 

ubicación de sedes principales de empresas. 

 

10.1.4 Descripción del Mercado proveedor de residuos electrónicos. 

 

Los residuos de equipos de informática y telecomunicaciones TIC, actualmente no 

cuentan con un sistema de recolección selectiva de dichos desechos, así mismo 

en Bogotá no se cuenta con un amplio número de empresas dedicas a la 

comercialización de las materias primas generadas por los residuos electrónicos. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, como también el Ministerio de 

Industria y Comercio han estimado que actualmente en la ciudad de Bogotá 

produce 6.500 toneladas de residuos sólidos diarios, y que el 22,3 % de este total 

corresponde a residuos peligros y electrónicos. 

 

Actualmente en Colombia no existen empresas dedicadas a la fabricación de 

productos tecnológicos como computadores o celulares, por lo tanto las grandes 

marcas cuentan es con representación activa en el mercado, por lo cual la 

mayoría de estos productos son importados de Estados Unidos y China. 
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Datos estadísticos de la DIAN8 sobre importaciones de impresoras, pc portátiles, 

pc de escritorio, monitores, periféricos y celulares muestra una tendencia en 

crecimiento con respecto a países como Perú y chile. 

 

Tabla 3. Estimaciones del mercado colombiano en participación de las empresas y marcas 

productoras o importadoras de computadores a 2012. 

 

Empresa o Marca Participación en el Mercado 

Hewlett Packard 33,7% 

Apple 28,3% 

Dell 21,5% 

Otras Marcas 16,5% 

Fuente: Autor, datos estadísticos DIAN 

 

Tabla 4. Estimaciones del mercado colombiano en participación de las empresas y marcas 

productoras o importadoras de celulares 2012. 

 

Empresa o Marca Participación en el Mercado 

Nokia 29,7% 

Apple 23,7% 

Samsung 22,4% 

Motorola 16,5% 

Otras Marcas 7,7% 

Fuente: Autor, datos estadísticos DIAN 

  

                                                           
8
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN,

 
Sistemas de Consulta [en línea]. En 

http://www.dian.gov.co/Content/cifras/estadisticas.htm, [citado el 25 de Agosto de 2013] 

 

http://www.dian.gov.co/Content/cifras/estadisticas.htm
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11. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

 

Actualmente en la ciudad de Bogotá se encuentran ubicadas cuatro compañías 

dedicadas a la recolección y tratamiento de residuos electrónicos de la siguiente 

manera: 

 

Gaia Vitare Ltda:  

 

 

 

Se encarga del manejo, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones. 

 30% en electrodomésticos  

 40% en residuos electrónicos de computación 

 25% en residuos de máquinas eléctricas 

 5% lo componen los celulares y sus pilas 

 

Belmont Trading:  

 

Compra celulares obsoletos en Colombia y los exporta vía México a los Estados 

Unidos, para tratamiento de pilas y componentes electrónicos. 
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Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos (CENARE) : 

 

Es la Plataforma de Robótica y Automática Educativa de Computadores para 

Educa, 9  por medio de la cual se generan programas de recolección y 

transformación para su puesta en instituciones educativas a nivel nacional, el 

objetivo del CENARE es generar espacios de ciencia y tecnología en las escuelas 

públicas del país. 

 

Aire Ltda. 

 

¨ Empresa dedicada al manejo, recolección, transporte, desensamble y disposición 

final adecuada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos “equipos dados 

de baja u obsoletos”: 

 

1. Materiales reciclables: se llevan a diferentes procesos, donde hacen parte de la 

materia prima para la fabricación de nuevos productos. 

2. Partes electrónicas: se envían a refinación con el fin de recuperar metales y 

otros materiales.¨10 

 

Existen 1028 unidades económicas de reciclaje, de las cuales 68 son formales y 

960 informales; de las 2.430 personas que trabajan en ellas, 72,3% lo hacen en 

                                                           
9
Computadores para educar CPE. Es una iniciativa pública orientada al rehusó tecnológico cuyo objetivo es 

brindar acceso a las tecnologías de información y comunicaciones a instituciones educativas públicas del país, 
mediante el reacondicionamiento, ensamble y mantenimiento de equipos, y promover su uso y 
aprovechamiento significativo en los procesos educativos, a través de la implementación de estrategias de 
acompañamiento educativo y apropiación de TIC’s. 
10

FUNDES. Mipyme.[en línea]. http://www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/1511074433.pdf, [citado 
el 28 de agosto de 2013] 

http://www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/1511074433.pdf
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unidades informales y 27,7% en formales; en la actualidad 23 empresas cuentan 

con personería jurídica y el 24% de las personas recicladoras se encuentran 

vinculadas a una de las 23 empresas.  

 

Por lo cual el subdesarrollo del sector nos permite dar una ventaja competitiva 

frente a las demás empresas instauradas en el mercado ya que ninguna cuenta 

con un procesamiento de la materia prima en un 99% con lo cual se lograra una 

producción más eficiente en comparación con las empresas del mercado teniendo 

los siguientes procesos: 

 

 Servicio Personalizado 

 Logística y transporte 

 Asesoría y Análisis de los procesos 

 Tratamiento y disposición 

 Aprovechamiento final de los residuos electrónicos 

 Certificaciones de disposición final 

 

11.1 Cadena productiva 

 

Dentro de la cadena productiva se realizan las siguientes actividades: 

 

 Generación  

 Recuperación de materiales  

 Recolección y transporte,  

 Almacenamiento 

 Pre transformación  

 Transformación de las materias primas recuperadas  
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Figura 2. Cadena Productiva 

 

Fuente: www.fundes.org 

  



42 
 

11.2 Estrategias de mercado 

 

El modelo de negocio que se está trabajando para viabilizar un modelo de negocio 

para la comercialización de reciclaje para residuos electrónicos, la cual estará 

dedicada a la recolección y comercialización de materiales o residuos electrónicos 

desechados, y que estará integrada con el gobierno distrital y el sector privado es 

de gran importancia y vitalidad para la situación actual de la ciudad de Bogotá y 

hace parte de la economía nacional. 

 

Una fuente importante de recolección es el abastecimiento por medio de las 

grandes compañías generadores de estos mismo residuos electrónicos, logrando 

vincularlos en un proceso justo y de generación de mejores formas laborales, las 

empresas según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo deben generar un 

manejo de residuos electrónicos y esto en Bogotá no es efectuado de la manera 

correcta ni directamente por las mimas empresas.  

 

Otra fuente importante es el modelo que hoy en día tiene la UAESP que nos 

facilita el proceso de recolección y gran parte de la selección de los desechos 

electrónicos generados en la ciudad de Bogotá (Ver Imagen 1) consolidado aun 

así mucho más el proceso en cuanto recursos y tiempo. 
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Imagen 1: Planeación de Recolección de Residuos UAESP 

 

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 

 

11.3. Proyección de equipos de informática y telecomunicaciones 

 

Para proyectar los equipos de informática y telecomunicaciones generados por las 

grandes empresas en la ciudad de Bogotá, consideramos como base de partida la 

importación de equipos de cómputo y celulares para la suplir el mercado nacional 

y las ventas anuales. 
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Se estimó de la siguiente manera. 

 

Crecimiento de las importaciones generadas en los dos (2) últimos años de 

equipos informáticos y de telecomunicaciones considerando el tiempo de ida útil 

para lo que fue creado. 

 

Se consideraron dos (2) variables para la proyección de la demanda generada en 

el país, el crecimiento anual de los equipos informáticos a partir del año 2007, las 

ventas generadas a partir del año 2007 y el porcentaje de marcas que se 

encuentran en el mercado actual. 

 

También se ha considerado la cantidad de residuos generados por los mismos en 

la ciudad de Bogotá. 

 

En este mismo estudio se presenta la correlación entre la producción, el consumo 

y los residuos no aprovechados de equipos de cómputo y celulares en la ciudad 

de Bogotá. 
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Tabla 5. Proyección de producción, ventas y aprovechamiento residuos electrónicos (Computadores) 

Año 

Base 

instalada 

equipos de 

computo 

Crecimiento 

Base 

Instalada 

Ventas 

equipos de 

computo 

Equipos en 

desecho 

Equipos 

Recolectad

o 

Equipos 

por 

recolecció

n 

Promedio 

peso 

equipo en 

Kg
11

 

Residuo 

Generado en 

Toneladas 

Aprovechamiento 

de Materiales en 

toneladas 

2007 3.000.000 0% 1.100.000 275.000 13.750 261.250 2,7 705.375 
 

634.837,50 

2008 3.969.000 32% 2.662.000 1.126.840 244.880 881.960 2,7 2.381.293 
 

2.143.163,29 

2009 6.044.787 52% 4.844.840 2.192.705 525.913 1.666.792 2,7 4.500.339 
 

4.050.304,68 

2010 9.810.689 62% 8.333.125 4.025.992 1.645.037 2.380.955 2,7 6.428.578 
 

5.785.720,38 

2011 11.998.473 22% 9.333.100 6.079.274 2.084.091 3.995.183 2,7 10.786.994 
 

9.708.294,43 

2012 14.074.209 17% 10.453.072 8.378.950 2.958.584 5.420.366 2,7 14.634.989 
 

13.171.490,38 

2013 17.353.500 23% 12.125.563 10.440.296 3.516.405 6.923.891 2,7 18.694.506 

 

16.825.055,19 

 

Fuente: Autor, Datos Dane 

 

  

                                                           
11

Peso promedio de un equipo de cómputo : 2,7 Kg. ( Fuente Hewlett Packard and company ) 
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Tabla 6. Proyección de producción, ventas y aprovechamiento residuos electrónicos (Celulares) 

año 

Base instalada 

equipos de 

celulares 

Crecimient

o Base 

Instalada 

Ventas 

equipos 

celulares 

Equipos en 

desecho 

Equipos 

Recolectados 

Equipos 

por 

recolección 

Promedio 

peso equipo 

en gr
12

. 

Residuos 

Generados 

en 

Toneladas 

Aprovechamient

o de Materiales 

en toneladas 

2007    33.941.118  0,0% 

   

33.941.118  

     

28.849.950      18.752.468  

   

10.097.483  130     1.312.673  

 

1.181.405 

2008    35.739.997  5,3% 

   

34.721.764  

     

29.544.386      10.036.484  

   

19.507.902  130     2.536.027  

 

2.282.425 

2009    37.276.817  4,3% 

   

35.416.199  

     

32.377.681      18.990.018  

   

13.387.663  130     1.740.396  

 

1.566.357 

2010    39.327.042  5,5% 

   

37.364.090  

     

34.245.886      12.662.370  

   

21.583.516  130     2.805.857  

 

2.525.271 

2011    42.984.457  9,3% 

   

41.847.781  

     

41.360.009      2.008.835  

   

39.351.174  130     5.115.653  

 

4.604.087 

2012    52.999.835  23,3% 

   

52.309.726  

     

42.406.203      1.211.921  

   

41.194.282  130     5.355.257  

 

4.819.731 

2013    69.058.786  30,3% 

   

66.433.352  

     

64.993.543      1.275.632  

   

63.717.910  130     8.283.328  

 

7.454.996 

Fuente: Autor, Datos Dane.

                                                           
12

Peso promedio de un celular : 130g ( Fuente Nokia; accedido a través de Umweltdialog ) 
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Grafico 1. Comparativo Base instalada, ventas y crecimiento equipos de cómputo. 

 

Fuente: Autor  

 

Como podemos observar en el grafico anterior, la tendencia de crecimiento de 

equipos de cómputo en la ciudad de Bogotá con una media del 29,71 % desde los 

últimos 7 años concluyendo así que el mercado actual continúa en crecimiento. 
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Grafico 2. Comparativo Equipos en desecho, recolectados y por recolección. 

 

Fuente: Autor  

 

En el grafico 2 podemos concluir que el campo de acción en el mercado se 

encuentra bastante amplio puesto que las empresa mantienen represados los 

residuos electrónicos generados año tras año, que no han sido aprovechados y 

actualmente generan sobre costos en el almacenamiento y sanciones por parte de 

las autoridades competentes. 
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Grafico 3. Residuos Vs Aprovechamiento de materiales en toneladas de computadores. 

 

Fuente: Autor 

 

De acuerdo al grafico podemos concluir que los residuos generados actualmente, 

tienen un aprovechamiento de un 90%, que hoy por hoy no se procesa, y para el 

cual mostraremos más adelante los posibles escenarios para lograr conquistar 

este tipo de mercado. 
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Grafico 4. Comparativo base instalada, ventas y crecimiento de equipos celulares. 

 

Fuente: Autor 

 

En este grafico la tendencia de los celulares va ligada a nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación que facilita la venta de este artículo, 

adicionalmente, las líneas abonadas cuentan con un sistema de reposición de 

equipo cada año, por tal motivo la tendencia al crecimiento es continua para su 

consumo. 
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Grafico 5. Comparativo equipos en desecho, recolectados y por recolección. 

 

Fuente: Autor  

 

Como podemos observar el comportamiento de los equipos celulares es 

totalmente diferente al planteado por los equipos de cómputo, en este sector hay 

una brecha bastante amplia entre los equipos recolectados y los equipos por 

recolección ya que el estimado de uso en promedio es de dos (2) años por lo que 

la cantidad de residuos electrónicos es mucho más manejable y de mayor 

rentabilidad.  
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12. PANORAMA DE LOS ACTORES 

 

 

12.1 Computadores 

 

¨ La siguiente gráfica muestra un panorama de los actores que están actualmente 

vinculados de alguna manera al sistema de los computadores y sus periféricos en 

Colombia. Baja cada grupo (o tipo) de actores hay una lista de empresas y 

entidades involucradas. Estas listas no son exclusivas, ni completas y muestran 

únicamente los actores más importantes de cada sector. Sobre todo en la parte de 

los ensambladores locales (de tipo informal) y los distribuidores existe una 

variedad de empresas medianas y pequeñas que forman parte del sistema.¨13 

 

Grafico 6: Panorama de los diferentes actores del sistema de computadores en Colombia. 

 

Fuente: Diagnostico de Residuos Electrónicos en Colombia, EMPA 

 

                                                           
13

EMPA,Gestión de residuos electrónicos en Colombia, diagnóstico de computadores y teléfonos celulares. 

2008. 
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12.2 CELULARES 

 

12.2.1 Sistema 

 

¨La siguiente Gráfica presenta un panorama los actores involucrados en la 

fabricación, distribución, uso y disposición de teléfonos celulares y posibles 

recorrido de los teléfonos nuevos y descartados en el país.¨ 14 

 

Grafico 7. Posibles recorridos de los teléfonos celulares desde su fabricación hasta su 

disposición. 

 

Fuente: Diagnostico de Residuos Electrónicos en Colombia, EMPA 

  

                                                           
14

Ibíd., p.51 



54 
 

Grafico 8. Proceso De Reciclaje De Los Residuos Eléctricos Electrónicos. 

 

Fuente: Grafico Tomado de ¨ Recycla Chile ¨ www.recycla.cl 

 

Los equipos electrónicos o eléctricos llegan a la planta, luego son descargados en 

el área de bodega para luego ser pesados y valorados, antes de ser entregados al 

área de clasificación y almacenaje en donde se pondrán de manera estratégica y 

segura para su procesamientos, dentro de este proceso existe la preclasificación 

donde son clasificados previamente con el fin de identificar cuáles pueden ser 

útiles y cuáles no, por tipo peso y cantidad de material para aprovechar, luego en 

el área de desmantelamiento se separan los equipos y materiales para ser 

procesados de acuerdo a sus componentes físico químicos. 

 

Finalmente, cada una de las áreas de selección de materiales y equipos se dedica 

a la transformación de materias primas nuevas que serán puestas en el mercado 

después de haber sufrido una transformación. 

 

  

http://www.recycla.cl/
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13. EVALUACION POR METODO DE FACTORES PONDERADOS 

 

 

En la tabla 6 se presenta la evaluación por método de factores ponderados la 

establecer la ubicación óptima para la recolección y comercialización de los 

residuos y materiales electrónicos generados en la ciudad de Bogotá. Los valores 

estimados estarán en evaluación de uno a cinco (1-5), y los factores comerciales 

estarán dados accesos a mercados, consumidores y proveedores, se les asigno 

un peso de 13% y 13 % a cada uno, a los factores sociales y ambientales 6% y 

6% a factores operacionales recolección y comercialización 17%,17% y 13% 

(existencias de plantas procesadoras, parques industriales y vías de acceso ) y 

factores laborales tendremos la disponibilidad de mano de obra y salarios, con una 

asignación de 3% en pesos estimados asignados. 

 

Estos factores estarán determinados por tres (3) alternativas que serán la zonas 

de acción Zona Norte, Zona Centro y Zona Sur. 
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Tabla 7. Evaluación por el método de factores ponderados. 

FACTORES DESCRIPCION 
PESO 

(%) 

ALTERNATIVAS 

NORTE CENTRO SUR 

Comerciales Proximidad a mercados 

consumidores. 

Proximidad a mercados 

de materias primas 

 

13% 

 

13% 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

2 

 

3 

Laborales Disponibilidad de mano 

de obra y salarios 

 

3% 

 

 

2 

 

4 

 

5 

Operacionales Plantas Procesadoras 

Parques Industriales 

Vías de Acceso  

17% 

17% 

13% 

1 

2 

4 

3 

5 

4 

3 

3 

3 

Infraestructura Disponibilidad de : 

Agua 

Energía 

Combustibles 

 

3% 

4% 

5% 

 

5 

5 

5 

 

5 

5 

4 

 

4 

4 

4 

Sociales Servicios Médicos 

Sistemas de Emergencia 

 

6% 

6% 

5 

4 

5 

5 

5 

4 

 

 TOTAL 100% 3,5 4,2 3,6 

  PUNTAJE 

Fuente: Autor 

 

Según los resultados de la evaluación, la zona centro las mejores condiciones 

para llevar a cabo el proyecto de recolección y comercialización. 

  



57 
 

14. EL SECTOR EN COLOMBIA 

 

 

¨ El sector de equipos de informática y telecomunicaciones en Colombia está 

compuesto por fabricantes e importadores o comercializadores, siendo los 

primeros los que a través de los años y con la apertura de la economía 

colombiana se vieron obligados a mejorar su productividad y lograr un producto 

que hoy es competitivo y les ha permitido mantenerse en un mercado 

caracterizado por la innovación constante y las economías de escala, y que ha 

estado siempre afectado en menor o mayor medida por prácticas comerciales 

irregulares en la importación ó introducción al país.¨15  

 

14.1 Estrategias de precio 

 

En mercado actual los componentes depende mucho de la cantidad procesada y 

de la cotización anual de los materiales puesto que más adelante en el estudio 

económico haremos el cálculo de ingresos y costos para la comercialización de 

materiales ya procesados y reciclados en el modelo de negocios, en la tabla 4. 

Observaremos el precio por tonelada procesada de cada uno de los materiales 

obtenidos en la transformación de los residuos electrónicos. 

  

                                                           
15

ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA . [ En línea ]   
En.http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=20&Tipo=2, [citado el 2 de Octubre 
de 2013] 

http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=20&Tipo=2
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Tabla 8. Promedio de Materiales más importantes, obtenidos en cada una las composiciones 

de residuos electrónicos y valor promedio cotización anual. 

Materiales % en peso Valor x Tonelada 

Hierro 35% $ 134,54 USD 

Cobre 17% $ 6.906,64 USD 

Níquel 2,61% $ 13.750,32 USD 

Estaño 2,52% $19.563,83 USD 

Plomo 8,48% $2.047,73 USD 

Acero 27% $2.987,USD 

Plata 10,3% $2.190.00 USD 

Oro 35,7% $1.285,52 USD 

Aluminio 27.34% $ 1.769,61 USD 

Fuente: Autor, Índex Mundi, Valores Metales, Recycla Chile, London Metal Exchange. 

 

A grandes rasgos se puede afirmar que más del 50% de los RAEE esta debido a 

equipos de informática y telecomunicaciones y a las pequeñas partículas extraídas 

de los materiales electrónicos, aprovechando un 74% de los materiales para su 

uso comercial. 

 

14.2 Ventajas competitivas y propuestas de valor 

 

Como propuesta de valor entendemos a la comercialización y servicio que 

prestamos para cubrir una necesidad de mercado, normalmente se trata de un 

problema que hasta ahora no está resuelto, ni definido por la sociedad en cuanto a 

una necesidad arrolladora y que no da espera, que por su comportamiento en el 

mercado supera las expectativas actuales de crecimiento, por lo que a nuestros 

clientes objetivo tendrán la capacidad y estarán dispuestos a pagar un precio que 

se considera adecuado para el manejo de sus residuos y su transformación, 

logrando evitar el daño que le puedan provocar al medio ambiente y consiguiendo 

así que la recolección y tratamiento de estos desechos, ayudará a disminuir los 
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recursos naturales que se requieren para la elaboración de nuevos equipos de 

cómputo y celulares logrando evitar la contaminación ambiental y darle vida a 

nuevas formas de materias primas para producción a un costo muy bajo. 

 

Las razones por las cuales se obtendrá éxito en el modelo de negocio, es porque 

se va a ofrecer una línea de recolección y procesamiento de residuos electrónicos 

que hasta ahora no se maneja completa en su área de producción es decir, 

aprovechar todo el material obtenido mediante la recolección en un 99,9%, nuestra 

propuesta es llegar a las empresas de donde se obtendrá gran parte del material, 

vinculadas en el sector público y privado, facilitando así el manejo de estos 

materiales, preservando el medio ambiente por medio del reciclaje, a través de 

campañas de concientización y manejo de los residuos electrónicos, 

adicionalmente ofrecer incentivos como implementos obtenidos después del 

reciclaje a las empresas cuando estas cumplan con los mínimos de reciclaje. 

 

La incursión en este mercado está orientada a la recolección y comercialización de 

las materias primas obtenidas a partir del procesamiento de los residuos, con la 

finalidad de incursionar con la comercialización de materias primas de alta calidad 

y a un bajo costo con el fin generar la cadena de valor para las empresas 

productoras de los mismos. 

 

14.3 Producto o servicio 

 

Está enfocado a la recolección y comercialización de los residuos electrónicos que 

por normatividad Colombiana deben ser tratados y retirados del mercado después 

de su vida útil por las mismas empresas que los fabrican o generan, por lo cual el 

material obtenido después de la transformación será vendido a empresas como 

Hewlett Packard, Nokia, Apple, Motorola y todos aquellos de la línea blanca entre 

otras ya que ellas no están cumpliendo con la recolección de los productos 

fabricados por ellos. 
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IMPORTACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS

GRANDES SUPERFICIES

HOGAR

PROCESOS DE SELECCION 
RECICLAJE

EMPRESAS

GENERACION DE 
RESIDUOS 

ELECTRONICOS

ALMACENAMIENTOPROCESO DE 
CONTRATACION 
RECOLECCION.

REFINAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO 

OBTENCION MATERIAS 
PRIMAS.

14.4. Proceso Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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14.4.1 Proceso 

Imagen 2. Proceso Residuos Electrónicos. 

 

Fuente: Procesos de selección residuos electrónicos.  

https://www.google.com.co/search?q=proceso+de+recoleccion+residuos+electronicos&source=ln 

 

El proceso de recolección está enfocado a que las empresas hagan participes a 

sus empleados en jornadas pedagógicas y didácticas en cuanto a los residuos 

electrónicos para ubicar una zona de almacenamiento dentro de la compañía para 

dichos residuos. 

 

Dicha cantidad semanal de residuos electrónicos recolectados será enviada a 

procesos de transformación por la empresa especializada en la separación de 

materiales, de la cual inicialmente se realiza la clasificación de acuerdo a su origen 

y composición para obtener materias primas. 

 

Luego se pondrán a disposición las materias primas y el manejo de los residuos 

electrónicos a la empresa encargada de realizar la transformación para así 

https://www.google.com.co/search?q=proceso+de+recoleccion+residuos+electronicos&source=ln
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obtener certificados ambientes que contribuyen a la empresa y certificaciones de 

calidad ambiental, adicionalmente la obtención de descuentos con las compañías 

a las cuales e compran dichos productos. 

 

Imagen 3. Manejo de los Residuos Electrónicos 

 

Fuente: Gaia Vitare , [ en línea ] http://www.gaiavitare.com/home.php 

 

  

http://www.gaiavitare.com/home.php
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15. PROPUESTA TECNICO COMERCIAL 

 

 

Bogotá D.C., 22 de Octubre de 2013  

 

Señores:  

XXXXXXXXXXXX 

La Ciudad 

 

Ref.: PROPUESTA TECNICO ECONOMICA N° XXXX PARA EL MANEJO DE 

RAEE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS – 

XXXXXXXXX  

 

Respetados Señores:  

 

En coordinación y en desarrollo de sus necesidades en el manejo integral de 

RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, prestaremos el servicio de 

recolección, transporte, destrucción, tratamiento, aprovechamiento y disposición 

final de RAEE dispuestos por su compañía 

.  

De acuerdo a su interés por llevar a cabo un manejo integral adecuado y seguro 

de los Residuos (RAEE), cumpliendo con la normatividad ambiental aplicable; nos 

permitimos presentar a su consideración la siguiente propuesta técnica y 

económica del servicio prestado  

 

Cordialmente:  

 

 

__________________  

Gerencia Comercial y SAC Servicio al Cliente  
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SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RAEE´S RESIDUOS DE APARATOS  

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 

Con el propósito de garantizar el desarrollo del servicio para el manejo integral de 

RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, se presenta a continuación 

la metodología de los servicios aprestar: 

  

CERTIFICACION AMBIENTAL Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION 

APLICABLE:  

 

Licencia Ambiental otorgada por la Secretaría de Ambiente de Bogotá, mediante 

resolución N° 1634, para los procesos de almacenamiento, transporte, manejo, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos Eléctricos, Electrónicos y de 

Telecomunicaciones (RAEE).  

 

Igualmente se da cumpliendo con el decreto 4741 del 30 de Diciembre de 2005, 

por el cual se reglamenta la prevención y manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la gestión integral. (RESPEL Residuos 

Peligrosos), emitido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  

El Transporte cumple con los requisitos del decreto 1609 de julio 31 de 2002, 

sobre el transporte de mercancía peligrosa por carretera emitido por Ministerio de 

Transporte.  
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RESIDUOS QUE SE MANEJA. 

 

Todos los residuos de aparatos Eléctricos, Electrónicos y de Telecomunicaciones. 

Y en todas las Categorías de los RAEE que son: 

 

 Electrodomésticos grandes. (Línea blanca como aires acondicionados, 

neveras, lavadoras, entre otros.) 

 Electrodomésticos pequeños. (Como hornos microondas, aspiradoras, 

licuadoras, cafeteras, entre otros) 

 Aparatos de tecnología informática y telecomunicación. (Como equipos de 

computo, impresoras y sus consumibles tóner y cartuchos, celulares, aparatos 

de oficina, entre otros)  

 Aparatos de Audio y video. (Línea Marrón)  

 Maquinaria Industrial.  

 Herramientas Eléctricas y electrónicas.  

 Juguetes eléctricos.  

 Equipos médicos (con previa verificación de hoja de seguridad).  

 Instrumentos y equipos de medición y control  

 Maquinas automáticas dispensadoras. (Cajeros automáticos, dispensadoras de 

gaseosas, entre otros)  

 Pilas y baterías en sus diferentes composiciones químicas.  

 Lámparas y luminarias. 

 

RESIDUOS QUE NO RECIBE NI SE MANEJAN.  

 

 Equipos electrónicos con fuentes radioactivos (como detectores de humo de 

tecnología iónica, equipos de medición y control de calidad, y en general, 

equipos con el contenido de Cesio).  

 Equipos eléctricos como pararrayos iónicos.  
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 Equipos médicos con fuentes radiactivas y/o contaminadas con fluidos 

corporales.  

 

DESARROLLO TÉCNICO  

 

RECOLECCIÓN  

 

Se realiza el cargue de los residuos en el lugar de recolección. Igualmente llevará 

el registro de pesaje de los residuos para cada recolección. Para cantidades 

mayores a 500 Kg. el pesaje es realizado en básculas camioneras. Para 

recolecciones menores a 500 Kg. el pesaje de los residuos se realiza en la 

báscula digital calibrada, y que se lleva el día de la recolección. El día de la 

recolección de los residuos se hará entrega del manifiesto de recolección, 

registrando la clase de residuo y las cantidades en peso y volumen; el cual queda 

al final del proceso firmado por ambas partes. 

 

TRANSPORTE 

 

Se incluirá el servicio de transporte de las diferentes instalaciones en Bogotá 

indicadas por el cliente. Se cuenta con servicio propio de transporte, el cual 

cumple con los requerimientos exigidos por el decreto número 1609 de 2002 

emitido por el Ministerio de Transporte, relacionado con el transporte de residuos 

peligrosos y especiales.  
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DESTRUCCIÓN  

 

Para todos los RAEE se realiza la destrucción e inhabilitación, con el fin de que el 

aparato o sus partes y componentes no vuelvan a ser reutilizados ni re 

manufacturados. Así evitando que estos residuos sean comercializados en los 

mercados negros de partes. Igualmente realiza el retiro cuidadoso de las 

etiquetas, logos, marcas e identificaciones del cliente. Por lo anterior se certifica la 

destrucción de todo el material, garantizando una mayor seguridad y confiabilidad 

en la imagen corporativa del cliente.  

 

TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL  

 

El proceso de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de cada uno de los 

Aparatos o partes y componentes en des uso, comprenden todas las operaciones 

efectuadas para descontaminar, desmontar, desensamblar, triturar y disponer los 

RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. El tratamiento de los RAEE 

incluye, la extracción de todos los componentes con contenido de sustancias 

peligrosas y su posterior tratamiento y disposición final selectiva. 

 

Para efectos de la disposición final de los residuos peligrosos que no pudieran ser 

dispuestos en la planta, luego de que el material está destruido y pre 

acondicionado contrata a terceros, dentro o fuera del territorio nacional. En el caso 

de la disposición final de los residuos peligrosos fuera del territorio nacional, se 

desarrollan las labores de logística y transporte al exterior. Estos componentes 

con sustancias peligrosas, considerados como residuos peligrosos se definen de 

acuerdo a los términos establecidos en el Decreto 4741 de 2005 y Convenio de 

Basilea- Ley 253 de 1995 que aprueba en Colombia el Convenio de Basilea.  

 

Para efectos del aprovechamiento, realiza el reciclaje de los residuos, obtenidos 

durante el tratamiento, cuyas características les permitirán ser utilizados como 
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materia prima para procesos diferentes a la fabricación o ensamble de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos.  

 

ENTREGA DE CERTIFICACIONES  

 

Se hará entrega al cliente la respectiva ACTA DE DESTRUCCIÓN Y MANEJO 

INTEGRAL DE RESIDUOS. Dicha acta es el soporte Legal que certifica el manejo 

adecuado de los residuos y es avalada ante las autoridades ambientales.  

 

VALOR DE LA PROPUESTA  

 

El costo por el servicio de manejo, recolección, transporte, tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final de los RAEE residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos se determina de acuerdo a la cantidad en Kilogramos (Kg), y la clase 

de residuos. A continuación se presentan las tarifas: 

 

RESIDUO RANGO PESO COSTO OBSERVACION 

RAEE Residuos 

de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos 

Menos de 180 Kg 
Tarifa única 

$180.000 

El precio incluye la 

recolección y transporte 

en Alrededores de 

Bogotá, cumpliendo con el 

decreto 1609, y posterior 

tratamiento y disposición 

final. 
Más de 181 Kg $ 1.000/kg 

 

A los precios anteriores se les adicionará el IVA del 16%. 
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ACLARACIONES:  

 

1. El peso estimado será verificado el día de la recolección en presencia del 

personal de la empresa que solicita el servicio, con la bascula de la 

compañía y/ó bascula camionera debidamente calibradas.  

2. Para recolecciones a nivel nacional el valor del flete corre por cuenta del 

cliente y será cargado a la factura. 

3. Los precios establecidos en esta propuesta corresponden a los residuos 

descritos por información diligenciada por el cliente.  

4. El precio para manejo de RAEE no incluye residuos con contenidos de 

PCB, mercurio, refrigerantes, equipos médicos, pilas y baterías, luminarias 

y dotación para incineración.  

5. La empresa se reserva el derecho de reajustar los costos aquí planteados 

en cualquier momento, para lo cual informará dicho ajuste.  

 

FORMA DE PAGO:  

 

Se facturará dentro de los cinco días siguientes de prestado el servicio de 

recolección y transporte de los residuos. Esta factura deberá ser cancelada de 

CONTADO.  

 

VIGENCIA DE LA COTIZACION: 

 

Esta propuesta rige a partir de la fecha y estará vigente hasta el 31 de Diciembre 

de 2013.  
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CONDICIONES DEL SERVICIO  

 

1. Los residuos deben estar debidamente empacados, embalados y 

clasificados; especialmente los residuos como Tóner, Pilas y Baterías y 

Lámparas (estas últimas evitando que se rompan durante el transporte). 

2. Se confirmará al cliente a más tardar el día anterior la realización de la 

recolección de los residuos. En caso de una cancelación del servicio el 

mismo día del cargue, se cobrará el Stand Bey del vehículo por un valor de 

$100.000, $150.000 o $ 300.000, dependiendo del tipo de vehículo 

asignado. 

 

COMPROMISOS: 

 

Al momento de contratar nuestros servicios nos comprometemos a no vender, ni 

entregar a ningún reciclador o empresa los componentes electrónicos y 

electrónicos en buen o aceptable estado y sin haberles realizado previamente el 

correspondiente pre acondicionamiento y tratamiento. Permitiendo de esta manera 

al cliente una mayor seguridad y confiabilidad, evitando que estos residuos 

vuelvan a ser comercializados en el mercado negro de partes.  
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16. PRESUPUESTO 

16.1 Recurso Humano 

Para la recolección y comercialización de los residuos electrónicos contara con el 

siguiente recurso humano 

Figura 3. Recurso Humano 

 

Fuente: Autor 

 

16.2 ANALISIS DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

El modelo de negocio de comercialización de residuos electrónicos está calculado 

para exceder las expectativas y disminuir los recursos económicos dentro de y 

fuera de las empresas, de esta manera hemos encontrado no solo que el proyecto 

es viable económica y financieramente, sino que aun en escenarios pesimistas 

genera siempre rentabilidad. 

Gerente 
General

Gerente 
Comercial

Director 
comercial

Director de 
producción

Logistica y 
Transporte

Asesor 
comercial zona 

norte

Asesor 
comercial zona 

sur

Asesor 
comercial zona 

centro

Asesor 
comercial zona 

oriente

Asesor 
comercial zona 

occidente Ventas
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Los ingresos que se muestra en la Tabla 9 en un escenario pesimista con una 

inflación del 3% anual nos permite dar el punto de partida en que es un modelo 

viable para cualquier empresa, adicionalmente se estimaron precios en la media 

para los materias por fuentes de datos mensuales, lo que nos permite generar 

más confianza a la hora de iniciar este proyecto. 

Nuestros cálculos de los ingresos proyectados corresponden a la comercialización 

de materiales de residuos electrónicos obtenidos del proceso de selección dentro 

de los cuales participan cada uno de ellos íntegramente en el proceso, como lo 

explicamos anteriormente en un equipo electrónico (Computador) el estimado de 

reciclaje oscila entre el 97,6% y el 99,3% del total del equipo según estudio 

realizado por RECYCLA Chile. 
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Tabla 9. Gastos Generales 

COSTOS DE RETIRADA DE PRODUCTOS

 CANTIDAD PRECIO UNIDAD COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

Gases Toxico 1 199.680,00$                KG 199.680,00$             2.396.160,00$      

Basuras 1 349.440,00$                KG 349.440,00$             4.193.280,00$      

Metales 1 174.720,00$                KG 174.720,00$             2.096.640,00$      

Otros 1 262.080,00$                KG 262.080,00$             3.144.960,00$      

985.920,00$             11.831.040,00$     

GASTOS GENERALES INDIRECTOS

CANTIDAD PRECIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

Teléfono 1 183.450$                    183.450$                  2.201.400,00$          

Energía 1 253.000$                    253.000$                  3.036.000,00$          

Agua 1 264.000$                    264.000$                  3.168.000,00$          

Limpieza 1 563.000$                    563.000$                  6.756.000,00$          

Arriendo 1 4.500.000$                  3.500.000$               42.000.000,00$         

Marketing 1 650.000$                    650.000$                  7.800.000,00$          

Transporte 1 1.350.000$                  1.350.000$               16.200.000,00$         

GASTOS GENERALES 4.977.000,00$          59.724.000,00$         

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CANTIDAD PRECIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

Gerente General 1 2.000.000$                  2.000.000$               24.000.000$             

Gerente Comercia 1 2.000.000$                  2.000.000$               24.000.000$             

Director Comercial 1 1.500.000$                  1.500.000$               18.000.000$             

Director de Producción 1 1.300.000$                  1.300.000$               15.600.000$             

Asesores 4 1.000.000$                  4.000.000$               48.000.000$             

Operarios 3 753.000$                    2.259.000$               27.108.000$             

Seguridad 1 934.000$                    934.000$                  11.208.000$             

GASTOS ADMIN. 8.493.000,00$          101.916.000,00$       

GASTOS  GENERALES

TOTAL COSTOS RETIRADA

 

Fuente: Autor  
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Tabla 10. Ingresos escenario pesimista 

MATERIAL * PRECIO

PORCENTAJE 

OBTENIDO 

POR EQUIPO

INGRESO 

MATERIAL EN 

KG

TOTAL OBTENIDO 

POR MATERIAL/Kg INGRESO MENSUAL INGRESO ANUAL AÑO 1** AÑO 2**

Plastico 1.946,9$   24% 2000 480                      934.502,40$             11.214.028,80$    11.550.449,66$   11.896.963,15$   

Vidrio 883,8$      16% 2000 320                      282.816,00$             3.393.792,00$      3.495.605,76$     3.600.473,93$     

Aluminio 5.774,2$   12% 2000 242                      1.397.346,72$          16.768.160,64$    17.271.205,46$   17.789.341,62$   

Cobre 11.194,8$ 12% 2000 248                      2.776.310,40$          33.315.724,80$    34.315.196,54$   35.344.652,44$   

Hierro 883,8$      3% 2000 64                        56.563,20$               678.758,40$        699.121,15$       720.094,79$       

Niquel 37.119,6$ 7% 2000 140                      5.196.744,00$          62.360.928,00$    64.231.755,84$   66.158.708,52$   

Oro 82.478,2$ 1% 2000 20                        1.649.564,00$          19.794.768,00$    20.388.611,04$   21.000.269,37$   

Plata 17.672,2$ 1% 2000 20                        353.444,00$             4.241.328,00$      4.368.567,84$     4.499.624,88$     

Estaño 4.713,0$   14% 2000 280                      1.319.640,00$          15.835.680,00$    16.310.750,40$   16.800.072,91$   

Plomo 5.678,3$   9% 2000 279                      1.584.245,70$          19.010.948,40$    19.581.276,85$   20.168.715,16$   

TOTAL 100% 1000 1.000,0                15.551.176,42$         186.614.117,04$  192.212.540,55$ 197.978.916,77$ 

* Bases de precios tomados de Index Mundi y comercio nacional en promedio

** Crecimiento Inflacion estimada a un promedio de 3% anual 

INGRESOS EN ESCENARIO PESIMISTA

 

Fuente: Autor 
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Tabla 11. Ingresos escenario realista. 

MATERIAL * PRECIO

PORCENTAJE 

OBTENIDO 

POR EQUIPO

INGRESO 

MATERIAL EN 

KG

TOTAL OBTENIDO 

POR MATERIAL/Kg INGRESO MENSUAL INGRESO ANUAL AÑO 1** AÑO 2**

Plastico 1.946,9$   24% 3000 720,0                   1.401.753,60$          16.821.043,20$    17.367.727,10$   17.932.178,23$   

Vidrio 883,8$      16% 3000 480,0                   424.224,00$             5.090.688,00$      5.256.135,36$     5.426.959,76$     

Aluminio 5.774,2$   12% 3000 363,0                   2.096.020,08$          25.152.240,96$    25.969.688,79$   26.813.703,68$   

Cobre 11.194,8$ 12% 3000 372,0                   4.164.465,60$          49.973.587,20$    51.597.728,78$   53.274.654,97$   

Hierro 883,8$      3% 3000 96,0                     84.844,80$               1.018.137,60$      1.051.227,07$     1.085.391,95$     

Niquel 37.119,6$ 7% 3000 210,0                   7.795.116,00$          93.541.392,00$    96.581.487,24$   99.720.385,58$   

Oro 82.478,2$ 1% 3000 30,0                     2.474.346,00$          29.692.152,00$    30.657.146,94$   31.653.504,22$   

Plata 17.672,2$ 1% 3000 30,0                     530.166,00$             6.361.992,00$      6.568.756,74$     6.782.241,33$     

Estaño 4.713,0$   14% 3000 420,0                   1.979.460,00$          23.753.520,00$    24.525.509,40$   25.322.588,46$   

Plomo 5.678,3$   9% 3000 279,0                   1.584.245,70$          19.010.948,40$    19.628.804,22$   20.266.740,36$   

TOTAL 100% 3000 3.000,0                22.534.641,78$         270.415.701,36$  279.204.211,65$ 288.278.348,53$ 

* Bases de precios tomados de Index Mundi y comercio nacional en promedio

** Crecimiento Inflacion estimada a un promedio de 3,25% anual 

INGRESOS EN ESCENARIO REALISTA

 

Fuente: Autor 
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Tabla 12. Ingresos escenario optimista 

MATERIAL * PRECIO

PORCENTAJE 

OBTENIDO 

POR EQUIPO

INGRESO 

MATERIAL EN 

KG

TOTAL OBTENIDO 

POR MATERIAL/Kg INGRESO MENSUAL INGRESO ANUAL AÑO 1** AÑO 2**

Plastico 1.946,9$   24% 4500 1.080,0                2.102.630,40$          25.231.564,80$    26.114.669,57$   27.028.683,00$   

Vidrio 883,8$      16% 4500 720,0                   636.336,00$             7.636.032,00$      7.903.293,12$     8.179.908,38$     

Aluminio 5.774,2$   12% 4500 544,5                   3.144.030,12$          37.728.361,44$    39.048.854,09$   40.415.563,98$   

Cobre 11.194,8$ 12% 4500 558,0                   6.246.698,40$          74.960.380,80$    77.583.994,13$   80.299.433,92$   

Hierro 883,8$      3% 4500 144,0                   127.267,20$             1.527.206,40$      1.580.658,62$     1.635.981,68$     

Niquel 37.119,6$ 7% 4500 315,0                   11.692.674,00$         140.312.088,00$  145.223.011,08$ 150.305.816,47$ 

Oro 82.478,2$ 1% 4500 45,0                     3.711.519,00$          44.538.228,00$    46.097.065,98$   47.710.463,29$   

Plata 17.672,2$ 1% 4500 45,0                     795.249,00$             9.542.988,00$      9.876.992,58$     10.222.687,32$   

Estaño 4.713,0$   14% 4500 630,0                   2.969.190,00$          35.630.280,00$    36.877.339,80$   38.168.046,69$   

Plomo 5.678,3$   9% 4500 279,0                   1.584.245,70$          19.010.948,40$    19.676.331,59$   20.365.003,20$   

TOTAL 100% 1000 4.360,5                33.009.839,82$         396.118.077,84$  409.982.210,56$ 424.331.587,93$ 

* Bases de precios tomados de Index Mundi y comercio nacional en promedio

** Crecimiento Inflacion estimada a un promedio de 3,5% anual 

INGRESOS EN ESCENARIO OPTIMISTA

 

Fuente: Autor 
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Tabla 13. Margen y utilidad escenario pesimista. 

AÑO 1 AÑO 2

192.212.540,55$ 197.978.916,77$ 

11.831.040,00$   12.032.167,68$   

59.724.000,00$   60.739.308,00$   

101.916.000,00$ 106.094.556,00$ 

18.741.500,55$   19.112.885,09$   

10% 10%

MARGEN Y UTILIDAD ESCENARIO PESIMISTA

VENTAS MATERIALES

COSTOS DE RETIRADA

GASTOS GENERALES

GASTOS ADMINSITRATIVOS

UTILIDAD

MARGEN 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 14. Margen y utilidad escenario realista. 

AÑO 1 AÑO 2

279.204.211,65$ 288.278.348,53$ 

11.831.040,00$   12.032.167,68$   

59.724.000,00$   60.739.308,00$   

101.916.000,00$ 106.094.556,00$ 

105.733.171,65$ 109.412.316,85$ 

38% 38%

VENTAS MATERIALES

MARGEN Y UTILIDAD ESCENARIO REALISTA

COSTOS DE RETIRADA

GASTOS GENERALES

GASTOS ADMINSITRATIVOS

UTILIDAD

MARGEN 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 15. Margen y utilidad escenario optimista. 

AÑO 1 AÑO 2

409.982.210,56$ 424.331.587,93$ 

11.831.040,00$   12.032.167,68$   

59.724.000,00$   60.739.308,00$   

101.916.000,00$ 106.094.556,00$ 

236.511.170,56$ 245.465.556,25$ 

58% 57,8%

UTILIDAD

MARGEN 

GASTOS ADMINSITRATIVOS

MARGEN Y UTILIDAD ESCENARIO OPTIMISTA

VENTAS MATERIALES

COSTOS DE RETIRADA

GASTOS GENERALES

 

Fuente: Autor 

 

Es importante aclarar que las tablas se presentan las proyecciones de ventas y los 

gastos que competen a la planeación y ejecución del proyecto, además en las 

proyecciones anteriores la cantidad de Kg recolección se determina 2000kg como 

mínimo ya que en el mercado actual el precio por kg. Inicia desde 1800 Kg para el 

público. También se tomo una media de la inflación por cada año desde 3% hasta 

el 3,5% igualmente para los gastos administrativos si incremento el salario con 

una media de 4,1% que es el ponderado del salario básico. 
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17. BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EL RECICLAJE  

 

En la actualidad el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y La Dirección 

de Impuestos y Adunas Nacionales DIAN, le permiten a las empresas obtener 

beneficios tributarios consignados en el Estatuto Tributario, esto con el fin de evitar 

evasivas de impuestos y de dar un mejor manejo al medio ambiente. 

Para poder acogerse a los incentivos o beneficios ofrecidos la empresa deberán 

estar inscritas por medio de actuación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible o en otros casos lograr demostrar la reducción del impacto ambiental 

ante la DIAN mediante certificados ambientales expedidos por empresas 

registradas para tal fin. 

Este sector puede acogerse o beneficiarse mediante las siguientes normativas: 

Articulo 428  literal f del ¨ Estatuto Tributario: Las siguientes importaciones no 

causan el impuesto sobre las ventas: la importación de maquinaria o equipos 

siempre y cuando, estos no se produzcan en el país, destinados a reciclar y 

procesar basuras o desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado, 

reciclado y extrusión), y los destinados a la depuración o tratamiento de aguas 

residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos.¨ 16 

 

17.1 Normativa por inversiones al medio ambiente  

Artículo 158-2 ¨ DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN CONTROL Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE. <Artículo modificado por el artículo 78 

de la Ley 788 de 2002. Las personas jurídicas que realicen directamente 

                                                           
16

 ESTATUTO GENERAL, Estatuto Tributario, parte 20, [ En línea ] 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario_pr019.html#428  , [citado el 29 
de enero de 2014] 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario_pr019.html#428
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inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, tendrán derecho a 

deducir anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado 

en el respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad 

ambiental respectiva, en la cual deberán tenerse en cuenta los beneficios 

ambientales directos asociados a dichas inversiones. El valor a deducir por este 

concepto en ningún caso podrá ser superior al veinte por ciento (20%) de la renta 

líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la inversión¨17 

 

La Resolución 978 de 2007 establece la forma y requisitos para presentar ante el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las solicitudes de acreditación para 

obtener la certificación de que trata 428 literales f, del Estatuto Tributario. 

 

El Decreto 3172 de 2003 reglamenta el artículo 158-2 del Estatuto Tributario y la 

Resolución 0136 de 2004 en la que se establecen los procedimientos para solicitar 

ante las autoridades ambientales competentes, 

 

17.2 Deducciones 

 

17.2.1  Impuesto al valor Agregado (IVA) 

 

Es necesaria la certificación expedida por el Ministerio de Ambiente, mientras que 

los relacionados con el impuesto a la renta, dependiendo de las competencias, 

serán certificados por el Ministerio, las Corporaciones Autónomas regionales o las 

autoridades ambientales competentes 

 

                                                           
17

 ESTATUTO GENERAL, Estatuto Tributario, parte 8, [ En línea ] 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario_pr019.html#428  , [citado el 29 
de enero de 2014] 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario_pr019.html#428
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La importación de equipos para reciclar y procesar basuras, emisiones 

atmosféricas o residuos sólidos y para proyectos que reduzcan las emisiones de 

gases efecto invernadero, no causan IVA. 

 

El ahorro para las empresas será del 16% del valor de compra de los equipos  

 

17.2.2 Impuesto sobre la Renta 

 

Es posible deducir el valor de la inversión en control y mejoramiento ambiental de 

la base de liquidación de renta hasta un monto que no supere el 20% de la renta 

líquida (Artículo 158-2 del Estatuto Tributario). 

 

17.3 Documentos para la reclamación  

 

1. Nombre o razón social del solicitante, sector productivo o actividad a la que 

se dedica,  cédula de ciudadanía  si es persona natural  o NIT si es persona 

jurídica, domicilio, dirección, teléfono, fax y dirección electrónica. 

2. Establecer si la solicitud de exclusión de Impuesto a las ventas aplica por el 

artículo 428 literal f del Estatuto Tributario. 

3. Descripción del Impacto Ambiental  

4. Cuantificación del beneficio ambiental: disminución de la presión sobre los 

recursos, prevención en la generación de residuos y emisiones, reducción 

del volumen o mejoramiento de la calidad de los residuos y emisiones. 

5. Identificación de los elementos o equipos 

6. Relación de normas o actos administrativos ambientales 

7. Ubicación geográfica 

 

  



82 
 

CONCLUSIONES 

 

 

El objetivo propuesto se concluye satisfactoriamente con lo presentado 

observando que el panorama nacional cumple con las expectativas del mercado 

en escenarios de difícil manejo. 

 

Destaco que la información suministrada en el análisis se estimo de acuerdo a 

índices de manejo diario por lo tanto es importante  mencionar que están sujetos a 

cambios constantes que podrían cambiar completamente el resultado del ejercicio. 

 

Se detecto que la gran mayoría de los residuos electrónicos y eléctricos aun no 

han sido procesados ni recolectados ya que las empresas del mercado actual no 

cuentan con la capacidad instalada para  procesar y tratar dichas cantidades sin 

embargo en el mercado actual es una situación que aun se puede manejar. 

 

Analizando la información  de las estadísticas  encontradas, se concluye que el 

sector de los residuos electrónicos en Colombia presenta una creciente  dinámica, 

debido al aumento de las importaciones en los últimos cinco (5) años y el avance 

tecnológico. 

 

De acuerdo  a la herramienta del modelo de negocio se puede concluir que el 

mercado de los residuos electrónicos es de  gran atractivo y alto interés, tanto 

para los consumidores como los proveedores, y para las instituciones reguladoras 

de este tipo de residuos es fundamental esta ayuda. Lo cual facilita el desarrollo y 

ejecución del proyecto. 
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