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Resumen  

 

El presente trabajo de investigación es el resultado de un estudio enfocado a la evaluación de la 

efectividad del programa de posconsumo EcoCómputo como estrategia de Responsabilidad 

Extendida del Productor, a través de la incorporación de los principios rectores establecidos por 

la OCDE para las iniciativas REP. De acuerdo al nivel de correspondencia de los elementos de 

la formulación y ejecución del programa de posconsumo EcoCómputo con los principios 

rectores de la de Responsabilidad Extendida del Productor, se logra establecer el grado de 

incorporación de cada uno de los principios rectores en el programa de posconsumo, con el fin 

de proveer una base conceptual y metodológica para la evaluación de la efectividad del 

programa de posconsumo EcoCómputo como estrategia de REP en Colombia. 

 

Para la investigación es fundamental obtener información precisa de fuentes primarias y 

secundarias que permitan establecer cómo el programa de posconsumo EcoCómputo está 

apropiando el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor y si ésta estrategia de 

EcoCómputo aporta al cumplimiento de los objetivos definidos por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible para los programas de posconsumo del país.  

 

 

 

 

Palabras claves: Responsabilidad Extendida del Productor, Programa de Posconsumo 

EcoCómputo, Principios Rectores de la Responsabilidad Extendida del Productor 
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Abstract 

 

 

The present research work is the result of a study focused on evaluate the EcoCómputo post-

consumption program effectivity as Extended Producer Responsibility strategy, through the 

guiding principles incorporation which are stablish by the OECD for the EPR. According to the 

reciprocation level of the EcoCómputo post-consumption program formulation and execution 

with the guiding principles, a porcentual state it’s attributed pursuant to the rank of each one of 

the guiding principles inclusion ‒or adequacy‒, so in that way provide a conceptual and 

methodological basis for the effectivity and adequacy evaluation of the EcoCómputo post-

consumption program as PER strategy in Colombia. 

 

For this investigation became fundamental to obtain precise information inquesting primary 

and secondary sources that allow to stablish how the EcoCómputo post-consumption program 

is adapting or appropriating the Extended Producer Responsibility concept and if it’s 

contributing this EcoCómputo strategy to the objectives fulfillment ‒which are defined by the 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ‒ for the country post-consumption programs.  

 

 

 

 

Key words: Extended Producer Responsibility, Guiding Principles of Extended Producer 

Responsibility, Post-Consumption Programs, EcoCómputo Post-Consumption Program  
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1. Introducción 

 

Los patrones de producción y consumo actuales del hombre han conllevado a tener 

una visión holística, en la cual el ser humano, como un ser transformador, ha 

acelerado de manera considerable el deterioro de los bienes y servicios ambientales, 

adicionalmente, a la generación, emisión y vertimiento de elementos residuales que 

interfieren en los procesos de resiliencia ambiental; pues son las actividades 

productivas humanas, las cuales desde los inicios de los procesos de sedentarismo 

del hombre, hace aproximadamente unos 8.500 años A.C, han dado paso a un 

aprovechamiento continuo de bienes y servicios ambientales y transformación de 

ecosistemas; pero es desde el auge de la revolución industrial, la transformación de 

las actividades productivas en industrias, el surgimiento de la factoría y empresa 

como eje articulador de la demanda y oferta de productos y servicios, que esta 

situación ambiental ha experimentado un crecimiento desmesurado y descontrolado. 

 

Llevando la anterior situación al contexto de un mundo globalizado en la era de la 

información, es decir, finales del siglo XX e inicio del siglo XXI, se puede 

identificar varios agentes económicos, cuya relevancia en el tema ambiental ha sido 

evidente y comprobable, pues son las empresas y los consumidores, quienes han 

llevado a intensificar la crisis ambiental durante las últimas décadas, “pese a que no 

es novedad que estamos produciendo cada vez más basura, es preocupante saber 

que ahora la basura crece más rápido que la tasa de urbanización del mundo. Esto 

significa que las ciudades producen más desperdicios inútiles de lo que ellas mismas 

pueden manejar, así lo explica el informe del Banco Mundial (BM) What a Waste: 

A Global Review of Solid Waste Management” (Revista Dinero, 2015) y es 

válido afirmar que el índice de producción de bienes, ha aumentado paulatinamente, 

en relación con los comportamientos de consumo de las personas, sumado a otra 

serie de factores, los cuales, evidentemente, dan como resultado el desmesurado 

incremento de residuos sólidos. 

 

En la actualidad, académicos cuyos trabajos de investigación, han llevado a 

construir conocimiento y plantear nuevas estrategias de gestión ambiental, permiten 
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que nuevos conceptos trabajen las situaciones adversas de manera sinérgica y 

holística, como el caso del investigador de la Universidad de Lund, Thomas 

Lindhqvist, cuyo concepto Responsabilidad Extendida del Productor, da paso a 

nuevas visiones para abordar la gestión ambiental a nivel productivo, en aras de 

resaltar los beneficios que trae la adopción de nuevas visiones de gestión ambiental 

organizaciones como la OCDE, apropian y replican estos conceptos para elaborar 

guías de ejecución y adopción de los mismos a países que se encuentran diseñando 

y ejecutando políticas de gestión ambiental.  

 

En Colombia se da la oportunidad de analizar la apropiación de la Responsabilidad 

Extendida del Productor a partir de la evaluación de la efectividad del programa de 

posconsumo EcoCómputo, programa líder e insignia en la gestión ambiental de los 

residuos de computadores y/o periféricos del país, a través de la incorporación de 

los principios rectores establecidos por la OCDE para las iniciativas REP, a fin de 

establecer si el programa objeto de estudio de esta investigación está dando 

cumplimiento a los objetivos de los programas de posconsumo de Colombia.  
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2. Planteamiento del problema 

 

Los patrones de producción y consumo actuales han ocasionado impactos negativos 

sobre el ambiente y, por ende, sobre la sociedad, debido a la forma en la cual se 

están consumiendo bienes y servicios; en el 2000 Royal Society en su informe 

Towards sustainable consumption (Hacia un consumo sostenible) afirmó que las 

tendencias y/o patrones de consumo de hoy día son insostenibles, Naciones Unidas, 

por su parte, reconoce esto cuando hace referencia a que el tema de la gestión de 

residuos está “directamente relacionado con el estilo de consumo de la población, 

así como con los métodos de producción que aplican las industrias” (Naciones 

Unidas, 2010, p. 106), así, la generación en aumento de residuos, al ser resultado de 

las acciones de preferencia de patrones insostenibles de producción y consumo de la 

sociedad, está afectando no solo la capacidad de carga de los ecosistemas que 

proveen los bienes y servicios ambientales, sino también, la calidad de vida de las 

comunidades tanto rurales como urbanas. 

 

En relación con la sentencia anterior de Naciones Unidas, la GSMA
1
, ha 

puntualizado y afirmado que “el exponencial desarrollo tecnológico de las últimas 

décadas tiene como contrapartida la acumulación de basura electrónica” (GSMA, 

2014), lo cual significa que la generación y acumulación de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos -RAEE-, también se asocia a la preferencia de patrones de 

producción y consumo insostenibles; ejemplo de ello es, cuando, en el año 2016, 

“se generaron 44.7 millones de toneladas métricas (Mt) de desechos electrónicos” 

(Baldé, Forti, Gray, Kuehr, & Stegmann, 2017, p. 4) de las cuales “solo el 20% fue 

reciclado a través de los canales apropiados” (Baldé, Forti, Gray, Kuehr, & 

Stegmann, 2017 p. 5); éstas cifras reflejan el reto que se presenta en esta área, pues 

el porcentaje de gestión adecuada de los RAEE no alcanza siquiera al 50% a nivel 

mundial. 

 

                                                           
1
 Asociación GSM es una organización de operadores móviles y compañías relacionadas, dedicada a apoyar la 

estandarización, el despliegue y la promoción del sistema de telefonía móvil GSM (BN Americas, 2018) 
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Entendiendo la relación entre producción, consumo y aumento de generación de 

residuos; la academia, los Estados, las organizaciones sin ánimo de lucro, las 

empresas y la sociedad en general, han definido sinergias para la creación e 

implementación de estrategias con el fin de mitigar impactos negativos sobre el 

ambiente, donde el protagonismo del sector empresarial es notorio, no solo por ser 

un actor responsable del deterioro ambiental ‒en casos de uso inadecuado y 

ejecución de prácticas no amigables con el ambiente‒, sino también por ser 

escenario para la puesta en marcha de destacadas iniciativas de carácter ambiental 

como: los Sistemas de Gestión Ambiental
2
, Producción Más Limpia

3
 y Ecodiseño

4
, 

por nombrar algunas, cada una presentando un enfoque diferente frente a los 

impactos ambientales generados por el sector empresarial. Otra iniciativa que hace 

frente a éstos en el sector, es la Responsabilidad Extendida del Productor -REP-, 

ésta se destaca de las anteriores porque representa mayor nivel de exigencia y 

compromiso para los productores, ya que busca “promover mejoras ambientales 

para ciclos de vida completos” (Lindhqvist, 2000, p. 154), extendiéndole a éste la 

responsabilidad sobre el producto, a fin de garantizar la conservación y la 

protección del ambiente.  

 

Thomas Lindhqvist, es a quien se le atribuye la introducción del término de 

Responsabilidad Extendida del Productor, pues desarrolla a mediados de la década 

de 1990 la formulación de la definición, el alcance, los objetivos y el planteamiento 

del modelo de responsabilidades; con el desarrollo de este término Lindhqvist 

propone que los productores aumenten sus responsabilidades frente a los productos 

que fabrican, proponiendo que los productores son los responsables directos de los 

productos en todas las fases del ciclo de vida. La Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico -OCDE-, trabajó en base al concepto de Lindhqvist y a 

                                                           
2
 Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, 

y abordar los riesgos y oportunidades (ISO, 2017) 
3
 Estrategia ambiental preventiva integral a procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia general y para 

reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente. (UNEP P. d., 2006) 
4
 Herramienta orientada al diseño de productos y procesos tales que reduzcan el impacto ambiental producido durante su 

ciclo de vida. (Isaac, González, & Pellicier, 2007) 
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partir de allí define los principios rectores
5
, los cuales acompañarían la formulación 

de iniciativas de Responsabilidad Extendida del Productor. Para la OCDE (2001) 

estos principios “subrayan el desarrollo de políticas y programas de REP efectivos” 

(p. 27) ya que reúnen las generalidades conceptuales del término, facilitando a los 

tomadores de decisiones el entendimiento sobre los beneficios que cobijan la 

adopción de la Responsabilidad Extendida del Productor. Es importante mencionar 

en este punto que, solo a través del cumplimiento de la incorporación completa de 

los principios rectores, es posible obtener programas de REP efectivos. Como 

muestra de esto, la totalidad de los países miembros de la OCDE, adelantan en sus 

territorios sus iniciativas y/o esquemas de REP, con el ánimo de hacer frente a las 

problemáticas ambientales.  

 

Colombia recientemente fue admitida como país miembro de la OCDE (30 de mayo 

de 2018), pero antes de ser admitida oficialmente, ya se encontraba trabajando en 

acoger el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor, desarrollando 

iniciativas basadas en este concepto. En el país, las únicas iniciativas promovidas 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS- para trabajar la 

REP han sido los Programas de Posconsumo
6
, los cuales gestionan los “residuos 

convencionales pero de manejo complejo y otros residuos peligrosos que se deben 

separar y entregar por el consumidor final” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2017b), ya que éstos deben contar con una gestión ambiental integral y 

diferenciada pero bajo la responsabilidad de los productores, razón por la cual el 

consumidor debe hacer llegar al productor los residuos, y así éste se encarga de 

ellos; anteriormente quien realizaba esta gestión ambiental era el gobierno. 

 

El MADS determina que los programas de posconsumo deben manejar “como 

elemento fundamental, el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor” 

                                                           
5
 Proporcionar incentivos a los productores - La estimulación a la innovación – El enfoque de ciclo de vida – Las 

responsabilidades de los actores definidas – Las características y propiedades únicas del producto – El instrumento de 
política seleccionado – El aumento de la comunicación entre actores – La estrategia de comunicación – La consulta de 
partes interesadas – La consulta a Gobiernos locales – El enfoque voluntario u obligatorio – El análisis exhaustivo del 
programa – Las evaluaciones periódicas – La transparencia. (OCDE, 2001) 
6
 Programas de devolución de productos posconsumo de plaguicidas, medicamentos, baterías de plomo ácido, pilas y/o 

acumuladores, llantas, bombillas y computadores y/o periféricos (Secretaria Distrital de Ambiente, 2017) 
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(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017 b) por esta razón, 

encomienda la gestión ambiental de los residuos posconsumo a los productores de 

los sectores de plaguicidas, medicamentos, baterías de plomo ácido, pilas y/o 

acumuladores, llantas, bombillas y computadores y/o periféricos, diseñando y 

ejecutando programas de devolución de productos que aseguren el manejo 

ambientalmente correcto de estos productos y de esta manera cumplir con los 

objetivos de los programas posconsumo: 

 

“1.) Que los residuos posconsumo no continúen siendo gestionados junto 

con los demás residuos domésticos.  

2.) Incidir en el cambio de los patrones de consumo de la sociedad 

colombiana y en los patrones de producción  

3.) Promover el aprovechamiento y valorización de los residuos”  

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017 a, p. 1). 

 

Estos objetivos buscan que los productores de los sectores ya mencionados 

establezcan estrategias y canales de devolución para los residuos caracterizados 

como residuos posconsumo. Las estrategias desarrolladas en los programas de 

posconsumo deben asegurar la gestión integral de los residuos, estimular el 

aprovechamiento y la valorización de los mismos y, además, deben promover 

prácticas de producción y consumo sostenible en el país. 

 

Entendiendo que la Responsabilidad Extendida del Productor “no solo asegura la 

gestión adecuada de RAEE en términos ambientales, sino que ataca la causa 

principal del problema” (Lindhqvist, Manomaivibool, & Tojo, 2008, p. 43) al 

enfocarse y proponer mejoras ambientales en todas las etapas del ciclo de vida de un 

aparato eléctrico y electrónico, y que sus principios rectores pese a tener más de una 

década de ser presentados siguen “siendo relevantes” (OCDE, 2001, p. 14) en el 

diseño y el desarrollo de este tipo de iniciativas, ya que describen en sus atributos y 

características, directrices y lineamientos para elaborar programas exitosos. Ahora, 

teniendo en cuenta el manejo que Colombia está dando a la Responsabilidad 
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Extendida del Productor, resulta importante establecer la adecuada apropiación del 

concepto en los programas de posconsumo existentes, sin embargo, un análisis o 

estudio de éste tipo resultaría bastante ambicioso, teniendo en cuenta las 

particularidades y las diferencias que presentan los programas de posconsumo de 

todo el país. Por esta razón, el interés de esta investigación se direcciona a 

identificar ‒desde el análisis de uno de los mejores programas de posconsumo‒, la 

apropiación conceptual de la REP en Colombia, a partir de la pregunta:  

¿Qué tan efectivo es el programa EcoCómputo como estrategia de 

Responsabilidad Extendida del Productor para alcanzar los objetivos de los 

programas de posconsumo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible? 

3. Objetivos 

3.1.  Objetivo general 

- Evaluar el cumplimiento de los objetivos ‒planteados por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible‒ para los programas de posconsumo, en el 

programa EcoCómputo, a partir de la incorporación de los principios rectores de 

la Responsabilidad Extendida del Productor. 

3.2. Objetivos específicos 

- Establecer el grado de incorporación de los principios rectores de la 

Responsabilidad Extendida del Productor –REP- del Programa de Posconsumo 

EcoCómputo. 

- Analizar la incorporación de los principios rectores de la Responsabilidad 

Extendida del Productor en el programa EcoCómputo frente al cumplimiento de 

los objetivos de los programas de posconsumo planteados por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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4. Justificación 

 

La gestión de residuos y de los RAEE a nivel mundial supone un gran reto para la 

sociedad, los “incrementos del volumen y de la variedad de tipos de residuos” 

(Naciones Unidas, 2010) ‒que son puestos en el ambiente‒, han generado gran 

preocupación, debido a la composición de sustancias peligrosas que presentan 

algunos de estos residuos y los cuales requieren un manejo diferenciado y especial.  

Por esto, personalidades como Lindhqvist, ven la oportunidad de aportar a través del 

planteamiento, desarrollo y debate de conceptos y metodologías que conlleven a 

ampliar el grado de compromiso de los actores económicos en la gestión de los 

impactos ambientales derivados de la producción, distribución y consumo de bienes 

y servicios; Blanca Iris Romero Rodríguez, como docente investigadora de Morelos, 

respalda la necesidad y el interés de definir y exponer nuevos conceptos y 

estrategias que apunten al… 

 

rediseño de productos bajo el criterio de que los recursos energéticos y materias 

primas no son ilimitados (…), la conservación de recursos y la reducción de la 

cantidad de residuos generados (…), el manejo de los residuos en una forma 

sustentable desde el punto de vista ambiental minimizando todos los impactos 

asociados con el sistema de manejo (Romero, 2003). 

 

… y que impliquen la participación activa y definida de productores, distribuidores, 

consumidores y Gobiernos ya que son éstos quienes con su cooperación pueden 

fomentar y lograr la producción y el consumo sostenible garantizando no solo el 

cumplimiento de la Meta 12.5 ‒De aquí a 2030, reducir considerablemente la 

generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, 

reciclado y reutilización del Objetivo No. 12 (Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles)‒, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

sino también evitando la afectación de la calidad de vida de las personas por la 

degradación y contaminación de los ecosistemas en el mundo. 
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Ahora, bajo un escenario de búsqueda de producción y consumo sostenible, la 

Responsabilidad Extendida del Productor se reconoce como: 

 

… un principio de política para promover mejoras ambientales totales del ciclo de 

vida de los sistemas de productos extendiendo las responsabilidades del fabricante 

del producto a varias partes de todo el ciclo de vida del producto, y especialmente a 

la devolución, reciclaje, y disposición final del producto (Lindhqvist, 2000, p. 154). 

 

El anterior concepto trabaja en la formulación de mejoras ambientales en todo el 

ciclo de vida del producto, aunque especialmente en la última fase de éste, haciendo 

responsables a los fabricantes; con esto se envía un mensaje, en el cual, la gestión 

de los residuos no es tarea única de los gobiernos y los fabricantes son capaces de 

ser los responsables y/o dueños del producto, desde su diseño hasta su disposición 

final, pues tienen la capacidad de diseñar y producir “pensando para el fin de ciclo” 

(Van Rossem, Tojo, & Lindhqvist, 2006, p. 7), facilitando la devolución, 

recuperación y reciclado de un producto al terminar su vida útil. 

 

Con el desarrollo del documento Extended Producer Responsibility: A guidance 

Manual for Governments (Responsabilidad Extendida del Productor: un manual de 

orientación para los Gobiernos) a cargo de la OCDE (2001), se definieron los 

Principios Rectores de la Responsabilidad Extendida del Productor, con los 

cuales se pretendió ayudar a los gobiernos miembros, a estructurar y definir 

iniciativas de Responsabilidad Extendida del Productor, teniendo en cuenta 

elementos puntuales del concepto, los cuales favorecieran el cumplimiento de los 

objetivos ambientales de cada país, en materia de gestión adecuada de residuos y 

producción y consumo sostenible desde la promoción y la realización de mejoras 

ambientales dentro de la totalidad del ciclo de vida del producto. Los principios 

rectores de la REP, fueron tan estrictamente planteados, que la OCDE (2001), 

afirma sobre éstos: “subrayan el desarrollo de políticas y programas de REP 

efectivos” (p. 27), pues reúnen las generalidades conceptuales del término y definen 

una ruta de alcance para la adopción del concepto de Responsabilidad Extendida del 

Productor. 
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Aunque ya ha transcurrido poco más de una década, la OCDE (2016) continúa 

afirmando que los principios rectores de REP “siguen siendo relevantes y deberían 

aplicarse de manera más sistemática” (p. 14) y lo hace con el fin de promover entre 

los países miembros y no miembros de la OCDE, la preferencia de instrumentos de 

gestión ambiental integrales que contemplen acciones en todo el ciclo de vida de los 

productos. Se entiende entonces, que la incorporación de la totalidad de los 

principios rectores avala la efectividad de cualquier iniciativa de Responsabilidad 

Extendida del Productor, pues asegura en ésta el resultado esperado con la 

administración adecuada de los recursos (Mejía, 2011, p.2); podría relacionarse esta 

característica con que al año 2013 a nivel mundial ya se contaba con “369 políticas 

de REP” (OCDE, 2016, p. 3), de las cuales según la OCDE más del 70% se 

implementaron después del año en el cual fueron planteados los principios rectores 

de la Responsabilidad Extendida del Productor y hoy continúan vigentes. 

 

Dentro de las iniciativas reconocidas por la OCDE, se encuentra iniciativas 

colombianas: el país ha presentado sus programas de posconsumo como iniciativas 

de Responsabilidad Extendida del Productor, en éstos, los residuos posconsumo 

requieren de un sistema de gestión diferenciado a los residuos domésticos; 

Colombia desarrolla lo que para la OCDE es un esquema Take-back, (esquema 

mayoritariamente escogido para desarrollar la REP), ya que este “se aplica a 

productos específicos, categorías de productos o flujos de desechos que se deben 

recuperar o devolver” (OCDE, 2001, p. 40) cumpliendo la característica o 

condición de devolución del producto al terminar la vida útil ‒condición que está 

explícitamente descrita en la presentación de los programas de posconsumo de los 

sectores de plaguicidas, medicamentos, baterías plomo ácido, pilas y/o 

acumuladores, llantas, bombillas y computadores y/o periféricos de Colombia‒. El 

país comparte la esencia del esquema Take-back al responsabilizar a los productores 

sobre el manejo de los residuos determinados, estableciendo programas de 

devolución en los cuales se involucra al consumidor. 
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Como ya se ha mencionado, “el desafío de los desechos electrónicos va en 

aumento” (Baldé, Forti, Gray, Kuehr, & Stegmann, 2017, p. 6), consecuencia de la 

preferencia hacia la adquisición de Aparatos Eléctricos y Electrónicos–AEE-. En 

Colombia se adquieren con mayor frecuencia dispositivos tecnológicos, lo cual ha 

ocasionado que se produzcan “al año alrededor 143.000 Toneladas de residuos 

electrónicos de computadores, celulares y televisores, por nombrar solo algunos de 

los electrodomésticos más comprados. Solo de equipos de cómputo los desperdicios 

llegan a 17.000 Toneladas”(Silva, 2014), esta situación ha llevado a investigadores 

de diferentes universidades y tomadores de decisiones a observar el panorama, 

realizar diagnósticos y plantear soluciones y alternativas que permitan menos 

impacto ambiental y social, en el ciclo de vida de estos productos. 

 

Ante el escenario desafiante que tiene Colombia en materia de producción de RAEE 

de computadores y/o periféricos, se da la definición de los lineamientos y directrices 

de los programas de posconsumo para residuos de computadores y/o periféricos, los 

cuales han permitido que el Gobierno encuentre apoyo en los productores y 

distribuidores de este sector para la gestión adecuada e integral de los residuos de 

computadores y/o periféricos. A noviembre del 2017, el sector presentaba 53 

Programas de Posconsumo, de los cuales resalta el Programa de Posconsumo 

EcoCómputo, por la participación significativa de “54 empresas que representan el 

70%” (Erazo, 2017) del mercado del sector y por la cantidad de residuos 

gestionados al año, traducido al éxito operativo y colaborativo a la gestión integral y 

adecuada de residuos de computadores y/o periféricos. 

5. Marco referencial 

 

Este trabajo de investigación esta soportado con documentos e indagaciones 

asociadas al objeto de estudio, sin embargo, es pertinente definir y exponer los 

elementos tomados como referencia conceptual, y de esta forma, evidenciar las 

posturas, definiciones y situaciones desde las cuales se desarrolla este trabajo. 
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5.1. Responsabilidad Extendida del Productor –REP-  

Thomas Lindhqvist, un reconocido académico sueco, cuya formación, y 

experiencia profesional
7
 le ha permitido: 

… investigar y enseñar en el Instituto Internacional de Economía Ambiental 

Industrial (IIIEE), en la Universidad de Lund desde 1995. Enseña e investiga 

principalmente en el área de política de productos ambientales, con especial énfasis 

en la responsabilidad extendida del productor (un término primero acuñado por 

Thomas en 1990) e instrumentos informativos (declaraciones medioambientales de 

productos y etiquetado ecológico), así como estrategias ambientales preventivas, 

uso de instrumentos económicos y gestión de residuos (Coursera, 2017).  

 

Cumpliéndose ya tres décadas en su trabajo profesional e investigativo, Lindhqvist 

se destaca como uno de los académicos, quien presenta el concepto de 

Responsabilidad Extendida del Productor bastante consolidado y transversal, pues a 

él se le atribuye la introducción de este término en la literatura ambiental. 

 

Lindhqvist comienza a formular la definición de la REP oficialmente desde el año 

1990, en el informe titulado Mot ett förlängt productntansvar – analys av 

erfarenhetersamt förslag (Hacia una responsabilidad ampliada del productor – 

análisis de experiencias y propuestas) para el Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales de Suecia; en los años siguientes y como resultado de un sin número de 

procesos de análisis a los sistemas de gestión de residuos y a los sistemas de 

reciclaje, su definición se consolida. Lindhqvist, en su investigación del año 2000 

Extended Producer Responsibility in Cleaner Production: Policy Principle to 

Promote Environmental Improvements of Product System (Responsabilidad 

Extendida del Productor en una Producción más Limpia: Principio de Política para 

Promover Mejoras Ambientales de los Sistemas), define la Responsabilidad 

Extendida del Productor como:  

 

                                                           
7
 Co-líder del Grupo de Trabajo sobre Políticas, Estrategias e Instrumentos para Promover la Producción Más Limpia, parte 

de la Red del PNUMA sobre Producción más Limpia. También ha trabajado en proyectos de investigación con varias 
autoridades y organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo la Agencia de Protección Ambiental de Suecia, el 
Ministerio de Medio Ambiente de Suecia, el Consejo Nórdico de Ministros, la OCDE, WWF y Greenpeace. (Coursera, 2017). 
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… un principio de política para promover mejoras ambientales totales del ciclo de 

vida de los sistemas de productos extendiendo las responsabilidades del fabricante 

del producto a varias partes de todo el ciclo de vida del producto, y especialmente a 

la devolución, reciclaje, y disposición final del producto (Lindhqvist, 2000, p. 154).  

 

Con esta definición se reconoce la REP como una herramienta integradora que 

busca dirigir los enfoques y las acciones a todas las fases del ciclo de vida del 

producto. Así mismo, Lindhqvist resalta que la Responsabilidad Extendida del 

Productor debe llevarse a cabo a través de instrumentos económicos, informativos o 

administrativos, los cuales permiten establecer un trabajo mancomunado entre el 

sector público y el privado, que va desde la misma definición del instrumento por 

parte del gobierno hasta la aceptación de las responsabilidades establecidas en dicho 

instrumento por parte de los diferentes actores quiénes hacen parte del mismo. 

 

En 1992, Lindhqvist elaboró a partir del informe realizado para el Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales de Suecia, un modelo que caracteriza las diferentes 

responsabilidades existentes en la REP (Figura 1), con este modelo, el cual al día de 

hoy sigue vigente, Lindhqvist expone: “las responsabilidades, que tradicionalmente 

se asignaron a los consumidores y las autoridades responsables de la gestión de los 

desechos, se trasladan al productor de los productos” (Lindhqvist, 2000, p. 29),  ya 

que es el productor a quien se le considera dueño del producto en todas las fases del 

ciclo de vida. 

 
Figura 1. Modelo de la REP. Fuente: (Lindhqvist, Manomaivibool, & Tojo, 2008, p. 21) 
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Teniendo en cuenta que en los países, el marco legal es un punto de referencia el 

cual orienta, direcciona, legitima y obliga la toma de decisiones o el desarrollo de 

situaciones, la Responsabilidad Extendida del Productor también establece una 

relación armónica entre el aspecto legal y su propio concepto, definiendo la 

responsabilidad legal como la que: 

 

Implica la responsabilidad por daños probados al medio ambiente causados por el 

producto en cuestión. El alcance de la responsabilidad legal lo determina la 

legislación y puede incluir las diferentes etapas del ciclo de vida útil del producto, 

incluido su uso y disposición final (Lindhqvist, Manomaivibool, & Tojo, 2008, p. 

21).  

 

Lo anterior puntualizando en la importancia de ejecutar políticas públicas o 

programas relacionados a la REP, apoyados con un marco legal claro, que defina 

responsabilidades, alcances, metas y establezca directrices de ejecución, diseño, 

evaluación, y que desde luego, sean coherentes con el concepto de Lindhqvist y el 

ciclo de vida del producto para el cual se aplique. 

 

Desde otro aspecto, es evidente, cualesquiera sean los medios de aplicación de la 

Responsabilidad Extendida del Productor, se requiere de recursos financieros que 

conlleven al desarrollo ideal de los mismos y Lindhqvist consciente de ello, expresa 

que todo aquello relacionado a capital se debe definir como: 

 

… responsabilidad económica que “significa que el productor cubrirá todos o parte 

de los costos, por ejemplo, la recolección, reciclaje, y disposición final de los 

productores que fabrica. Estos costos podrían ser pagados directamente por el 

productor o a través de una tarifa especial” (Lindhqvist, Manomaivibool, & Tojo, 

2008, p. 21)  

 

Esto delegando la responsabilidad a las empresas productoras, no desde un punto de 

vista de obligatoriedad, que las lleve a asumir una nueva carga financiera, sino que, 

por el contrario, se les incentive en el diseño de estrategias económicas las cuales 
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busquen la inclusión de la REP en sus procesos productivos, conscientes de los 

costos, pero con libertad de mejorar los beneficios percibidos a través de  tarifas 

especiales que asuman otros actores. 

 

Como son las empresas productoras quienes apropian, incorporan, aplican y 

financian la Responsabilidad Extendida del Productor dentro de sus actividades 

productivas, son a ellas a quienes se aplica directamente la responsabilidad física, la 

cual “se utiliza para caracterizar los sistemas en los que el fabricante participa 

activamente en el manejo físico de los productos o de sus efectos” (Lindhqvist, 

Manomaivibool, & Tojo, 2008, p. 21) permitiendo estandarizar, clasificar y 

organizar, los diferentes medios, instrumentos y herramientas por las cuales las 

organizaciones, incorporan, ejecutan y evalúan la REP en sus programas de gestión 

ambiental. 

 

Finalmente, pero con la misma importancia de los argumentos previos se da paso a 

la responsabilidad de la información que “implica varios tipos de posibilidades que 

extienden la responsabilidad del productor al requerirle que proporcione 

información sobre las propiedades ambientales de los productos que fabrica” 

(Lindhqvist, Manomaivibool, & Tojo, 2008 p. 21), destacando la importancia de 

suministrar información transparente, veraz y adecuada sobre las características 

ambientales en el diseño, producción, distribución, comercialización y disposición 

final de los productos; siendo esta responsabilidad importante no solo para hacer 

una adecuada gestión de residuos, sino, que cobra importancia en la transformación 

de imaginarios negativos en los consumidores, y desde luego llevar a un cambio 

paulatino en los hábitos de consumo y prácticas ambientales de los mismos. Lo cual 

conlleva a que establecer estas responsabilidades dentro de la REP, permita 

puntualizar el abordaje de la estrategia, para así poder definir instrumentos, políticas 

y/o programas que aborden holísticamente el accionar en el ciclo de vida total de los 

productos. 
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Además de establecer las responsabilidades para la Responsabilidad Extendida del 

Productor, Lindhqvist en compañía de Van Rossem
8
, plantearon y definieron dos 

objetivos los cuales direccionan y proyectan la REP. En primer lugar, se encuentra 

“1.) La mejora en el diseño de los productos y sus sistemas” (Lindhqvist & Van 

Rossem, 2005, p. 2) e indica que las empresas productoras no solo poseen 

responsabilidad ambiental cuando acaba la vida útil del producto, sino que, además, 

es importante revisar e identificar situaciones que impliquen acciones de mejora 

desde la fase de diseño, recepción de insumos, pasando por la producción, 

distribución y publicidad del producto final. En segundo lugar, se encuentra “ 2.) la 

alta utilización de productos y materiales de calidad a través de la recolección, 

tratamiento y reutilización o reciclaje” (Lindhqvist & Van Rossem, 2005, p. 2) y 

con ello se apunta al aprovechamiento de insumos, y productos finales, teniendo 

como alternativas el extender la vida útil de un bien o simplemente direccionar 

esfuerzos a alternativas que impliquen reutilizar y reciclar elementos de los 

productos cuya vida útil terminó de manera definitiva. 

 

Para el diseño de políticas de Responsabilidad Extendida del Productor, Lindhqvist 

afirmó en el año 1992 que la REP podía ser implementada mediante instrumentos 

administrativos, instrumentos económicos e instrumentos informativos, ante esto los 

gobiernos no están condicionados a la implementación de un único instrumento, 

aunque si deben realizar la respectiva adaptación del instrumento bajo el contexto 

local y el tipo de producto. A continuación, se ejemplifican algunos de los 

instrumentos políticos basados en la Responsabilidad Extendida del Productor, 

según Lindhqvist (Tabla 1). 

Tabla 1. 

 Ejemplos de instrumentos políticos basados en REP 

Tipo de instrumento 

político 
Ejemplo de Instrumento 

Instrumentos 

Administrativos 

-Recolección y/o recuperación de productos desechados. 

-Restricción de sustancias. 

                                                           
8
 Trabajo en el Instituto Internacional de Economía Ambiental Industrial (IIIEE) en la Universidad de Lund, donde recibió su 

Maestría en Gestión y Política Ambiental y su Doctorado en Economía Ambiental Industrial. Investigó cómo el diseño de la 
legislación de Responsabilidad Extendida del Productor (EPR), particularmente en el sector de equipos eléctricos y 
electrónicos, impacta los incentivos para un mejor diseño del producto. (GLOBAL PRODUCT STEWARDSHIP COUNCIL)  
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-Logros de recolección. 

-Metas de reutilización (recambio) y reciclaje. 

-Órdenes de utilización. 

-Estándares de tratamiento adecuados para el medio ambiente. 

-Restricciones de tratamiento y descarte. 

-Estándares de contenidos mínimos de material reciclado. 

-Normas para la fabricación de productos.  

Instrumentos Económicos 

-Impuestos a los materiales/productos. 

-Subsidios. 

-Sistemas de tarifas de disposición final de pago anticipado. 

-Sistemas de depósito-reintegro. 

-Combinación de impuesto/subsidio para actividades upstream. 

-Créditos para el reciclaje comerciable. 

Instrumentos Informativos 

-Rendir cuentas a las autoridades. 

-Identificar/Etiquetar productos y componentes. 

-Consultar a las autoridades municipales sobre la red de recolección. 

-Brindar información al consumidor sobre la responsabilidad del 

productor/clasificación de los residuos por parte de quien los desecha. 

-Brindar información sobre la estructura y las sustancias utilizadas en los 

productos.  

Fuente: Lindhqvist, Manomaivibool, & Tojo (2008, p. 25). 

 

Con la selección de uno o varios de estos instrumentos de Responsabilidad 

Extendida del Productor, los gobiernos deben apuntar al cumplimiento de los 

objetivos de la REP, recordando que estos son: “1.) La mejora en el diseño de los 

productos y sus sistemas y 2.) la alta utilización de productos y materiales de 

calidad a través de la recolección, tratamiento y reutilización o reciclaje” 

(Lindhqvist & Van Rossem, 2005, p. 2) por ende, las iniciativas que se enmarquen 

como REP deben apuntar a ejecutar cambios significativos hacia el camino de la 

producción y el consumo sostenible. 

 

Lindhqvist establece un concepto de productor muy amplio, este “abarca a los 

fabricantes y a los importadores de productos que fueron lanzados al mercado” 

(Lindhqvist, Manomaivibool, & Tojo, 2008, p. 26), de esta forma, para la 

Responsabilidad Extendida del Productor ser productor aplicaría tanto para las 

empresas encargadas de fabricar bienes, como aquellas encargadas de distribuir y 

comercializar los mismos, dando claridad a la población objeto con la que se va a 

trabajar. Lindhqvist, menciona que existen dos figuras bajo las cuales se puede 

desarrollar la REP. En primer lugar, cuando las organizaciones productoras 

pertenecientes al mismo sector productivo o gremio deciden trabajar 
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mancomunadamente, en el desarrollo de un programa de Responsabilidad Extendida 

del Productor se le conoce como Responsabilidad Colectiva del Productor –

RCP-, la cual mediante una Organización para la Responsabilidad del Productor -

ORP- creada sin ánimo de lucro pretende atender la responsabilidad que se le fue 

asignada a los productores quiénes hacen parte de la colectividad, asumiendo la 

coordinación del programa REP y la rendición de cuentas a la autoridad competente 

y a la sociedad sobre el estado del mismo. En segundo lugar, se encuentra la 

Responsabilidad Individual del Productor -RIP- en la cual los productores de 

forma individual incorporan y desarrollan el programa y/o iniciativa REP, pues 

asumen la responsabilidad de gestionar sus propios productos. Para la 

Responsabilidad Extendida del Productor es válida la escogencia de cualquiera de 

estas dos figuras, sin embargo, la RIP representa mayor compromiso por parte del 

productor pues a su cargo individual se encuentra la coordinación del programa y la 

rendición de cuentas a la autoridad y a la sociedad. 

 

5.2. Principios Rectores de la Responsabilidad Extendida del Productor 

 

Aunque el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor, para el caso de 

esta investigación se aborda desde el desarrollo conceptual del investigador 

previamente mencionado, también se resaltan otros aportes conceptuales los cuales 

ha tenido la REP; pues en el año 2001 la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico -OCDE- definió la Responsabilidad Extendida del Productor 

como el “enfoque de la política ambiental en el cual la responsabilidad del 

productor, física y/o financiera, para un producto se extiende a la etapa de post-

consumo del ciclo de vida de un producto” (OCDE, 2001, p. 18) donde al igual que 

Lindhqvist reconocía que la etapa final del ciclo de vida de un producto representa 

muchos retos para la gestión ambiental y requiere una mayor atención. Esta 

organización no solo aportó a la REP la construcción de otra definición, sino que, 

también aportó otros elementos como la formulación de unos principios rectores, los 

cuales direccionan y facilitan a los gobiernos el entendimiento de la 
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Responsabilidad Extendida del Productor. Entre los principios planteados se 

encuentran:  

 

“Proporcionar incentivos a los productores - La estimulación a la innovación – El 

enfoque de ciclo de vida – Las responsabilidades de los actores definidas – Las 

características y propiedades únicas del producto – El instrumento de política 

seleccionado – El aumento de la comunicación entre actores – La estrategia de 

comunicación – La consulta de partes interesadas – La consulta a Gobiernos locales – 

El enfoque voluntario u obligatorio – El análisis exhaustivo del programa – Las 

evaluaciones periódicas – La transparencia” (OCDE, 2001, p. 27).   

 

La estipulación de estos principios rectores muestra el resultado de las 

contribuciones de gobiernos, sector privado, organizaciones internacionales e 

instituciones académicas que trabajaron mancomunadamente con la OCDE en el 

desarrollo de la Extended Producer Responsibility: A guidance Manual for 

Governments (Responsabilidad Extendida del Productor: un manual de orientación 

para los Gobiernos), a fin de facilitar a los gobiernos la información necesaria para 

diseñar políticas y/o programas de Responsabilidad Extendida del Productor. 

- Proporcionar incentivos a los productores: “las políticas y programas de REP 

deberían diseñarse para proporcionar incentivos al productor para incorporar 

cambios en la etapa de diseño para que sean más ecológicos” (OCDE, 2001, p. 

27). Con este principio, la OCDE enmarca la importancia que representa para la 

Responsabilidad Extendida del Productor la mejora en el diseño de productos a 

partir de la inclusión y priorización de criterios ambientales para la fabricación de 

los mismos. Como lo afirma la Organización, tradicionalmente el productor 

primero diseña su producto y luego ejecuta ‒a lo largo de la cadena de valor‒ un 

sin número de medidas en pro de aplicar y cumplir con la normatividad exigida, 

para reducir los impactos ambientales que genera su actividad económica. Sin 

embargo, le resultará mucho más beneficioso al productor actuar responsable con 

el ambiente desde el diseño de su producto, por esta razón el proporcionar 

incentivos económicos, tributarios o de competencia resultaría atractivo para 
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inducir la tendencia de ejecución de cambios en los diseños de los productos y así 

responder a la sociedad, que exige a las empresas productoras demostrar y 

trabajar sobre un compromiso ambiental y social como directriz corporativa.  

 

- La estimulación a la innovación: “las políticas deberían estimular la innovación 

centrándose más en los resultados que en los medios para alcanzarlos, lo que 

permitiría a los productores flexibilidad con respecto a la implementación” 

(OCDE, 2001, p. 27). Con este principio, la OCDE enmarca que las políticas con 

enfoque de Responsabilidad Extendida del Productor, deben ir en la misma vía de 

las demás políticas para así fortalecer los procesos de innovación en los diferentes 

países, porque como lo afirma la OCDE, los productores no deben ver en las 

políticas un obstáculo para innovar, pero tampoco las políticas deben limitar al 

productor en sus iniciativas de innovación. Ahora, si se contextualiza el término 

mismo de ‘innovar’, el cual refiere según la Real Academia Española «introducir 

novedades», y se empata con la visión propuesta por Schumpeter de innovación, 

en el año 1942, afirmando que es «una de las causas del desarrollo económico, 

como un proceso de transformación económica, social y cultural», de esta manera 

se logra dar a la REP  la cualidad de promover transformaciones económicas, 

sociales y culturales al entorno del productor; de manera que, la actuación en una 

o todas las fases del ciclo de vida del producto bajo criterios ambientales, 

permitirá que el productor redefina sus productos y/o sistemas pues se infiere está 

dispuesto a reunir esfuerzos y recursos para trabajar en innovación. 

 

- El enfoque de ciclo de vida: “las políticas deben tener en cuenta un enfoque de 

ciclo de vida para que los impactos ambientales no se incrementen o transfieran a 

otro lugar en la cadena de productos” (OCDE, 2001, p. 28). Con este principio la 

OCDE resalta la característica de la Responsabilidad Extendida del Productor de 

trabajar en todas las fases del ciclo de vida de un producto, ya que centrar 

esfuerzos y apuntar a una sola fase no es el ideal, y como lo afirma Van Rossem, 

Tojo y Lindhqvist “No hay una razón fundamental para limitar un enfoque de 

REP” (Van Rossem, Tojo, & Lindhqvist, 2006, p. 7) porque la REP debe usarse 
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como la herramienta integradora, en la cual se plantea que todas las fases deben 

ser intervenidas para encontrar oportunidades de mejora al desempeño ambiental 

de las empresas productoras. Y aunque la decisión de actuar responsable con el 

ambiente desde el diseño del producto hasta la disposición final de éste como 

residuo suponga retos y costos significativos, está en manos de los gobiernos 

mostrar las ventajas y beneficios. 

 

- Las responsabilidades de los actores definidas: “las responsabilidades deben 

estar bien definidas y no diluirse por la existencia de actores múltiples en toda la 

cadena de producto” (OCDE, 2001, p. 28). En este principio, la OCDE reitera la 

importancia que representa para la Responsabilidad Extendida del Productor 

definir de forma clara las responsabilidades de todos los actores, con precisión en 

lo permitido y en los límites de lo que se puede hacer. La Organización afirma 

que en un programa REP no se debe entrar a discutir en ningún momento por la 

sobrecarga de responsabilidades de un actor a causa de la ausencia de 

participación de otro u otros, pues deben ser claras las posturas, límites y 

permisos de acción de los diferentes actores de la cadena de valor. 

 

- Las características y propiedades únicas del producto: “las características y 

propiedades únicas de un producto, categoría de producto o flujo de residuos 

deben tenerse en cuenta en el diseño de políticas. Dada la diversidad de productos 

y sus diferentes características, un tipo de programa o medida no es aplicable a 

todos los productos, categorías de productos o flujo de residuos” (OCDE, 2001, p, 

28).  

Con este principio, la OCDE expone que para la definición de un programa de 

Responsabilidad Extendida del Productor, los tomadores de decisiones deben 

tener en cuenta factores como “el tipo de producto, su durabilidad, la 

composición, el mercado, la distribución, y los mercados de material 

secundario” (OCDE, 2001, p. 30), con el fin de implementar la iniciativa que 

mejor cubra las necesidades de gestión ambiental de un producto en específico 
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pues no todos presentan las mismas características en cuanto a volumen, riesgo 

potencial y/o peligrosidad cuando se convierten en residuos.  

- El instrumento de política seleccionado: “los instrumentos de política 

seleccionados deben ser flexibles y elegirse caso por caso, en lugar de establecer 

una política para todos los productos y el flujo de residuos” (OCDE, 2001, p. 28). 

Con este principio, la OCDE recalca que una iniciativa de Responsabilidad 

Extendida del Productor debe plantearse pensando en el tipo de producto, es 

decir, los tomadores de decisiones deben contemplar las características y/o 

factores los cuales intervienen en un producto específico, de lo contrario, si se 

establece y determina un instrumento universal de REP para más de un producto 

sin obedecer a las características propias, podrá no resultar eficiente en todos los 

casos. La OCDE también resalta que el instrumento de la Responsabilidad 

Extendida del Productor seleccionado debe caminar en la misma dirección de las 

políticas y metas ambientales de cada país, pues el instrumento no puede 

convertirse en obstáculo de las políticas y metas ambientales y si ello resulta, se 

denotaría la falta y/o ausencia de planeación. Por esta razón, propone y define 

criterios que facilitarán los procesos de escogencia del instrumento. Los criterios 

son:  

o Eficacia ambiental: el instrumento que se selecciona debe apoyar en 

“reducir y cambiar los impactos ambientales” (OCDE, 2001, p. 50)  

generados por el sector al cual pertenece el producto. Si el instrumento 

no presenta este tipo de resultados, se entiende que este no fue el preciso 

ni el adecuado.  

o Eficiencia económica: este criterio hace referencia a “la medida en que 

el instrumento gasta recursos” (OCDE, 2001, p. 50). Si la puesta en 

marcha, el funcionamiento y la administración del instrumento escogido 

es insostenible desde un punto de vista económico, fácilmente se llegará 

a tomar la decisión de abandonar la iniciativa; por esto se requiere 

aplicar antes de la puesta en marcha el análisis de costo-beneficio. 

o Avance innovador: el instrumento seleccionado debe “estimular 

mejoras tecnológicas y de gestión” (OCDE, 2001, p. 50), a lo largo del 
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ciclo de vida del producto, pues desde los objetivos de la 

Responsabilidad Extendida del Productor se busca promover mejoras en 

los diseños de los productos y sus sistemas, mejoras que por supuesto 

involucren el uso de nuevas tecnologías y nuevas formas de gestionar. 

o Aceptabilidad política: este criterio se enmarca en “el grado en que el 

instrumento está apoyado políticamente” (OCDE, 2001, p. 50). Cuando 

el grado de participación y aceptación del instrumento es bajo, puede 

traducirse a que éste no va a lograr el impacto deseado ‒en la gestión 

ambiental del sector al cual pertenece el producto‒.  

 

- El aumento de la comunicación entre actores: “la extensión de las 

responsabilidades del productor para el ciclo de vida del producto debe hacerse de 

una manera en la cual aumente la comunicación entre los actores de la cadena de 

productos” (OCDE, 2001, p. 28). Con este principio, la OCDE resalta la 

importancia que debe tener la comunicación entre actores de la iniciativa, pues la 

característica de la Responsabilidad Extendida del Productor es ser una 

herramienta integradora y transversal, no solo en la atención a las diferentes fases 

del ciclo de vida de un producto sino también en la integración y cooperación de 

los diferentes actores; por ende el instrumento de REP que se escoja debe 

promover que el suministro de información sea transparente, veraz y preciso, con 

el fin de abordar holísticamente la gestión ambiental adecuada del sector al cual 

pertenece el producto. 

 

- La estrategia de comunicación: “se debe diseñar una estrategia de comunicación 

para informar a todos los actores de la producción, incluidos los consumidores, 

sobre el programa y para obtener su apoyo y cooperación” (OCDE, 2001, p. 28) 

Con este principio la OCDE resalta la importancia que tiene la comunicación 

asertiva en un programa de Responsabilidad Extendida del Productor, ya que el 

conocimiento sobre el programa por parte de los diferentes actores, incluidos los 

consumidores permitirá que las actividades llevadas a cabo cumplan con los 

objetivos y las metas estipuladas en el programa. La información de un programa 
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de REP debe ser asertiva debe tenerse en cuenta un lenguaje adecuado y 

“comprensible para los consumidores, los minoristas y otros actores en la cadena 

de productos” (OCDE, 2001, p. 36), porque la información debe ser de fácil 

entendimiento a fin de evitar confusión en el consumidor u otros actores o incluso 

la pérdida de interés por parte de éstos al programa. 

 

- La consulta de partes interesadas: “para mejorar la aceptabilidad y eficacia de 

un programa, se debe realizar una consulta a las partes interesadas para discutir 

las metas, los objetivos, los costos y los beneficios” (OCDE, 2001, p. 28). Con 

este principio, la OCDE enfatiza que el trabajo del diseño y estructuración de una 

iniciativa de Responsabilidad Extendida del Productor no puede realizarse sin 

tener en cuenta y sin consultar las demás partes interesadas, entendiendo que éstas 

intervienen en la misma, es decir, no se puede realizar sin conocer la 

problemática, sin conocer los implicados y su contexto, ya que el omitir la 

consulta, la participación y la visión de las partes interesadas puede causar ‒en el 

diseño de un programa REP‒ una desacertada formulación. 

 

- La consulta a gobiernos locales: “los gobiernos locales deben ser consultados a 

fin de aclarar su papel y obtener sus consejos sobre el funcionamiento del 

programa” (OCDE, 2001, p. 28). Aquí la OCDE resalta la importancia de 

involucrar a los gobiernos locales en el planteamiento y el funcionamiento del 

programa de Responsabilidad Extendida del Productor; involucrar a las 

autoridades locales beneficiará la iniciativa, pues los esquemas de comunicación 

que suelen manejar estas autoridades presentan mayor reconocimiento y, por 

ende, la iniciativa de REP se vería beneficiada. Además, el gobierno local 

también forma parte de las partes interesadas y al ser un actor con 

responsabilidades definidas, podrá aportar al acercamiento del programa de 

Responsabilidad Extendida del Productor a los consumidores, sin dejar de 

cumplir con analizar y evaluar el cumplimiento del programa con relación a los 

objetivos y metas ambientales nacionales. 
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- El enfoque voluntario u obligatorio: “deben considerarse tanto los enfoque 

voluntarios como los obligatorios con vistas a la mejor manera de cumplir con las 

prioridades, metas y objetivos ambientales nacionales” (OCDE, 2001, p. 28). La 

OCDE expone a los gobiernos dos opciones de enfoque (voluntario u obligatorio) 

para la formulación de una iniciativa o programa de Responsabilidad Extendida 

del Productor, a partir del análisis del contexto y de las dinámicas presentadas en 

el país para una posterior evaluación que permita identificar ‒a quiénes formulan 

las políticas‒ cuál es la mejor opción de aplicación de REP. 

 

Cuando se habla de un enfoque voluntario, la OCDE señala que este enfoque 

abarca “iniciativas basadas en la industria hasta iniciativas basadas en el 

gobierno” (OCDE, 2001, p. 33) es decir, las iniciativas basadas en la industria son 

propuestas realizadas generalmente por un grupo de empresas productoras del 

mismo sector que están dispuestas a desarrollar y a responsabilizarse de ciertas 

actividades, y las iniciativas basadas en el gobierno son caracterizadas en la 

organización de un marco, las cuales dejan a opción de las empresas productoras 

participar y/o vincularse. Ahora, cuando se habla de un enfoque obligatorio, la 

OCDE señala que los gobiernos han optado por incluir e implementar 

regulaciones obligatorias mediante directivas y/o normativas a fin de incluir y 

manejar la gestión desde la REP. Entonces, la escogencia de un enfoque de 

Responsabilidad Extendida del Productor tiene un orden: los gobiernos deben 

intentar con iniciativas voluntarias y si éstas fallan y no dan los resultados 

esperados, ahí si se debe acudir al enfoque obligatorio, que permita por medio de 

directrices y parámetros obligatorios el cumplimiento de las metas y de los 

objetivos. 

 

- El análisis exhaustivo del programa: “se debe realizar un análisis exhaustivo 

del programa REP (por ejemplo, qué productos, categorías de productos, y flujo 

de residuos son apropiados para la REP, si se deben incluir productos históricos y 

las funciones de los actores en la cadena de productos)” (OCDE, 2001, p. 28). La 

OCDE, resalta la importancia de estudiar y examinar minuciosamente los 
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componentes que conforman cualquier programa de Responsabilidad Extendida 

del Productor, esto con el fin de precisar elementos que conlleven al éxito de una 

iniciativa o, por el contrario, elementos que entorpecen el buen funcionamiento de 

la misma. La Organización no estipula ni describe un proceso único para realizar 

el análisis de las iniciativas REP, pues deja en manos de los gobiernos que han 

optado por desarrollar la Responsabilidad Extendida del Productor, el diseño de 

esos procesos de análisis.  

 

- Las evaluaciones periódicas: “los programas REP deben someterse a 

evaluaciones periódicas para garantizar que funcionen adecuadamente y sean lo 

suficientemente flexibles para responder a estas evaluaciones” (OCDE, 2001, p. 

28). Con este principio, la OCDE destaca la importancia de la realización de 

evaluaciones periódicas a los programas de Responsabilidad Extendida del 

Productor, las cuales permitirán saber acerca del funcionamiento de éstos; ahora, 

si dichas evaluaciones no arrojan los resultados esperados, la Organización afirma 

que se deberán realizar los ajustes necesarios para cumplir. Los aspectos y/o 

criterios que sugiere la OCDE a la hora de realizar evaluaciones a los programas 

REP son: 

o Eficacia Ambiental: “Si el programa cumple con el propósito, las metas 

y los objetivos establecidos para él” (OCDE, 2001, p. 48), es decir, las 

evaluaciones de los programas de Responsabilidad Extendida del 

Productor deben revisar el cumplimiento del propósito del mismo, 

porque si bien los objetivos y metas planteadas en el programa de REP, 

no están siendo atendidas, debe realizarse los ajustes necesarios para 

cambiar dicha situación.  

o Eficiencia económica: “Una revisión de los costos de transacción y 

transición podría proporcionar una mejor indicación de los costos a largo 

plazo” (OCDE, 2001, p. 48). La Organización afirma que es ideal la 

realización de la primera evaluación a los dos años de funcionamiento 

del programa de Responsabilidad Extendida del Productor, pues resulta 

preciso determinar en ese momento cómo se están gastando los recursos 



  

 
 

39 

del programa y partir de lo que la revisión arroje, tomar medidas 

correctivas. 

o Avance innovador: como lo determinaba anteriormente el criterio, el 

programa de Responsabilidad Extendida del Productor debe promover 

mejoras ambientales, las cuales representarán mayor significancia para la 

REP si se realizan de la mano de nuevas tecnologías. La Organización 

sugiere en las evaluaciones realizar preguntas como: “¿Ha estimulado el 

sistema los cambios en el diseño del producto aguas arriba? ¿Ha habido 

avances tecnológicos o gerenciales” (OCDE, 2001, p. 48), las cuales 

ayudaran a identificar este aspecto de innovación en el programa de 

Responsabilidad Extendida del Productor. 

o Aceptabilidad política: La evaluación del funcionamiento del programa 

de Responsabilidad Extendida del Productor debe responder en este 

criterio preguntas como: “¿Cuál es el grado de participación pública en 

el desarrollo e implementación del sistema? ¿Cuál es el grado de 

aceptabilidad social?” (OCDE, 2001, p.  48), con el fin de poder analizar 

si el impacto de aceptación deseado para el programa está siendo 

atendido por el mismo. 

 

- La transparencia: “El proceso de desarrollo e implementación de las políticas y 

programas de REP deben basarse en la transparencia” (OCDE, 2001, p. 28). Con 

este principio, la OCDE destaca la importancia que tiene el desarrollar los 

procesos, las iniciativas de las políticas con transparencia, sin importar si está o 

no enmarcada en el contexto de la Responsabilidad Extendida del Productor, pues 

esto “puede ayudar a los responsables de las políticas a garantizar que los actores 

clave y el público estén bien informados sobre la intención de las políticas y los 

requisitos que deben cumplirse” (OCDE, 2001, p. 35) ya que al contar con 

información oportuna y veraz, los procesos desarrollados tendrán resultados 

verídicos y a divulgación pública, es decir, la presentación de cualquier tipo de 

información que sea requerida por cualquier actor de las iniciativas REP, permite 
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que tanto el conocimiento como la evaluación del mismo sea a partir de 

información fidedigna. 

La OCDE sostiene que una iniciativa enmarcada bajo la Responsabilidad Extendida 

del Productor será más efectiva si involucra en su diseño y en su desarrollo, los 

catorce (14) principios rectores, ya que son éstos los lineamientos fundamentales 

que permitirán a las iniciativas acoger ampliamente el concepto de REP. Aunque el 

propósito de la OCDE sea que las iniciativas de Responsabilidad Extendida del 

Productor manejen los catorce principios rectores para ser más efectivas, no quiere 

decir que las iniciativas que no manejen la incorporación total de estos, sean 

iniciativas inútiles para la Responsabilidad Extendida del Productor. 

5.3. Posconsumo 

En Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible define en su portal 

web los Residuos Posconsumo así: “cuando un producto, aparato o bien se daña o 

no se puede utilizar más y es desechado por el consumidor (…) Estos residuos 

deben devolverse a sus productores” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2017b), así, cuando un producto llega al final de su vida útil y es 

desechado ‒conteniendo las características de un residuo especial y de manejo 

diferenciado a los residuos ordinarios‒, su recolección, tratamiento y disposición 

final debe ser realizada por el productor del mismo, pues éste tiene la 

responsabilidad de encargarse de la gestión ambiental adecuada a través de los 

programas de posconsumo existentes en el país. En dichos programas, se debe 

garantizar que si existen materiales y/o elementos aprovechables contenidos en los 

residuos posconsumo, éstos sean reciclados y/o aprovechados, a fin de crear en el 

consumidor hábitos y comportamientos responsables con el ambiente. 

Desde el 2005, en el entonces llamado Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, se formuló la Política Ambiental para la Gestión Integral de 

los Residuos o Desechos Peligrosos, allí se fijó que el manejo inadecuado y la 

incorrecta disposición final de los llamados Residuos Peligrosos (RESPEL), en gran 

parte se debía a la ausencia de sistemas de manejo separado de estos residuos, razón 
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por la cual se introdujo la figura de Planes de Gestión de Devolución de 

Productos Posconsumo como el: 

 

“Instrumento de gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, 

procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio de 

productos post-consumo que al desecharse se convierte en residuos peligrosos, con 

el fin de ser enviados a instalaciones en las que se sujetaran a procesos que 

permitirán su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final 

controlada” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Decreto 

4741, 2005)  

 

El anterior instrumento, surge a fin de facilitar el retorno y acopio de productos 

posconsumo de manejo diferenciado a los residuos ordinarios, teniendo en cuenta 

las características especiales y de peligrosidad que pudiesen contener dichos 

productos, sin dejar de lograr un aprovechamiento y/o valorización de los 

componentes también encontrados en éstos, cumpliendo con un tratamiento y una 

disposición final adecuada ‒sin comprometer la salud del hombre, ni el equilibrio 

ambiental‒. 

 

En Colombia se inicia con la Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de 

Plaguicidas en el año 2007, regulada por la Resolución 693 de 2007, la cual luego 

es derogada por la Resolución 1675 de 2013, dos años después se reglamenta la 

Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos 

con la Resolución 0371 de 2009, en seguida se reglamenta la Gestión de Devolución 

de Productos Posconsumo de Baterías Usadas de Plomo Ácido bajo la Resolución 

0372 de 2009, y para el siguiente año se reglamenta el Programa para la 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas o Acumuladores 

en la Resolución 1297 de 2010, en ese mismo año se reglamenta el Programa para la 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Llantas Usadas 

mediante la Resolución 1457 de 2010, la cual luego fue derogada por la Resolución 

1326 de 2017, el Programa para la Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 
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Residuos de Bombillas a la luz de la Resolución 1511 de 2010 y, finalmente, se 

reglamenta el Programa para la Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Computadores y/o Periféricos a través de la Resolución 1512 de 2010. 

 

Las anteriores iniciativas son referenciadas y conocidas tanto por el Estado como 

por los ciudadanos, como los programas de posconsumo, programas que tienen 

como eje direccional, la Responsabilidad Extendida del Productor, elemento de 

estudio de la presente investigación. En el país, la bibliografía sobre este concepto 

es escasa, sin embargo, existen investigaciones que empiezan a enriquecerlo, como 

por ejemplo, la desarrollada por Eduardo Del Valle Mora, en su libro La 

Responsabilidad Extendida del Productor y los programas de posconsumo en 

Colombia, y la cual desarrollan Juan León Arenas y Pedro Galindo Nájera. La 

primera realiza un análisis comparativo de las normas que regulan los programas de 

posconsumo del país y genera propuestas de ajuste a las mismas basándose en la 

Responsabilidad Extendida del Productor (Del Valle Mora, 2017) y la segunda 

realiza desde la aplicación de la REP, un análisis de la efectividad de las normas o 

directrices de disposición final de AEE en la ciudad de Bucaramanga. (León & 

Galindo, 2017) 

 

5.4. Programas de Posconsumo de Residuos de Computadores y/o Periféricos 

 

Con la creación de los programas de posconsumo, se estipularon directrices 

puntuales sobre la recolección y la gestión ambiental para los sectores de 

plaguicidas, medicamentos, baterías plomo ácido, pilas y/o acumuladores, llantas, 

bombillas, y computadores y/o periféricos y es para el año 2010 que el Gobierno 

nacional en cabeza del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial emite la Resolución 1512 de 2010 para establecer los Sistemas de 

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

Periféricos ‒o comúnmente llamados programas de posconsumo de computadores 

y/o periféricos‒ determinando que éstos deben ser formulados, presentados e 

implementados a fin de controlar la degradación del ambiente producto de la 
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inadecuada disposición final de los RAEE; en dicha resolución se le fija a las 

empresas productoras de computadores personales, computadores portátiles, de 

impresoras y/o periféricos, las responsabilidades que deben adoptar para la gestión 

ambiental adecuada de éstos una vez terminada su vida útil, dichas 

responsabilidades aplican a los productores, proveedores y/o distribuidores de 100 o 

más unidades al año de equipos de cómputo y/o periféricos. Si bien la 

responsabilidad primaria recae sobre los productores, también se enuncian 

responsabilidades para los consumidores y para el gobierno nacional, reconociendo 

la participación y el papel de éstos en la gestión integral de los residuos de 

computadores y/o periféricos. 

 

Dentro de la Resolución 1512 de 2010, se enunciaron y definieron los procesos de 

gestión integral de residuos de computadores y/o periféricos que llevarían a cabo los 

programas de posconsumo de este sector con el fin de informar las características 

y/o condiciones que contiene cada uno de los procesos. (Tabla 2) 

Tabla 2. 

Definición de los procesos de la gestión integral de los residuos de computadores y/o 

periféricos 

Proceso Definición 

Recolección selectiva 

“La recolección de residuos de computadores y/o periféricos, de forma 

diferenciada de otros flujos de residuos de manera que facilite su 

posterior gestión y manejo ambiental”.  

Acopio de residuos de 

computadores y/o periféricos 

“Acción tendiente a reunir temporalmente los residuos de computadores 

y/o periféricos desechados por el consumidor, cuya recolección y gestión 

se encuentren enmarcados en un Sistema de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos, en un 

lugar acondicionado para tal fin, de manera segura y ambientalmente 

adecuada, con el objeto de facilitar su recolección, clasificación y 

cualquier actividad de preparación previa a una posterior gestión y 

manejo ambiental.” 

Aprovechamiento y/o 

valorización 

 “El reprocesado de los materiales de los residuos a través de operaciones 

de reciclaje o recuperación, en el contexto de un proceso productivo, con 

el objeto de destinarlos a los mismos fines a los que se destinaban 

originalmente a otros procesos”. 

Reacondicionamiento 

“Es un proceso técnico de renovación, en el cual se restablecen 

completamente las condiciones funcionales y estéticas de un equipo 

usado o desechado, de tal forma que pueda ser reusado o reutilizado para 

los mismos fines para los cuales fue fabricado inicialmente. Puede 

implicar además reparación, en caso de que el equipo tenga algún daño o 

avería” 
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Reuso 

“Cualquier utilización de un aparato o sus partes, después del primer 

usuario, en la misma función para la que el aparato o parte fueron 

diseñados” 

Fuente: Resolución 1512 de 2010. 

 

Con los procesos de gestión integral de residuos de computadores y/o periféricos 

estipulados, se convierte en decisión de cada programa, designar el gestor ambiental 

para la realización de dichos procesos, según la conveniencia del programa de 

posconsumo; lo que sí se establece con concepto de obligatoriedad es que los 

gestores acompañantes de los procesos deben contar con los permisos y/o licencias 

pertinentes para desarrollar las actividades, claramente, si estas lo requieren. 

Además de esto, la Resolución 1512 de 2010 especifica ampliamente el contenido 

que deben llevar los documentos de formulación de los programas de posconsumo 

de computadores y/o periféricos del país. 

 

Ya con la entrada en vigencia de la Resolución 1512 de 2010 se cuenta con una 

participación significativa de “cuatro sistemas colectivos con 86 productores 

afiliados y  47 sistemas individuales para un total de 133 productores involucrados” 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017c, p. 54), lo cual demuestra 

el compromiso de las empresas productoras y comercializadoras de computadores 

y/o periféricos al cumplimiento de las normas ambientales colombianas y la 

disposición de alianza estratégica con el gobierno nacional. La siguiente tabla 

detalla los nombres de los programas de posconsumo de computadores y/o 

periféricos registrados ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA- a 2016 (Tabla No. 3), en esta se resalta el programa posconsumo escogido 

para el desarrollo del presente trabajo investigativo.  

Tabla 3. 

Programas de Posconsumo de Computadores y/o Periféricos en Colombia 

Nombre Tipo de Sistema 

DELL COLOMBIA INC INDIVIDUAL 

MEGA SHOP TV INDIVIDUAL 

MACRONET DE COLOMBIA S.A. INDIVIDUAL 

I Shop Colombia SAS INDIVIDUAL 

HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA INDIVIDUAL 

INFOTRACK S.A. INDIVIDUAL 
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ANDI – ECOCÓMPUTO COLECTIVO 

EVOLUCIÓN EN COMPUTO S.A. INDIVIDUAL 

WIRELESS & MOBILE LTDA INDIVIDUAL 

LCS COLOMBIS S.A.S. INDIVIDUAL 

LINEA DATASCAN COLECTIVO 

Kristal Computadores SA INDIVIDUAL 

CANAL DIGITAL SA COLECTIVO 

KLX GROUP SAS O TECNOGREEN COLECTIVO 

J.G. ELECTRONIC Y CIA LTDA INDIVIDUAL 

CONSULTORES EN TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN SAS (CTEC) 
INDIVIDUAL 

CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INDIVIDUAL 

PCS FOR ALL SAS INDIVIDUAL 

CREHARST LTDA INDIVIDUAL 

PC MADRIGAL SAS INDIVIDUAL 

TECHNO OUTLET LTDA INDIVIDUAL 

13NET SAS INDIVIDUAL 

INFORMATICA SERVICIOS INTEGRADOS INDIVIDUAL 

MICROHARD S.A.S. INDIVIDUAL 

MAC CENTER COLOMBIA SAS   INDIVIDUAL 

SOFTWARE Y CALIDAD HUMANA SOFT TEAM 

S.A.S 

INDIVIDUAL 

MAC LIFE SAS INDIVIDUAL 

BELMONT TRADING COLOMBIA S.A. – BTR INDIVIDUAL 

APPLE COLOMBIA SAS INDIVIDUAL 

NETWORKING GROUP INDIVIDUAL 

MORE PRODUCTS S.A. INDIVIDUAL 

AVNET TECHNOLOGYS SOLUTIONS COLOMBIA 

SAS 
INDIVIDUAL 

LEASING BANCOLOMBIA SA INDIVIDUAL 

PROMOTORA IBEREOAMERICANA DE 

INVERSIONES ALIANZA LTDA. 
INDIVIDUAL 

COMWARE S.A. INDIVIDUAL 

TECNIELECTRONIS Y CIA S.A.S. INDIVIDUAL 

JAL TECH S.A.S. INDIVIDUAL 

ASF INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS INDIVIDUAL 

Fuente: Anla (2016). 

 

 

Si bien la mayor participación por parte de las empresas productoras, proveedoras 

y/o comercializadoras de computadores y/o periféricos se encuentra en los sistemas 

colectivos, esta situación no puede ser atribuida a que exista una diferenciación 

frente a los sistemas individuales, ya que las responsabilidades, obligaciones y 

elementos contenidos en el programa aplican tanto para los programas colectivos 

como para los individuales. La Resolución 1512 de 2010 establece para todos los 

programas de posconsumo de residuos de computadores y/o periféricos propuestos, 

que deben ser presentados por sus titulares ante la ANLA para su respectiva 

aprobación y, una vez dado el aval, los programas deben entrar en funcionamiento. 
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5.5. Programa de Posconsumo de Residuos de Computadores y/o Periféricos 

EcoCómputo 

 

Por iniciativa de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI- 

aparece el programa de posconsumo EcoCómputo,como un programa colectivo que 

reúne empresas productoras, comercializadoras y/o distribuidoras de computadores 

y/o periféricos, este programa fue aprobado mediante la Resolución 303 del 7 de 

mayo de 2012 por ANLA, inicialmente el programa de posconsumo EcoCómputo 

contaba con la participación de cuarenta y uno (41) empresas miembro, según se 

registra en el documento Sistema Colectivo de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos EcoCómputo 2011, ya en 

el 2016, el programa contaba con la participación de cincuenta y cinco (55) 

empresas miembro entre productoras, comercializadoras y/o distribuidoras de 

computadores y/o periféricos (Anexo 1). La financiación del programa está a cargo 

de las empresas registradas como aliadas, pues son éstas quienes, con sus recursos, 

responden económica y financieramente por: “administración del punto de 

recolección, contenedores, transporte, acopio, almacenamiento, disposición y/o 

aprovechamiento, gastos administrativos y gastos de comunicación” 

(EcoCómputo, 2011, p. 47), razón por la cual se define anualmente un presupuesto 

para el funcionamiento y demás actividades del programa.  

 

En EcoCómputo se destaca la participación de empresas productoras de AEE 

reconocidas a nivel mundial como son: APPLE, DELL, EPSON, LENOVO, LG 

ELECTRONICS, SAMSUNG ELECTRONICS, SIEMENS y TOSHIBA (Anla, 

2016 a); éstas y las demás empresas registradas como productoras miembro al 

Programa de Posconsumo EcoCómputo son las encargadas de establecer “un 

sistema de recolección y gestión ambientalmente segura de los residuos de los 

productos puestos por el en el mercado” (Congreso de la República de Colombia, 

2013, p. 5)pues de acuerdo con las disposiciones del gobierno nacional, estos 

residuos requieren de un manejo especial y diferenciado de los residuos domésticos. 
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Para la identificación del programa, éste maneja un logo, el cual lo diferencia de los 

demás programas de posconsumo de computadores y/o periféricos (Figura 2). 

 
Figura 2. Logo EcoCómputo. Fuente: EcoCómputo (2017 a) 

 

Cuando el programa de posconsumo EcoCómputo se presentó, se estableció como 

objetivo general “Velar por la gestión ambientalmente adecuada de los residuos de 

computadores y/o periféricos, en cumplimiento a la Resolución 1512 de 2010” 

(EcoCómputo, 2011, p. 9), a fin de disminuir y evitar impactos negativos sobre el 

ambiente y la salud humana como consecuencia de la gestión inadecuada de estos 

residuos, por eso, para poder cumplir dicho objetivo requiere “Obtener la 

aprobación del Sistema Colectivo de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Computadores y/o Periféricos” (EcoCómputo, 2011, p. 9), sistema que 

ya fue aprobado por el ANLA mediante la Resolución 303 del 7 de mayo de 2012, 

además de esto necesita “Cumplir con la gestión ambientalmente adecuada en las 

operaciones de recolección, transporte, almacenamiento y tratamiento y/o 

aprovechamiento” (EcoCómputo, 2011, p. 9), contando con la participación de 

otros actores quiénes desde sus funciones y responsabilidades (Anexo 2), logran 

asegurar el funcionamiento del Programa de Posconsumo EcoCómputo, a través de 

sus canales de devolución definidos así: B2B “dedicado a las recolecciones 

amparadas bajo alguna figura jurídica como empresas, instituciones públicas o 

privadas, industrias etc.” (EcoCómputo, 2016, p. 30) y B2C “dedicado a la 
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recolección a personas naturales, consumidor final” (EcoCómputo, 2016, p. 30), 

los cuales manejan diferentes procesos de recolección debido a su público objetivo 

diferencial (Anexo 3 y 4). Los canales de devolución del programa de posconsumo 

EcoCómputo referencian e involucran la participación del consumidor y, por ende, 

el programa trabaja en “Adelantar actividades que contribuyan a la creación de 

conciencia ambiental, en la comunidad referente al manejo adecuado de 

computadores y/o periféricos” (EcoCómputo, 2011, p. 9), y así evitar que la gestión 

o retorno de residuos como “discos duros, impresoras multifuncionales, CPU, 

monitores, tabletas portátiles, teclados, mouses, usb, escáneres, unidades externas 

de DVD o CD, webcam y memorias” (EcoCómputo, 2017 a) en el territorio 

colombiano no se realice por medio de sectores informales; también trabaja en 

“Difundir el Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 

Computadores y/o Periféricos a través de medios de comunicación” (EcoCómputo, 

2011, p. 9), pues reconoce que visibilizar el programa, facilitará en el consumidor la 

acción de recordarlo y preferirlo. El programa debe informar sobre las metas de 

recolección y de cubrimiento geogáfico, también debe informar a los consumidores 

sobre la gestión que desarrolla con los residuos y que destino tienen éstos. Además 

trabaja en “Unir esfuerzos de todos los actores vinculados al Sistema de 

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

Periféricos” (EcoCómputo, 2011, p. 9), ya que identifica la necesidad de trabajar 

mancomunadamente para la gestión ambiental adecuada de los residuos de 

computadores y/o periféricos. Así, para dar cumplimiento a sus objetivos, el 

programa de posconsumo EcoCómputo estableció mediante un flujograma el 

proceso de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores 

y/o periféricos (Figura 3), teniendo en cuenta los lineamientos, directrices y 

conceptos definidos en la Resolución 1512 de 2010.  



  

 
 

49 

 
Figura 3. Flujograma del proceso de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de 

computadores y/o periféricos de EcoCómputo. Fuente: (EcoCómputo, 2011, p. 33) 

 

Las actividades de gestión y operación del programa de posconsumo EcoCómputo 

cuentan con la participación de diferentes actores, estos gestores involucrados se 

encuentran a cargo de etapas como: recolección, transporte, almacenamiento, 

reacondicionamiento, reuso y tratamiento de los residuos de computadores y/o 

periféricos, los cuales son gestionados por el programa. En el documento de 

presentación del programa de posconsumo EcoCómputo, se registró el nombre del 

gestor involucrado para cada etapa gestión (Tabla 4), algunas de las etapas 

requieren ‒de acuerdo a normativas ambientales‒ alguna licencia, permiso o 

autorización por parte del gestor (EcoCómputo, 2011), y de esta forma le permita el 

desarrollo de esa actividad en específico, razón por la cual el programa de 

posconsumo EcoCómputo solicitaba a los gestores las licencias requeridas, aquellos 

que entregaron toda la documentación son con quiénes el programa cuenta para la 

realización de actividades del proceso operativo.  
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Tabla 4. 

 Gestores involucrados en la etapa de gestión del programa de posconsumo EcoCómputo  

Etapa de gestión NOMBRE DEL GESTOR 

Recolección 
- Grandes superficies 

- Administrador del punto 

Transporte 
GAIA VITARE 

LITO S.A. 

Almacenamiento 

GAIA VITARE 

LITO S.A. 

E CYCLING S.A.S. 

C. I. RECYCABLES S.A. 

Reacondicionamiento COMPUTADORES PARA EDUCAR 

Reuso COMPUTADORES PARA EDUCAR 

Tratamiento 

GAIA VITARE 

LITO S.A. 

E CYCLING S.A.S. 

C. I. RECYCABLES S.A. 

Aprovechamiento 

GAIA VITARE 

LITO S.A. 

E CYCLING S.A.S. 

C. I. RECYCABLES S.A. 

Valorización 

GAIA VITARE 

LITO S.A. 

E CYCLING S.A.S. 

C. I. RECYCABLES S.A. 

Disposición final 

GAIA VITARE 

LITO S.A. 

E CYCLING S.A.S. 

C. I. RECYCABLES S.A. 
Fuente: EcoCómputo (2011, p. 28). 

Los gestores registrados en la anterior tabla, hoy continúan involucrados en el 

proceso operativo del Programa de Posconsumo EcoCómputo, a la fecha presentan 

al día las licencias, permisos y/o autorizaciones requeridas.  

 

Para continuar y ampliar el conocimiento del programa de posconsumo 

EcoCómputo, es necesario saber que por exigencia de la Resolución 1512 de 2010, 

se encuentran definidas las metas mínimas de recolección que todos los programas 

de posconsumo de residuos de computadores y/o periféricos debían registrar, las 

cuales se plantearon por norma, para que a partir del año 2012, se asegurara “la 

recolección mínima anual de 5%” (MAVDT, 2010, p. 7), este porcentaje fue 
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estipulado en base a la cantidad promedio de computadores y/o periféricos que 

fueron introducidos al mercado colombiano durante los dos años anteriores a 2011, 

y a medida del paso del tiempo se debe continuar garantizando la recolección y 

gestión ambiental con un incremento del 5% anual hasta alcanzar el 50%. Teniendo 

en cuenta las condiciones definidas respecto a estas metas de la Resolución 1512 de 

2010, el programa de posconsumo EcoCómputo ha registrado los estimados (meta) 

y los comparó con los datos obtenidos de las recolecciones efectuadas en peso 

(toneladas) para los años transcurridos a partir del año 2012 (Tabla 5). 

 Tabla 5. 

 Comparativo en toneladas de Meta y Cumplimiento de  la gestión de residuos de 

computadores y/o periféricos  

Año Meta  Cumplimiento 

2012 371,66 148,74 

2013 953,00 1.029,59 

2014 1.770,40 1.817,85 

2015 2.276,69 2.335,15 

2016 2.477,02 2.675,29 

2017 2517,42 2.615,12 
Fuente: EcoCómputo (2018, p. 12). 

Las toneladas de residuos de computadores y/o periféricos recolectadas por el 

programa de posconsumo EcoCómputo han superado las metas que se ha propuesto 

desde el año 2013 hasta el año 2017, de acuerdo a las cifras reportadas a la 

autoridad ambiental, lo cual demuestra el buen comportamiento operativo del 

programa. Aparte de evidenciar el cumplimiento en recolección, también debe 

cumplir con  avance en el cubrimiento geográfico; en este aspecto el programa 

inicia con cuatro (4) ciudades principales del país, entre ellas “Bogotá, Barranquilla, 

Cali y Medellín” (EcoCómputo, 2011, p. 21); una de las directrices enmarcada en la 

Resolución 1512 de 2010 como obligatoria, afirma que los programas deben 

ampliarse y cubrir Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hoy 

por hoy, el programa ha recibido “residuos provenientes de 28 de los 32 

departamentos de Colombia” (EcoCómputo, 2018, p. 16) por medio de canales de 

recolección B2B y B2C (Figura 4). 
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Figura 4. Cubrimiento del programa de posconsumo EcoCómputo. Fuente: EcoCómputo (2018, p. 

16) 

 

 

El programa de poconsumo EcoCómputo debe presentar en sus informes de 

actualización y avance de cada año, las diferentes actividadades de socialización del 

programa con el consumidor, no solo debe aparecer enunciado, debe estar 

acompañado de un soporte visual que respalde las actividades. EcoCómputo usa 

redes sociales, página web, y otras plataformas virtuales para masificar la 

información relacionada con los protocolos de recolección, la ubicación de los 
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puntos de recolección, la programación de campañas de recolección, las metas de 

recolección y de cubrimiento geográfico y cualquier otro tipo de resultados que 

quiera presentar al consumidor. 

6. Diseño metodológico 

 

Para evaluar la efectividad del programa de posconsumo EcoCómputo como una 

estrategia de Responsabilidad Extendida del Productor a través de la incorporación 

de los principios rectores establecidos por la OCDE, se implementará una serie de 

metodologías que permitieron establecer el grado de incorporación de los principios 

rectores de la REP por parte de este programa, y analizar el cumplimiento de los 

objetivos planteados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para los 

programas de posconsumo. 

 

Las metodologías seleccionadas para llegar al desarrollo del primer objetivo 

específico son:  

- Encuesta: Dirigida a las empresas productoras y comercializadoras miembros de 

EcoCómputo, como fuente principal de información. 

- Entrevista: Dirigida y realizada al Director Ejecutivo del programa EcoCómputo, 

para contrastar y/o complementar la información obtenida de la fuente principal 

de información. 

- Revisión fuentes secundarias: Fuentes de información secundaria (Resolución 

1512 de 2010, documentos oficiales de EcoCómputo) 

 

Por otra parte, para llegar al desarrollo del segundo objetivo específico se determinó 

el uso de: 

- Los catorce (14) principios rectores de la REP ya caracterizados en el programa 

de EcoCómputo. 

- Los tres (3) objetivos planteados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible para los programas de posconsumo. 
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6.1. Encuesta 

En la investigación social científica se considera que la encuesta es una rama de 

ésta, la cual permite el análisis de los hechos y el comportamiento de la muestra de 

una población determinada. La encuesta como método de recolección de datos se 

caracteriza por recopilar declaraciones orales y/o escritas mediante preguntas 

específicas, con el propósito de indagar opiniones de un grupo de individuos en 

particular (Ávila, 2006). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se estructuró una encuesta de interés académico para 

evaluar la efectividad del Programa EcoCómputo como estrategias de REP. (Anexo 

6), la ventaja de la implementación de esta encuesta fue obtener información de 

fuentes primarias como la dada por las empresas miembros de esta iniciativa. 

 

 La encuesta consta de dieciocho (18) preguntas dirigidas a las empresas. Las dos 

(2) primeras preguntas tienen como objeto caracterizar a las empresas participantes 

de la encuesta, las preguntas tres (3) y cuatro (4) pretenden establecer si las 

empresas productoras y comercializadoras del programa reconocían y apropiaban el 

concepto de Responsabilidad Extendida del Productor y los principios rectores 

establecidos por la OCDE. En el caso de las preguntas cinco (5), seis (6) y siete (7) 

se estableció solo la participación de las empresas productoras miembros del 

programa de posconsumo EcoCómputo, debido al tipo de información que esperaba 

como respuesta y que solo podía darla las empresas productoras. Para las preguntas 

restantes que iban de la pregunta ocho (8) hasta la pregunta dieciocho (18), se 

estableció nuevamente la participación de las empresas productoras y 

comercializadoras de EcoCómputo. 

 

El programa de posconsumo EcoCómputo figura en la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales –ANLA‒ bajo el expediente SRS0019. Entre la 

documentación oficial del programa de posconsumo EcoCómputo existe constancia 

de la participación de las cincuenta y cinco (55) empresas –entre productoras y 

comercializadoras de computadores y/o periféricos– quiénes figuran como 
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miembros del programa a la fecha del 21 de octubre de 2016. (Anla , 2016 b). A 

partir de esta información se tomó como dato las cincuenta y cinco (55) empresas y 

se estableció el cálculo del tamaño de la muestra correspondiente a empresas 

productoras y/o comercializadoras de computadores y/o periféricos, que 

participarían en la encuesta de interés académico para evaluar el cumplimiento de 

los objetivos ‒planteados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

para los programas de posconsumo‒ en EcoCómputo, a través de la incorporación 

de los principios rectores establecidos por la OCDE para las iniciativas de 

Responsabilidad Extendida del Productor.  

 

Tomando la población finita de cincuenta y cinco (55) empresas productoras y/o 

comercializadoras de computadores y/o periféricos miembros del programa de 

posconsumo EcoCómputo, se tomó un margen de error del 5% con un nivel de 

confianza del 95% y se desarrolló la fórmula que planteó (Morales, 2012) para el 

cálculo del tamaño de muestra en poblaciones finitas. 

 

Fórmula de cálculo de tamaño de muestra en población finita 

(Morales, 2012) 

 

𝑛 =  
𝑁

1 + 
 ℯ2 (𝑁 − 1)

𝑧2𝑝𝑞

 

Donde, 

n: Tamaño de muestra a conocer 

N: Tamaño conocido de la población (55 empresas) 

𝓮: Nivel de Error dispuesto a cometer 
z: Nivel de confianza deseado  

p: Proporción de la población con la característica deseada (éxito) 

q: Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

Margen de Error: 5% 

Nivel de Confianza: 95% 

𝑛 =  
55

1 +  
 .052 (55 − 1)
(1.96)2(.25)

 

𝑛 = 36 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 
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La fórmula arrojó como resultado que bajo las condiciones de: 95% de nivel de 

confianza  y 5% de margen de error, serían como mínimo de treinta y seis (36) 

empresas productoras y/o comercializadoras de computadores y/o periféricos 

miembros del programa de posconsumo EcoCómputo a quiénes se les dirigiría la 

encuesta, del total de las cincuenta y cinco (55) empresas productoras y/o 

comercializadoras de computadores y/o periféricos que se detallaban como 

miembros del programa de posconsumo, fueron solo treinta y nueve (39) las cuales 

participaron en el proceso de la encuesta, lo que evidenció una colaboración y 

participación del 70,9%.  

 

Para la presentación de los resultados obtenidos en estas encuestas se recurrió a la 

Estadística Descriptiva
9
; los esquemas resultantes de la entrevista se encuentran en 

los anexos. 

 

6.2. Entrevista 

En la investigación cualitativa, la entrevista tiene como propósito obtener 

información de un tema determinado a partir de una conversación propuesta, este 

método se caracteriza por buscar precisión en la información, completa y profunda, 

permitiendo aclarar dudas dentro del proceso (Díaz, Torruco, Martínez, & Valera, 

2013). De acuerdo a la planeación las entrevistas pueden ser: Estructuradas (A 

través de preguntas que se fijan previamente, con un orden determinado y con 

opciones y/o categorías para elegir), Semiestructuradas (Parten de preguntas 

planeadas, que se pueden ajustar a los entrevistados con el fin de aclarar términos y 

reducir el formalismo) y No Estructuradas (Entrevistas informales de mayor 

flexibilidad, las preguntas permiten al entrevistado desviarse del plan original) 

(Díaz, Torruco, Martínez, & Valera, 2013)  

 

                                                           
9
 Los métodos de la Estadística Descriptiva o Análisis Exploratorio de Datos ayudan a presentar los datos de modo tal que 

sobresalga su estructura. La estadística descriptiva o análisis exploratorio de datos ofrece modos de presentar y evaluar las 
características principales de los datos a través de tablas, gráficos y medidas resúmenes. (Orellana, 2001) 
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A parrtir de lo anterior, se diseñó una entrevista semiestructurada de interés 

académico para evaluar el Programa de Posconsumo EcoCómputo como estrategia 

de Responsabilidad Extendida del Productor, a través de la incorporación de los 

principios rectores establecidos por la OCDE (Anexo 7). El entrevistado fue el 

señor Edgar Erazo, Director Ejecutivo de esta iniciativa, quién complementó la 

información obtenida en la encuesta realizada a las empresas miembro de 

EcoCómputo y la información obtenida en las demás fuentes de información.  

 

Se diseñaron ocho (8) preguntas, de las cuales, las cinco (5) primeras hacen 

referencia a las particularidades del programa y las tres (3) restantes tratan la 

Responsabilidad Extendida del Productor y los principios rectores de la misma. 

Todas las preguntas se presentan como preguntas abiertas, con el fin de permitirle 

al entrevistado ampliar su explicación. Como ya se había mencionado, las 

respuestas de esta entrevista permitirán complementar la información sobre la 

caracterización de los principios rectores en el programa de posconsumo 

EcoCómputo. 

 

6.3. Lista de Chequeo 

Oliva en el 2009, describe la lista de chequeo como una herramienta que “evalúa 

factores, propiedades, aspectos, componentes, criterios, tareas, dimensiones, la 

presencia o la cantidad de elementos, a fin de realizar una determinada tarea” 

(OLIVA, 2009, pág. 7) permitiendo a quiénes la utilizan, actuar y/o tomar 

decisiones respecto a una situación determinada o una problemática. Esta 

metodología se caracteriza por contener ítems que en forma de supuestos o 

afirmaciones evalúan una situación en particular. En el año 2012, Fernando Alzate 

estableció unos pasos a seguir para elaborar una lista de chequeo, aunque su 

enfoque era hacia la realización de listas de chequeo de temas de calidad e ISO 

9001, se pueden rescatar algunos de éstos que tienen aplicación general. 

 “-Haga la lista de actividades o tareas a verificar. 

 -Determinar que atributos y variables se deben verificar.  
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-Determinar la importancia o impacto de cada atributo y variable en el 

resultado final. 

-Califique la importancia.” (Alzate, 2012) 

 

Estos pasos constituyen la base metodológica que facilita y guía a quienes buscan 

en las listas de chequeo la herramienta para evaluar aspectos o criterios específicos 

de un tema o problemática determinada. 

 

Como herramienta de análisis de la información, se elaboró una lista de chequeo 

para establecer el grado de incorporación de cada uno de los principios rectores de 

la Responsabilidad Extendida del Productor en el programa de posconsumo 

EcoCómputo. 

 

Su diseño permite encontrar en la columna de la izquierda cada uno de los 

principios rectores y los cinco (5) requisitos de incorporación, es importante 

mencionar que los requisitos fueron diseñados de acuerdo a cada principio, 

construidos a partir del análisis exhaustivo de elementos fundamentales como: la 

Resolución 1512 de 2010, información oficial del programa de posconsumo 

EcoCómputo y análisis de las encuestas realizadas a las empresas y la entrevista 

realizada al Director Ejecutivo de EcoCómputo. En la columna del medio se 

encuentra el ítem de existencia del requisito, –si el requisito existe en el programa 

de posconsumo este tendrá un valor porcentual de 20%, caso contrario, si el 

requisito no existe en el programa, éste tendrá un valor porcentual de 0%– en esta 

misma columna, se debe realizar la respectiva sumatoria de los requisitos, teniendo 

en cuenta que el valor mínimo será 0% si ninguno de los criterios existe y que el 

valor máximo será 100% si todos los criterios existen en el programa. En la 

columna de la derecha se encuentra la escala definida para establecer el grado de 

incorporación del principio en el programa EcoCómputo, dicha escala establece 

que el Grado de Incorporación Bajo va de (0% - 40%), el Grado de 

Incorporación Medio va de (41% - 80%) y el Grado de Incorporación Alto va 

de (81% - 100%). 
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La lista de chequeo fue presentada de forma individual para cada principio, con el 

fin de presentar el análisis de forma más organizada, mostrando en primer lugar el 

grado de incorporación para cada principio seguido de su respectivo análisis.  

 

7. Resultados y discusión 

7.1.  Grado de incorporación de los principios rectores de la REP en el programa 

EcoCómputo 

 

Los resultados obtenidos a través de la lista de chequeo, reflejan el grado de 

incorporación de cada uno de los principios rectores de la Responsabilidad 

Extendida del Productor y las razones de su apropiación por parte del programa de 

posconsumo EcoCómputo.  

 

A continuación, se presenta de forma gráfica el porcentaje de incorporación de la 

totalidad de los principios rectores de la REP en el programa EcoCómputo y, 

seguido, el análisis individual de cada uno de éstos.  

Figura 5 Grado de incorporación de los principios rectores de la Responsabilidad Extendida del 

Productor en el programa de posconsumo EcoCómputo Fuente: Creación propia. 
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En la (Tabla 6) se muestra la incorporación del primer principio Proporcionar 

incentivos a los productores en el programa de posconsumo EcoCómputo.  

Tabla 6. 

 Incorporación del principio Proporcionar incentivos a los productores en el programa 

de posconsumo EcoCómputo 

Principio Rector de la Responsabilidad 

Extendida del Productor 

Existencia 

del 

Requisito 

Grado de 

Incorporación 

 SI   (20%) 

NO   (0%) 

 

Proporcionar incentivos a los productores 

¿La Resolución 1512 de 2010 define incentivos tributarios o 

financieros para las empresas productoras que realicen 

mejoras ambientales en la etapa del diseño de su producto? 

 

0% 

BAJO 

(20%) 
 

¿La Resolución 1512 de 2010 define alguna directriz o 

principio acerca de incentivos tributarios o financieros para 

las empresas productoras que realicen mejoras ambientales 

en la etapa del diseño de su producto? 

 

0% 

¿Otra normativa diferente a la Resolución 1512 de 2010 

contempla proporcionar incentivos tributarios o financieros 

para las empresas productoras de computadores y/o 

periféricos que realicen mejoras ambientales en la etapa del 

diseño de su producto en el país? 

20% 

 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo establece en 

algún lineamiento interno de incentivos para las empresas 

productoras de computadores y/o periféricos que realicen 

mejoras ambientales en la etapa del diseño de su producto? 

 

0% 

¿Las empresas productoras de computadores y/o periféricos 

miembros del programa de posconsumo EcoCómputo 

reconocen algún incentivo tributario y/o financiero por parte 

del gobierno nacional? 

 

0% 

TOTAL 20% 
Fuente: Creación Propia 

 

A modo de justificación del resultado porcentual de incorporación del principio 

‘Proporcionar incentivos a los productores’, se obtiene que el programa de 

posconsumo EcoCómputo se rige por la Resolución 1512 de 2010 y, en ésta, no se 

contemplan directrices ni esquemas de incentivos para las empresas productoras del 

programa que desarrollan mejoras ambientales en la etapa de diseño del producto; 

sin embargo, la Ley 1672 de 2013 “Por la cual se establecen los lineamientos para la 
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adopción de una Política Pública de Gestión Integral de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos y se dictan otras disposiciones” sí establece en el Artículo 

No. 6 del Capítulo II, la obligación del Gobierno Nacional de “facilitar a los 

productores, a través de su política fiscal y aduanera, la transición o migración a 

materiales ecológicamente amigables” (Congreso de la Republica de Colombia, 

2013, p 5), la falta de articulación entre estas dos normativas, dificulta que las 

empresas productoras del programa accedan a este beneficio. 

 

En la (Tabla 7) se muestra la incorporación del segundo principio Estimulación a 

la innovación en el programa de posconsumo EcoCómputo 

Tabla 7 

 Incorporación del principio Estimulación a la innovación en el programa de 

posconsumo EcoCómputo 

Principio rector de la Responsabilidad 

Extendida del Productor 

Existencia 

del 

Requisito 

Grado de 

Incorporación 

 SI     (20%) 

NO     (0%) 

 

Estimulación a la innovación 

¿La Resolución 1512 de 2010 establece alguna directriz 

para las empresas productoras de computadores y/o 

periféricos enfocada a la innovación del producto y sus 

sistemas a partir de criterios ambientales? 

 

0% 

BAJO 

(40%) 

¿Existe otra normativa diferente a la Resolución 1512 de 

2010 que establezca alguna directriz para las empresas 

productoras de computadores y/o periféricos enfocada a la 

innovación del producto y sus sistemas a partir de criterios 

ambientales en el país? 

20% 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo establece 

alguna directriz o lineamiento interno que promueva a las 

empresas productoras de computadores y/o periféricos, la 

innovación del producto y sus sistemas a partir de criterios 

ambientales? 

 

0% 

¿Las empresas productoras de computadores y/o 

periféricos miembros del programa de posconsumo 

EcoCómputo han desarrollado procesos de innovación en 

el producto y sus sistemas a partir de criterios ambientales? 

20% 

¿Las empresas reconocen en la normativa de REP 

colombiana aplicable al sector de computadores y/o 

periféricos, que estimulan procesos innovación en el 

 

0% 
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producto y sus sistemas a partir de criterios ambientales? 

TOTAL 40% 
Fuente: Creación Propia 

Como argumentación ante el resultado porcentual de incorporación del principio 

‘Estimulación a la innovación’, se deriva que el programa de posconsumo 

EcoCómputo no cuenta con el respaldo jurídico para desarrollar en sus empresas 

productoras procesos de estímulos a la innovación, no obstante, la Ley 1672 de 

2013, sí reconoce la importancia en la proposición de ideas, procesos y/o 

procedimientos innovadores que faciliten y mejoren la gestión ambiental de los 

RAEE en el país, pero, por la falta de articulación entre estas dos normativas los 

procesos de innovación que desarrollan las empresas productoras del programa no 

tienen reconocimiento  

 

En la (Tabla 8) se muestra la incorporación del tercer principio Enfoque de ciclo de 

vida en el programa de posconsumo EcoCómputo.  

Tabla 8. 

Incorporación del principio Enfoque de ciclo de vida en el programa de posconsumo 

EcoCómputo 

Principio rector de la Responsabilidad 

Extendida del Productor 

Existencia del 

Requisito 

Grado de 

Incorporación 

 SI  (20%) 

NO  (0%) 

 

Enfoque de ciclo de vida 

¿La Resolución 1512 de 2010 establece alguna 

directriz para las que las empresas productoras de 

computadores y/o periféricos definan mejoras 

ambientales en el producto o sus sistemas  teniendo en 

cuenta el ciclo de vida? 

 

0% 

BAJO 

(40%) 

¿Existe otra normativa diferente a la Resolución 1512 

de 2010 que establezca alguna directriz para las que 

las empresas productoras de computadores y/o 

periféricos definan mejoras ambientales en el producto 

o sus sistemas teniendo en cuenta el ciclo de vida? 

20% 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo establece 

alguna directriz o lineamiento interno que promueva a 

las empresas productoras de computadores y/o 

periféricos, definir mejoras ambientales en el producto 

o sus sistemas teniendo en cuenta el ciclo de vida? 

 

0% 

¿Las empresas productoras de computadores y/o 20% 
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periféricos miembros del programa de posconsumo 

EcoCómputo han desarrollado procesos de mejoras 

ambientales en el producto y sus sistemas teniendo en 

cuenta el ciclo de vida? 

¿Las empresas reconocen en la normativa de REP 

colombiana aplicable al sector de computadores y/o 

periféricos, que estimulan procesos de mejoras 

ambientales en el producto y sus sistemas teniendo en 

cuenta el ciclo de vida? 

 

0% 

TOTAL 40% 
Fuente: Creación propia 

 

A modo de justificación del resultado porcentual de incorporación del principio 

‘Enfoque ciclo de vida’, se halla que la Resolución 1512 de 2010, no contempla un 

enfoque de ciclo de vida para el desarrollo y gestión de mejoras ambientales en el 

producto ofertado por empresas miembros de EcoCómputo y genera que el mismo 

desconozca procesos individuales de sus empresas productoras, situación que sería 

diferente si las empresas de este programa, vieran a la Ley 1672 de 2013 como un 

respaldo jurídico complementario en pro de sus procesos de análisis de ciclo de 

vida.  

 

En la (Tabla 9) se muestra la incorporación del cuarto principio Responsabilidades 

de los actores definidas en el programa de posconsumo EcoCómputo.  

Tabla 9. 

 Incorporación del principio Responsabilidades de los actores definidas en el programa 

de posconsumo EcoCómputo 

Principio rector de la Responsabilidad 

Extendida del Productor 

Existencia 

del Requisito 

Grado de 

Incorporació

n 

 SI  (20%) 

NO (0%) 

 

Responsabilidades de los actores definidas 

¿La Resolución 1512 de 2010 define responsabilidades 

puntuales a los diferentes actores que intervienen en los 

programas de posconsumo de residuos de computadores 

y/o periféricos? 

20% 
ALTO 

(100%) 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo respalda la 

definición de  responsabilidades establecidas en la 
20% 
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Resolución 1512 de 2010  con alguna directriz o 

lineamiento interno? 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo define 

mediante alguna directriz o lineamiento interno 

responsabilidades adicionales a los actores del programa 

de posconsumo? 

20% 

¿Reconocen las empresas productoras y/o 

comercializadoras las responsabilidades definidas en la 

Resolución 1512 de 2010, en el programa de posconsumo 

EcoCómputo? 

20% 

¿Reconocen los consumidores sus responsabilidades 

definidas en la Resolución 1512 de 2010? 
20% 

TOTAL 100% 
Fuente: Creación propia 

 

Como argumentación ante el resultado porcentual del principio ‘Responsabilidades 

de los actores definidas’, se basa en el favorecimiento al desarrollo continuo de los 

procesos del programa en cuestión, impactando positivamente en el cumplimiento 

de metas de cobertura, recolección de residuos de computadores y/o periféricos y 

gestión ambiental de éstos, a través de la definición de responsabilidades para los 

diferentes actores que intervienen en el programa de posconsumo EcoCómputo. 

 

Se hace necesario enfatizar que, dentro de la dinámica del principio correspondiente 

a las responsabilidades de los actores definidas, existe una relación directa entre el 

cumplimiento de las metas de recolección y la apropiación del principio en los 

consumidores del canal institucional, como actores que se responsabilizan de la 

entrega de residuos de computadores y/o periféricos por medio del instrumento 

correspondiente –el programa de posconsumo- y no a través del sector informal. 

 

En la (Tabla 10) se muestra la incorporación del quinto principio Características y 

propiedades únicas del producto en el programa de posconsumo EcoCómputo.  
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Tabla 10. 

 Incorporación del principio Características y propiedades únicas del producto en el 

Programa de Posconsumo EcoCómputo 

Principio rector de la Responsabilidad 

Extendida del Productor 

Existencia 

del Requisito 

Grado de 

Incorporación 

 SI (20%) 

NO  (0%) 

 

Características y propiedades únicas del producto 

¿La resolución 1512 de 2010 define alguna categoría de 

productos en particular para los programas de 

posconsumo de computadores y/o periféricos? 

20% 

ALTO 

(100%) 

¿La resolución 1512 de 2010 define alguna directriz que 

contemple la gestión ambiental a productos específicos 

de los programas de posconsumo de computadores y/o 

periféricos? 

20% 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo define 

mediante alguna directriz o lineamiento interno alguna 

categoría de productos en particular? 

20% 

¿El programa de Posconsumo EcoCómputo define 

alguna directriz que contemple la gestión ambiental a 

productos específicos? 

20% 

¿Las empresas productoras y/o comercializadoras de 

computadores y/o periféricos miembros del programa 

de posconsumo EcoCómputo reconocen la categoría de 

productos que el programa de posconsumo maneja? 

20% 

TOTAL 100% 
Fuente: Creación propia 

 

A modo de justificación del resultado porcentual de incorporación del principio 

‘Características y propiedades únicas del producto’, basado en la directriz de la 

Resolución 1512 de 2010, que determina como productos susceptibles a recolección 

mediante programas de posconsumo a los Aparatos Eléctricos y Electrónicos de la 

línea gris y propone la gestión ambiental para los mismos, EcoCómputo asume la 

responsabilidad de dicha gestión y estipula en sus documentos oficiales que los 

residuos de AEE deben ser recibidos y gestionados por el programa e incluye en 

éstos la descripción de los procesos establecidos para su recolección selectiva y la 

gestión ambiental correspondiente. 

En la (Tabla 11) se muestra la incorporación del sexto principio Instrumento de 

política seleccionado en el programa de posconsumo EcoCómputo.  
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Tabla 11. 

 Incorporación del principio Instrumento de la política seleccionado en el Programa de 

Posconsumo EcoCómputo 

Principio rector de la Responsabilidad 

Extendida del Productor 

Existencia del 

Requisito 

Grado de 

Incorporación 

 SI (20%) 

NO (0%) 

 

Instrumento de política seleccionado 

¿La resolución 1512 de 2010 identifica y señala el 

instrumento seleccionado para la gestión ambiental de 

residuos de computadores y/o periféricos? 

20% 

MEDIO 

(80%) 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo reconoce el 

instrumento seleccionado y sus características dentro de 

la gestión ambiental de los residuos de computadores y/o 

periféricos? 

20% 

¿Las empresas productoras y/o comercializadoras de 

computadores y/o periféricos miembros del programa de 

posconsumo EcoCómputo reconocen el instrumento 

seleccionado y sus características dentro de la gestión 

ambiental de los residuos de computadores y/o 

periféricos? 

20% 

¿Las empresas productoras y/o comercializadoras de 

computadores y/o periféricos miembros del programa de 

posconsumo EcoCómputo han apropiado el  elemento 

fundamental de los programas posconsumo, la 

Responsabilidad Extendida del Productor? 

0% 

¿Las empresas productoras y/o comercializadoras de 

computadores y/o periféricos reconoce a los Programas 

de Posconsumo de Computadores y/o Periféricos como 

un buen instrumento para la gestión de los Residuos de 

Computadores y/o Periféricos? 

20% 

TOTAL 80% 
Fuente: Creación propia 

 

Como argumentación ante el resultado porcentual del principio ‘Instrumento de 

política seleccionado’, se deriva que la creación del instrumento de recolección 

selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos aplica 

para aquellas empresas que fabriquen y/o pongan en el mercado colombiano (ya sea 

por importación, reventa o ensamble) cien (100) o más unidades al año de sistemas 

informáticos personales como: impresoras, computadores personales (incluyendo 

mouse, pantalla, teclado, unidades central) y computadores portátiles y periféricos 
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(incluyendo mouse, pantalla, teclado, unidades central). El programa colectivo 

EcoCómputo surge de la unión de un grupo de empresas obligadas a cumplir la 

Resolución 1512 de 2010 que conocen el instrumento de política pero ignoran la 

base conceptual de éste.  

 

En la (Tabla 12) se muestra la incorporación del séptimo principio Aumento de la 

comunicación entre actores en el programa de posconsumo EcoCómputo.  

Tabla 12. 

 Incorporación del principio Aumento de la comunicación entre actores el Programa de 

Posconsumo EcoCómputo 

Principio rector de la Responsabilidad 

Extendida del Productor 

Existencia del 

Requisito 

Grado de 

Incorporación 

 SI (20%) 

NO (0%) 

 

Aumento de la comunicación entre actores 

¿La Resolución 1512 de 2010, establece una directriz  

para el aumento de la comunicación entre actores de los 

programas de posconsumo de computadores y/o 

periféricos? 

20% 

ALTO 

(100%) 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo establece 

una directriz para el aumento de la comunicación entre 

los actores del programa de posconsumo? 

20% 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo realiza la 

entrega de documentación oficial pronta y oportuna a 

las autoridades ambientales que la requieran? 

20% 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo ha definido 

nuevos escenarios que permitan a los diferentes actores 

conocer sobre el programa de posconsumo y sus 

resultados? 

20% 

¿Las empresas productoras y/o comercializadoras de 

computadores y/o periféricos conocen e implementan 

los protocolos y espacios de comunicación entre los 

actores del programa de posconsumo? 

20% 

TOTAL 100% 
Fuente: Creación propia 

 

Como sustentación del resultado porcentual del principio ‘Aumento de la 

comunicación entre actores’, se obtiene que en las obligaciones adquiridas por los 

programas de posconsumo de computadores y/o periféricos, está mantener la 
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comunicación con los todos actores con el fin de abordar temáticas correspondientes 

a los procesos de recolección y gestión de residuos de computadores y/o periféricos. 

EcoCómputo en cumplimiento a lo establecido define procesos y protocolos de 

comunicación con la totalidad de los actores, a través de su comité de 

comunicación. 

 

En la (Tabla 13) se muestra la incorporación del octavo principio Estrategia de 

comunicación en el programa de posconsumo EcoCómputo.  

Tabla 13. 

 Incorporación del principio Estrategia de comunicación en el Programa de Posconsumo 

EcoCómputo 

Principio rector de la Responsabilidad 

Extendida del Productor 

Existencia del 

Requisito 

Grado de 

Incorporación 

 SI (20%) 

NO (0%) 

 

Estrategia de comunicación 

¿La Resolución 1512 de 2010, establece una directriz 

para la creación de una estrategia de comunicación que 

informe sobre los programas de posconsumo de 

computadores y/o periféricos a los consumidores? 

20% 

ALTO 

(100%) 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo establece una 

directriz para la creación de una estrategia de 

comunicación que informe sobre el programa de 

posconsumo a los consumidores? 

20% 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo ha informado 

a la autoridad ambiental sobre los avances relacionados 

con la estrategia de comunicación? 

20% 

El programa de posconsumo EcoCómputo ha informado 

a los consumidores sobre los avances relacionados con la 

estrategia de comunicación? 

20% 

¿Las empresas productoras y/o comercializadoras 

cumplen su obligación de informar y difundir adecuada y 

acertadamente sobre las campañas y los procedimientos 

del programa de posconsumo EcoCómputo? 

20% 

TOTAL 100% 
Fuente: Creación propia 

A modo de argumentación del resultado del principio ‘Estrategia de 

comunicación´, se tiene como exigencia de la Resolución 1512 de 2010 que los 

programas de posconsumo de computadores y/o periféricos, diseñen sus respectivas 
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estrategias de comunicación, en cumplimiento a esto el programa de posconsumo 

EcoCómputo diseñó sus herramientas para comunicar y difundir la información 

sobre los protocolos de recolección aplicables para (Canal Institucional – Canal 

Consumidor final), los puntos de recolección, la programación de campañas de 

recolección y demás información general del programa, a través del uso de redes 

sociales, página web, otras plataformas virtuales y medios de comunicación. 

 

En la (Tabla 14) se muestra la incorporación del noveno principio Consulta a 

partes interesadas en el programa de posconsumo EcoCómputo.  

Tabla 14. 

 Incorporación del principio Consulta a partes interesadas en el Programa de 

Posconsumo EcoCómputo 

Principio rector de la Responsabilidad 

Extendida del Productor 
Existencia del 

Requisito 
Grado de 

Incorporación 

 SI (20%) 

NO (0%) 

 

Consulta a partes interesadas   

¿La Resolución 1512 de 2010 establece alguna directriz 

para la consulta a las partes interesadas por parte de los 

programas de posconsumo de residuos de computadores 

y/o periféricos? 

20% 

ALTO 

(100%) 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo establece 

alguna directriz interna para la consulta a las partes 

interesadas? 
20% 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo realiza 

registro y control de las comunicaciones con las partes 

interesadas? 
20% 

¿Las empresas productoras y/o comercializadoras 

miembros del programa de posconsumo EcoCómputo 

reconocen que el programa de posconsumo realiza 

consultas a las partes interesadas? 

20% 

¿Las empresas productoras y/o comercializadoras 

miembros del programa de posconsumo EcoCómputo 

reconocen quienes son las partes interesadas del 

programa de posconsumo? 

20% 

TOTAL 100% 
Fuente: Creación propia 
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A modo de justificación del resultado porcentual de la incorporación del principio 

‘Consulta a partes interesadas’, se obtiene que a partir la participación de los 

diferentes actores que intervienen en los procesos logísticos, administrativos y 

operativos de los programas de posconsumo de computadores y/o periféricos 

pueden desarrollarse procesos de acompañamiento y asesoría entre los mismos, 

estimulando el trabajo colaborativo; teniendo en cuenta esto el programa 

EcoCómputo ha creado procesos de comunicación directa con los diferentes actores 

para la atención oportuna de cualquier requerimiento, mediante el uso de correos 

electrónicos, contacto telefónico, reuniones oficiales entre otras. 

  

En la (Tabla 15) se muestra la incorporación del décimo principio Consulta a los 

gobiernos locales en el programa de posconsumo EcoCómputo.  

Tabla 15. 

 Incorporación del principio Consulta a gobiernos locales en el Programa de 

Posconsumo EcoCómputo 

Principio rector de la Responsabilidad 

Extendida del Productor 
Existencia del 

Requisito 
Grado de 

Incorporación 

 SI  (20%) 

NO  (0%) 
 

Consulta a gobiernos locales 

¿La Resolución 1512 de 2010 establece alguna directriz 

para la consulta a los gobiernos locales por parte de los 

programas de posconsumo de residuos de computadores 

y/o periféricos? 

20% 

ALTO 

(100%) 

¿En la Resolución 1512 de 2010 se definen como 

actores de los programas de posconsumo de 

computadores y/o periféricos los gobiernos locales? 
20% 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo define 

como actores a los gobiernos locales? 
20% 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo establece 

alguna directriz interna para la consulta a los gobiernos 

locales por parte de los programas de posconsumo de 

residuos de computadores y/o periféricos? 

20% 

¿Las empresas productoras y/o comercializadoras 

miembros del programa de posconsumo EcoCómputo 

reconocen la necesidad del programa de posconsumo de 

realizar consultas a los gobiernos locales? 

20% 

TOTAL 100% 
Fuente: Creación propia 
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Como justificación del resultado porcentual del principio ‘Consulta a gobiernos 

locales’, está la directriz de la Resolución 1512 de 2010 que trata sobre el 

acompañamiento de instituciones públicas regionales a los diferentes programas de 

posconsumo de computadores y/o periféricos del país, motivo por el cual, el 

programa EcoCómputo ha creado estrategias y alianzas a lo largo del país que han 

requerido de la asesoría y participación de (alcaldías, consejos municipales, juntas 

comunales, corporaciones autónomas regionales, entre otras) para el desarrollo de 

las campañas de recolección de residuos de computadores y/o periféricos 

provenientes del canal (Consumidor Final). 

 

En la (Tabla 16) se muestra la incorporación del décimo primer principio Enfoque 

voluntario u obligatorio en el programa de posconsumo EcoCómputo 

Tabla 16 

 Incorporación del principio Enfoque voluntario u obligatorio en el Programa de 

Posconsumo EcoCómputo 

Principio rector de la Responsabilidad 

Extendida del Productor 
Existencia del 

Requisito 
Grado de 

Incorporación 

 SI  (20%) 

NO (0%) 

 

Enfoque voluntario u obligatorio 

¿La Resolución 1512 de 2010 establece la obligatoriedad 

de los programas de posconsumo de residuos de 

computadores y/o periféricos? 
20% 

ALTO 

(100%) 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo reconoce la 

obligatoriedad de los programas de posconsumo de 

computadores y/o periféricos? 
20% 

¿Las empresas productoras y/o comercializadoras 

miembros del programa de posconsumo EcoCómputo 

reconocen la obligatoriedad que tiene el programa de 

posconsumo? 

20% 

¿Las empresas productoras y/o comercializadoras de 

computadores y/o periféricos tuvieron un escenario previo 

a los programas de posconsumo con enfoque voluntario? 
20% 

¿En el escenario de enfoque voluntario, previo a los 

programa de posconsumo de computadores y/o 

periféricos, se trabajaba a partir de la Responsabilidad 

Extendida del Productor? 

20% 

TOTAL 100% 
Fuente: Creación propia 
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A modo de argumentar el resultado porcentual del principio ‘Enfoque voluntario u 

obligatorio el programa de posconsumo EcoCómputo reúne productores que están 

obligados a desarrollar procesos de recolección selectiva y gestión ambiental de 

residuos de computadores y/o periféricos con el fin de cumplir las directrices 

establecidas en la Resolución 1512 de 2010 

 

En la (Tabla 17) se muestra la incorporación del décimo segundo principio Análisis 

exhaustivo del programa en el programa de posconsumo EcoCómputo 

Tabla 17 

 Incorporación del principio Análisis exhaustivo del programa en el Programa de 

Posconsumo EcoCómputo 

Principio rector de la Responsabilidad 

Extendida del Productor 

Existencia del 

Requisito 

Grado de 

Incorporación 

 SI (20%) 

NO  (0%) 

 

Análisis exhaustivo del programa 

¿La resolución 1512 de 2010 define alguna directriz para 

realizar análisis de los programas de posconsumo de 

computadores y/o periféricos? 

20% 

 

ALTO 

(100%) 

¿Las autoridades ambientales del país analizan los 

programas de posconsumo de computadores y/o 

periféricos y sus resultados? 

20% 

¿El programa de posconsumo  EcoCómputo define 

alguna directriz para realizar análisis al diseño del 

programa de posconsumo y a sus resultados? 

20% 

¿Las empresas productoras y/o comercializadoras de 

computadores y/o periféricos miembro del programa de 

posconsumo EcoCómputo conocen el alcance, las metas, 

los objetivos y los costos del programa de posconsumo? 

20% 

¿Las empresas productoras y/o comercializadoras de 

computadores y/o periféricos miembros del programa de 

posconsumo EcoCómputo, participan en el análisis de los 

elementos del programa de posconsumo? 

20% 

TOTAL 100% 
Fuente: Creación propia 

 

Como justificación al resultado porcentual del principio ‘Análisis exhaustivo del 

programa’ se determina bajo el proceso de reconocimiento del Ministerio de 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible previo del contexto colombiano para la 

estructuración de la estrategia de Responsabilidad Extendida del Productor, proceso 

similar que desarrolló el programa de posconsumo EcoCómputo en base a la 

Resolución 1512 de 2010  

 

En la (Tabla 18) se muestra la incorporación del décimo tercer principio 

Evaluaciones periódicas en el programa de posconsumo EcoCómputo.  

Tabla 18. 

 Incorporación del principio Evaluaciones periódicos en el Programa de Posconsumo 

EcoCómputo 

Principio rector de la Responsabilidad 

Extendida del Productor 
Existencia del 

Requisito 
Grado de 

Incorporación 

 SI  (20%) 

NO  (0%) 

 

Evaluaciones periódicas 

¿La resolución 1512 de 2010 define alguna directriz 

para realizar procesos de evaluación de los programas 

de posconsumo de computadores y/o periféricos? 
20% 

MEDIO 

(80%) 

 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo define 

alguna directriz interna para la realización de 

evaluaciones al programa?  
20% 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo evalúa la 

eficacia ambiental y la eficiencia económica del 

programa? 
20% 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo ha 

estimulado a las empresas productoras de computadores 

y/o periféricos a desarrollar cambios en el diseño del 

producto? 

0% 

¿Las empresas productoras y/o comercializadoras de 

computadores y/o periféricos miembro del programa de 

posconsumo EcoCómputo han participado en 

evaluaciones del programa de posconsumo? 

20% 

TOTAL 80% 
Fuente: Creación propia 

 

A modo de argumentación del resultado porcentual del principio ‘Evaluaciones 

periódicas’ se define desde la existencia de procesos evaluativos a través del 

desarrollo de auditorías en las actividades logísticas y operativas del programa de 

posconsumo EcoCómputo sujetos a la presentación de informes de resultados y 
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hallazgos ante la Asamblea del colectivo, y la existencia de procesos evaluativos 

por parte de la autoridad ambiental a los informes de resultados y avances del 

programa, que omiten evaluar en las empresas productoras la etapa de diseño de los 

productos. 

 

En la (Tabla 19) se muestra la incorporación del décimo cuarto principio 

Transparencia en el programa de posconsumo EcoCómputo. 

Tabla 19. 

 Incorporación del principio Transparencia en el Programa de Posconsumo 

EcoCómputo 

Principio rector de la Responsabilidad 

Extendida del Productor 

Existencia del 

Requisito 

Grado de 

Incorporación 

 SI  (20%) 

NO  (0%) 

 

Transparencia 

¿La resolución 1512 de 2010 define alguna directriz 

para la presentación de resultados e informes por parte 

de los programas de posconsumo de computadores y/o 

periféricos? 

20% 

ALTO 

(100%) 

¿La resolución 1512 de 2010 define alguna directriz 

para la verificación de datos de los informes de 

actualización de los programas de posconsumo de 

residuos de computadores y/o periféricos? 

20% 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo define 

alguna directriz interna para la presentación de 

resultados del programa de posconsumo? 

20% 

¿El programa de posconsumo EcoCómputo define 

alguna directriz interna para el seguimiento y la 

verificación de los datos de los informes de 

actualización del programa? 

20% 

¿La población tiene acceso a la información oficial  

del Programa de Posconsumo EcoCómputo? 
20% 

TOTAL 100% 
Fuente: Creación propia 

 

Como justificación del resultado del principio ‘Transparencia’ se define a través 

de la existencia de lineamientos obligatorios para la presentación de información 

general y de resultados logísticos y operativos de los programas de posconsumo de 

computadores y/o periféricos, los cuales están sujetos a vigilancia y control por 
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parte de las autoridades ambientales. Situación que facilita a la ciudadanía acceder 

fácilmente a la información del programa EcoCómputo. 

 

7.2.  Análisis de la incorporación de los principios rectores de la REP en el 

programa EcoCómputo frente al cumplimiento de los objetivos de los 

programas de posconsumo planteados por el MADS 

 

Los resultados a continuación evidencian los elementos de relación encontrados 

entre los catorce (14) principios de la REP establecidos por la OCDE (-

Proporcionar incentivos a los productores - La estimulación a la innovación – 

El enfoque de ciclo de vida – Las responsabilidades de los actores definidas – 

Las características y propiedades únicas del producto – El instrumento de 

política seleccionado – El aumento de la comunicación entre actores – La 

estrategia de comunicación – La consulta de partes interesadas – La consulta a 

Gobiernos locales – El enfoque voluntario u obligatorio – El análisis exhaustivo 

del programa – Las evaluaciones periódicas – La transparencia.) y el 

cumplimiento de los tres (3) objetivos de los programas de posconsumo 

establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (-Que los 

residuos posconsumo no continúen siendo gestionados junto con los demás 

residuos domésticos, -Promover el aprovechamiento y la valorización de los 

residuos e -Incidir en el cambio de los patrones de consumo de la sociedad 

colombiana y en los patrones de producción) en el programa EcoCómputo, a 

través de una figura, cuyo fin es representar la relación encontrada entre estos 

elementos. (Figura 5).  
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Figura 6 Principios de la Responsabilidad Extendida del Productor que apuntan al cumplimiento 

de los objetivos de los programas de posconsumo establecidos por el MADS  Fuente: Creación 

propia 

 

La figura anterior, refleja que los principios rectores de la Responsabilidad 

Extendida del Productor tienen gran relación de favorecimiento y aporte al 

cumplimiento de los objetivos de los programas de posconsumo establecidos por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 

En el caso particular de EcoCómputo, el enfoque del progama y de sus procesos 

operativos está obstaculizando el cumplimiento pleno de los objetivos de los 

programas de posconsumo del MADS, pues se evidencia que con la recolección 

selectiva y la gestión ambiental de los residuos de computadores y/o periféricos que 

hace EcoCómputo está atendiendo ampliamente dos (2) de los tres (3) objetivos: 

o Que los residuos posconsumo no continuen siendo gestionados junto 

con los demás residuos domésticos. 

o Promover el aprovechamiento y la valorización de los residuos. 
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Esta situación podría atribuirse a que el programa de posconsumo tiene un grado de 

incorporación alto en nueve (9) de los catorce (14) principios rectores de la REP y 

un grado de incorporación medio en dos (2) de los catorce (14) principios rectores. 

Mientras que para el objetivo restante, que busca Incidir en el cambio de los 

patrones de consumo de la sociedad colombiana y en los patrones de 

producción, tiene la desventaja de contar con una incorporación bajan en principios 

rectores de la REP como: (estimulación a la innovación, enfoque de ciclo de vida, y 

generar incentivos a los productores que desarrollen rediseño en sus productos o 

sistemas bajo criterios ambientales) fundamentales y determinantes para lograr 

cambios significativos en los patrones de producción y consumo de computadores 

y/o periféricos en el país.  

Es importante mencionar que la ausencia de indicadores y metas concretas para el 

objetivo de Incidir en el cambio de los patrones de consumo de la sociedad 

colombiana y en los patrones de producción, por parte de EcoCómputo, dificulta 

la proposición de acciones puntuales que atiendan el cumplimiento de este objetivo.     
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8. Conclusiones 

 

La evaluación de la efectividad del programa de posconsumo EcoCómputo 

como estrategia de Responsabilidad Extendida del Productor, a través de la 

incorporación de los principios rectores establecidos por la OCDE permite 

concluir que: 

 

- El programa de posconsumo EcoCómputo como estrategia de Responsabilidad 

Extendida del Productor, no es un programa efectivo, pues tiene un grado de 

incorporación muy bajo en principios rectores como (estimulación a la 

innovación, enfoque de ciclo de vida, y generar incentivos a los productores que 

desarrollen rediseño en sus productos o sistemas bajo criterios ambientales), los 

cuales son fundamentales para “promover mejoras ambientales totales del ciclo de 

vida de los sistemas de productos” (Lindhqvist, 2000, p. 154) y con la baja 

atención que esta iniciativa tiene frente a estos aspectos puede confundirse 

fácilmente con un programa de recolección y gestión de residuos de 

computadores y/o perifericos. 

 

- Una verdadera iniciativa de Responsabilidad Extendida del Productor debe 

involucrar todo el ciclo de vida del producto, y responsabilizar al productor física 

y económicamente en cada una de las fases de éste. El programa de posconsumo 

EcoCómputo no contempla todo el ciclo de vida, pues en la formaulación de esta 

iniciativa se dejó de atrás directrices que obligaran a las empresas productoras de 

computadores y/o periféricos a realizar rediseño a sus productos o a sus sistemas 

bajo criterios ambientales. Ante esta ausencia EcoCómputo podría catalogarse 

como una iniciativa de gestión de RAEE de la linea gris (Directiva 2002/96/CE), 

con excelentes resultados de recolección de residuos de computadores y/o 

periféricos y de cubrimiento a nivel nacional. 

 

- La atención exclusiva al “eslabón más débil” (Kroepelien, 2000) también 

conocido como la fase final del ciclo de vida y la ausencia de directrices que 
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involucran acciones de rediseño con criterios ambientales y mejoras de carácter 

ambiental en todo el ciclo de vida, han obstaculizado el cumplimiento del 

objetivo: Incidir en el cambio de los patrones de consumo de la sociedad 

colombiana y en los patrones de producción (objetivo de los programas de 

posconsumo) por parte del programa de posconsumo EcoCómputo, y como no, si 

la misma meta de gestión de los residuos de computadores y/o periféricos 

impuesta por el gobierno nacional va en contravía a este objetivo. Garantizar el 

incremento del 5% anual en la recolección de residuos de computadores y/o 

periféricos tal y como lo exige la Resolución 1512 de 2010, no apunta ni 

contribuye a crear procesos de cambios de patrones de consumo y producción.  

 

- El programa EcoCómputo es fuerte en el cumplimiento de dos de los objetivos de 

los programas de posconsumo promover el aprovechamiento y valorización de 

los residuos y que los residuos posconsumo no continuen siendo gestionados 

junto con los demás residuos domésticos; su cumplimiento en la meta de 

gestión de los residuos de computadores y/o periféricos impuesta por el gobierno 

nacional ha sido aplaudido desde el año 2013 hasta la fecha, pues desarrolla 

procesos exclusivamente dirigidos a la recolección y gestion ambiental al final de 

ciclo de vida -reuso, aprovechamiento, reacondicionamiento-, situación que ha 

favorecido la no entrega de una significativa cantidad de residuos de 

computadores y/o periféricos al sector informal durante un poco más de cinco (5) 

años. 

 

- Las empresas productoras y comercializadoras de computadores y/o periféricos 

miembros del programa de posconsumo EcoCómputo se limitan a cumplir la 

Resolución 1512 de 2010. Siendo que ésta norma deja de lado los principios de la 

Responsabilidad Extendida del Productor, principalmente el diseño de productos 

con criterios ambientales, la innovación y el análisis de ciclo de vida del 

producto, se evidencia el divorcio entre limitarse a cumplir la normativa 

ambiental del país y desarrollar una verdadera iniciativa de REP.   
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9. Recomendaciones 

 

- Las empresas productoras de computadores y/o periféricos miembros del 

programa de posconsumo EcoCómputo (que en su totalidad son extranjeras), 

deben trabajar en la incorporación de aquellos principios rectores que cuentan con 

un grado de incorporación bajo en el programa, pues con ello lograrían que los 

procesos de rediseño e innovación de productos y sistemas con criterios 

ambientales pensados, gestados y/o materializados en la casa matriz de cada una 

de éstas, lleguen a las sucursales en Colombia, con el fin de robustecer la 

iniciativa de REP (programa de posconsumo) en la que están participando dentro 

del país y hacer visible su responsabilidad en todo el ciclo de vida.  

 

- Colombia siendo ya un país miembro de la OCDE, debe apropiar el concepto y 

los principios rectores de la Responsabilidad Extendida del Productor que maneja 

esta organización, para que sus estrategias (programas de posconsumo) logren ser 

estrategias efectivas de REP, al contemplar y atender la totalidad de las fases del 

ciclo de vida y al responsabilizar física y económicamente a las empresas 

productoras, sobre los productos y  los efectos que éstos tengan en todo el ciclo de 

vida. 

 

- Es recomendable que desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se 

reevalúe la Resolución 1512 de 2010, buscando ampliar y extender la 

responsabilidad de las empresas productoras de computadores y/o periféricos 

hacia todas las etapas del ciclo de vida de estos productos. Es importante 

mencionar que la ampliación y extensión de las actuales responsabilidades de la 

Resolución 1512 de 2010 no debe darse solamente a través de procesos de 

comando y control, sino que también debe acompañarse estrategias de motivación 

e incentivos dirigidos a las empresas productoras de computadores y/o periféricos 

que desarrollen programas de posconsumo en el país.  

 

- Es aconsejable que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estudie la 

creación de incentivos financieros y económicos dirigidos a empresas productoras 
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que desarrollen procesos de rediseño de productos y sistemas que pertenecen a un 

programa de posconsumo colectivo o desarrollan un programa de posconsumo 

individual, como estrategia de Responsabilidad Extendida del Productor situación 

que podría incidir en los cambios de patrones de producción en el país. 

 

- Teniendo en cuenta que la presente investigación evaluó la efectividad del 

programa de posconsumo de computadores y/o periféricos EcoCómputo como 

iniciativa de Responsabilidad Extendida del Productor, a través de la 

incorporación de los principios rectores establecidos por la OCDE para este tipo 

iniciativas y concluyó que éste no es un programa de REP efectivo, se sugiere 

evaluar la posibilidad de replicar este proceso investigativo en los programas de 

posconsumo bandera de los sectores de plaguicidas, medicamentos, baterías de 

plomo ácido, pilas y/o acumuladores, llantas, y bombillas. 
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11. Anexos 

Anexo 1 Empresas vinculadas a EcoCómputo al 2016 

Nombre NIT 

ALMACENES ÉXITO S.A. 890900608 

APPLE COLOMBIA S.A.S. 900736182 

AVERY DENNISON RETAIL INFORMATION 

SERVICES COLOMBI S.A. 

890916988 

BRIGHTSTAR COLOMBIA  S.A.S. 900210622 

CARCO – SEVE SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADAS S.A.S. 

900220829 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 830122566 

COLOMBIANA DE COMERCIO COBERTAS.A. / 

ALKOSTO S.A. 

890900943 

COMPUFACIL S.A.S. 800147578 

COMPUHOBBY STORE S.A.S. 900346935 

COMPUMAX COMPUTER S.A.S. 804005914 

COMPUREDES S.A. 800042471 

COMPUTEL SYSTEM  S.A.S. 830049916 

COMPUTRONICA GROUP S.A.S. 900510933 

CONTINENTE S.A. 890101279 

CREDITITULOS S.A.S. 890116937 

DATECSA S.A. 800136505 

DELL COLOMBIA INC 830035246 

DIGITAL DEPOL DE COLOMBIA S.A.  900121676 

EPSON COLOMBIA LTDA. 800239471 

FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 900017447 

FOTO DEL ORIENTE LTDA EN REORGANIZACION 800010972 

HERITAGE GROUP S.A.S. 900296166 

IBM DE COLOMBIA & CIAS C.A. 860002120 

IMPRESISTEM S.A.S. 800091549 

INVERSIONES AJOVECO S.A. 860010268 

IZC MAYORISTA S.A.S. 800153963 

JANUS LTDA. 900163861 

LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL 

COLOMBIA 

900030538 

LEXMARK INTERNATIONAL TRADING 

COPORATION SUCURSAL COLOMBIA 

830054490 

LG ELCTRONICS COLOMBIA LTDA 830065063 

LINALCA INFORMATICA S.A. 800188299 

MAKRO COLOMBIA S.A. 800200336 

MARGIL ICM S.A.S. 900588073 

MOUSE STAR S.A.S. 800157629 

MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A. 830018214 

MULTIAUDIO CV S.A.S. 806017017 

NEXSYS DE COLOMBIA S.A. 800035776 
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PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. 830037946 

PC SMART S.A.S. 830122774 

POLUX SUMINISTROS S.A.S. 830031687 

PRICESMART 900319753 

PRODISUR S.A. 804016903 

PROINTECH S.A.S. 900630034 

ROBOTEC COLOMBIA S.A.S. 800060313 

SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A. 830028931 

SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S. 830036108 

SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA 860031028 

SISTEMAS DE INFORMACION VARIABLE S.A. – 

SISTEVAR S.A. 

811026833 

SONDA DE COLOMBIA S.A. 830001637 

SONY DE COLOMBIA S.A. 900261429 

TANDEM S.A. 860090247 

TIENDA TECNOLOGICA DE COLOMBIA S.A.S. 900382155 

TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTION 

(COLOMBIA) S.A.S. 

900545074 

UNIPLES S.A. 811021363 

UNISYS DE COLOMBIA S.A. 860002433 

Fuente: (ANLA, Resolución 01665, 2016 b, p. 2, 3) 
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Anexo 2 Funciones y Responsabilidades de los Actores del Programa de Posconsumo 

EcoCómputo 

ACTORES FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

COLECTIVO 

-Suministrar recurso técnico económico para el diseño e 

implementación del plan de gestión. 

-Definir los lineamientos generales para el desarrollo del 

programa de residuos de computadores y/o periféricos. 

-Toma de decisiones de generalidades 

-Dar cumplimiento a la Resolución 

1512 del2010. 

JUNTA DIRECTIVA 

COLECTIVO 

-Toma de decisiones de alto impacto. 

-Monitorear la planeación, ejecución y verificación del 

sistema. 

-Definir el reglamento del sistema. 

-Definir presupuesto. 

-Dar cumplimiento a la Resolución 

1512 de 2010, administrando el 

sistema colectivo. 

 

GERENCIA 

AMBIENTAL ANDI 

-Apoyar en la planeación del sistema. 

-Seguimiento a la realización y cumplimiento del sistema. 

-Vocería para trámites administrativos ante el 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL 

-Apoyar y presentar directrices en 

aspectos ambientales. 

DIRECCION CÁMARA 

DEL SECTOR DE 

ELECTRODOMESTICO

S ANDI 

-Apoyar en la planeación del sistema. 

-Monitorear el cumplimiento del programa. 

-Apoyar y facilitar el espacio y la 

discusión para el diseño y ejecución 

del sistema 

CNPML 

-Apoyar en la planeación del sistema. 

-Asesorar técnicamente el planteamiento y desarrollo del 

plan propuesto por el colectivo. 

-Seguimiento a la realización y cumplimiento del sistema. 

-Apoyar en la presentación y 

lineamientos ambientales a tener en 

cuenta en el planteamiento y 

ejecución del plan.  

AUDITOR 

-Definir y/o modificar los mecanismos y herramientas de 

verificación, validación y seguimiento de datos e 

información originada durante el funcionamiento del 

sistema 

-Monitorear y evaluar la validez de la información 

originada en el sistema, los mecanismos que se desarrollan 

para su obtención, y su funcionalidad dentro del sistema. 

- Sugerir medidas de mejora para validar 100% todos los 

procedimientos, procesos, actividades y resultados de ellos. 

-Auditar el funcionamiento y 

operación correcta del sistema con 

respecto a la Resolución 1512 de 

2010 y los lineamentos internos del 

colectivo. 

 

COORDINACION 

COLECTIVO 

-Liderar y facilitar la gestión de cada operación del sistema. 

-Realizar seguimiento a la planeación, ejecución y 

verificación del sistema, construyendo herramientas de 

gestión. 

-realizar informes de gestión del sistema y llevar los 

registros generales primordiales del sistema. 

-Ejecutar la gestión del día a día del colectivo, operaciones 

en el ámbito de los recursos humanos, adquisiciones, 

finanzas, operaciones, marketing y relaciones públicas. 

-Coordinar, hacer seguimiento y 

asegurar la ejecución efectiva de 

todas las operaciones del sistema. 

ADMINISTRADOR 

PUNTO DE 

RECOLECCION 

-Acondicionamiento y administración punto de recolección 

-Recepción y custodia de residuos de computadores y/o 

periféricos. 

-Verificación del estado de entrega de los equipos 

descartados, acorde al tema de selección de equipos, para 

reuso, reacondicionamiento y disposición. 

-Verificación y entrega de registros de información durante 

la operación de la recolección. 

-Entrega de residuos de computadores y/o periféricos al 

gestor externo. 

-Cumplir con los estándares técnicos y legales mínimos 

exigidos por el colectivo. 

-Administración del punto de 

recolección y coordinación de la 

correcta gestión de los equipos 

entregados, acorde con las funciones 

operativas del sistema. 
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GESTOR DE 

TRANSPORTE 

-Cumplir con el programa de monitoreo de los puntos de 

recolección. 

-Garantizar la custodia de los residuos de computadores y/o 

periféricos durante el transporte. 

-Cumplir con los requisitos definidos en el sistema para el 

transporte adecuado y seguro de los residuos de 

computadores y/o periféricos de acuerdo a las normas 

nacionales y locales en temas de transporte y 

medioambiente (Resolución 1609 del 2002, Decreto 4741 

del 2005 y Resolución 1512 de 2010). 

-Cumplir con las licencias, permisos, registro y otros 

documentos exigidos por la autoridad ambiental 

competente. 

-Entregar informes de gestión, registros fotográficos y 

soporte de cantidades (Unidades, volumen, peso). 

-Cumplir con la normatividad ambiental para el transporte 

de residuos peligrosos gestionando el Check List de las 

condiciones mínimas exigidas y contando con un manejo 

de contingencias (Resolución Químicas Peligrosas y 

Residuos Peligrosos). 

-Cumplir con los estándares técnicos y legales mínimos 

exigidos por el colectivo, acorde a sus lineamientos 

internos 

-Dar cumplimiento a las 

normatividades ambientales y de 

operación del sistema, garantizando 

la correcta, trazable y segura 

movilización de equipos desde el 

punto de recolección hasta el centro 

de acopio del gestor externo. 

GESTOR CENTRO DE 

ACOPIO 

-Garantizar la custodias de los residuos de computadores 

y/o periféricos durante la operación de Acopio. 

-Garantizar cumplimiento de la definición Centro de 

Acopio de la Resolución 1512 de 2010. 

-Contar con un registro de las cantidades almacenadas, 

acorde al tiempo y condiciones. 

-Cumplir con los requisitos definidos en el sistema para el 

acopio adecuado y seguro de los residuos de computadores 

y/o periféricos, acorde a la normatividad ambiental 

nacional y local. 

-Cumplir con los estándares técnicos y legales mínimos 

exigidos por el colectivo. 

-Dar cumplimiento a las 

normatividades de operación del 

sistema para el acopio de residuos 

de computadores y/o periféricos, 

acorde con las características de 

almacenamiento seguro y ambiental 

de los equipos 

GESTOR DE 

ALMACENAMIENTO 

-Garantizar las custodias de los residuos de computadores 

y/o periféricos usados durante la operación de 

Almacenamiento. 

-Cumplir con los requisitos definidos en el sistema para el 

almacenamiento  adecuado y seguro de los residuos de 

computadores y/o periféricos, acorde a la normatividad 

ambiental nacional y local.( Decreto 4741 del 2005,Guias 

Ambientales Almacenamiento y Transporte por Carretera 

de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos, 

Resolución 1512 de 2010)- 

-Contar con un registro de las cantidades almacenadas, 

acorde al tiempo y condiciones. 

- Cumplir con los estándares técnicos y legales mínimos 

exigidos por el colectivo. 

- Dar cumplimiento a las 

normatividades ambientales y de 

operación del sistema, asegurando el 

almacenamiento ambientalmente 

seguro de los equipos. 

 

GESTOR DE 

DISPOSICIÓN FINAL 

-Cumplir con la disposición adecuada de los residuos de 

computadores y/o periféricos. 

-Certificar la disposición de los mismos 

-Entrega de documentos de registro (manifiestos de 

transporte, cantidades manejadas) 

-Informes, certificados y actas de disposición y destrucción, 

así como de licencias y permisos de tipo ambiental, y los 

procedimientos realizados para el sistema. 

-Operar bajo las normas del cumplimiento ambiental y 

local con respecto al manejo responsable de residuos de 

computadores y/o periféricos (Resolución 1609 del 2002, 

Decreto 4741 del 2005 Resolución 1512 de 2010, Guías 

Ambientales  de Almacenamiento y Transporte por 

-Dar cumplimiento a las 

normatividades ambientales y de 

operación gestionando de una forma 

ambientalmente segura los residuos 

a partir de una trazabilidad y 

garantía de legalidad del proceso 
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Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos 

Peligrosos, entre otros). 

- Cumplir con los estándares técnicos y legales mínimos 

exigidos por el colectivo. 

GESTOR DE 

APROVECHAMIENTO 

-Cumplir con el aprovechamiento adecuado de los residuos 

de computadores y/o periféricos. 

- Certificar el aprovechamiento de los mismos. 

-Revisar las condiciones técnicas de los residuos recibidos 

para así definir su reuso y reacondicionamiento. 

-Marcar los equipos llevados a reuso y 

reacondicionamiento; y diligenciar el registro de 

recolección. 

-Transportar los residuos objeto de su función desde el 

punto de recolección  hasta sus instalaciones acorde a las 

normas nacionales y locales  de los ministerios de 

Transporte y Medioambiente. 

-Dar un buen manejo de los residuos reusados y 

reacondicionados llevando un registro de trazabilidad del 

proceso. 

-Reportar y registrar los equipos entregados por el 

consumidor, definiendo los equipos que fueron 

reacondicionados o reusados, y los que se entregaron al 

gestor externo. 

-Garantizar la protección de marca a través de mecanismos 

que especifiquen la prohibición de venta del equipo 

reacondicionado, y donde se aclare la liberación de la 

garantía por parte del fabricante pues no se pretenden fines 

comerciales. 

-Operar bajo las normas de cumplimiento ambiental local 

con respecto al manejo responsable de residuos de 

computadores y/o periféricos según aplicabilidad 

(Resolución 1609 del 2002, Decreto 4741 del 2005, 

Resolución 1512 de 2010, Guías Ambientales  de 

Almacenamiento y Transporte por Carretera de Sustancias 

Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos, entre otros). 

-Cumplir con los estándares técnicos y legales mínimos 

exigidos por el colectivo. 

- Dar cumplimiento a las 

normatividades ambientales y de 

operación, evidenciando la 

valorización de las partes tras un 

reuso, reacondicionamiento y 

reciclaje trazable y ambientalmente 

seguro. 

CONSUMIDORES 

-Entregar los residuos de computadores y/o periféricos en 

las jornadas de recolección, así como datos personales e 

información del equipo a desechar. 

-Dar cumplimiento a la Resolución 

1512 de 2010 Art. 16. Seguir las 

instrucciones de clasificación y 

manejo seguro de equipos.  

Fuente: (ECOCÓMPUTO, 2011, págs. 23, 24 ,25,26,27) 
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Anexo 3. Procedimiento de Recolección de Residuos de Computadores y/o Periféricos 

-Canal Institucional- 

 
Fuente: (ECOCÓMPUTO, 2016, p. 25) 
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Anexo 4. Procedimiento de Recolección de Residuos de Computadores y/o Periféricos 

-Canal Consumidor Final- 

  Fuente: (ECOCÓMPUTO, 2016, p. 26) 
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Anexo 5. Listado de quienes atendieron la entrevista y la encuesta de interés 

académico para evaluar la efectividad del Programa de Posconsumo EcoCómputo 

como estrategia de la Responsabilidad Extendida del Productor, a través de la 

incorporación de los principios rectores establecidos por la OCDE 

ENTREVISTADOS Y/O ENCUESTADOS  

ENTREVISTADO  OBSERVACIÓN  

EDGAR FERNANDO ERAZO DIRECTOR EJECUTIVO 

ECOCÓMPUTO 

EMPRESA ENCUESTADAS NIT 

ALMACENES ÉXITO S.A. 890900608 

APPLE COLOMBIA S.A.S. 900736182 

AVERY DENNISON RETAIL INFORMATION 

SERVICES COLOMBI S.A. 

890916988 

BRIGHTSTAR COLOMBIA  S.A.S. 900210622 

CARCO – SEVE SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADAS S.A.S. 

900220829 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 830122566 

COLOMBIANA DE COMERCIO COBERTAS.A. / 

ALKOSTO S.A. 

890900943 

COMPUFACIL S.A.S. 800147578 

COMPUMAX COMPUTER S.A.S. 804005914 

COMPUREDES S.A. 800042471 

COMPUTEL SYSTEM  S.A.S. 830049916 

CONTINENTE S.A. 890101279 

CREDITITULOS S.A.S. 890116937 

DATECSA S.A. 800136505 

DELL COLOMBIA INC 830035246 

GRUPO GREIFF S.A.S. 8300358158 

HERITAGE GROUP S.A.S. 900296166 

IBM DE COLOMBIA & CIAS C.A. 860002120 

IMPRESISTEM S.A.S. 800091549 

INVERSIONES AJOVECO S.A. 860010268 

IZC MAYORISTA S.A.S. 800153963 

LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL 

COLOMBIA 

900030538 

LG ELCTRONICS COLOMBIA LTDA 830065063 

LINALCA INFORMATICA S.A. 800188299 

MARGIL ICM S.A.S. 900588073 

MOUSE STAR S.A.S. 800157629 

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. 830037946 

PC SMART S.A.S. 830122774 

QUORUM COMPUTER DE COLOMBIA S.A. 9000095229 

POLUX SUMINISTROS S.A.S. 830031687 

ROBOTEC COLOMBIA S.A.S. 800060313 

SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A. 830028931 

SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA 860031028 

SONDA DE COLOMBIA S.A. 830001637 

SONY DE COLOMBIA S.A. 900261429 

TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTION 

(COLOMBIA) S.A.S. 

900545074 

UNIPLES S.A. 811021363 

Fuente: Creación Propia 
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Anexo 6. Encuesta de interés académico a las empresas miembros para evaluar la 

efectividad del Programa de Posconsumo EcoCómputo como estrategia de la 

Responsabilidad Extendida del Productor, a través de la incorporación de los 

principios rectores establecidos por la OCDE 

PREGUNTA FORMATO DE RESPUESTA JUSTIFICACIÓN 

1¿Qué tipo de empresa es? 

 
 

Escoger una opción: 

a.) Productora de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos 

b.) Comercializadora de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos. 

Se hace esta pregunta para 

caracterizar a las empresas 

miembros del Programa de 

Posconsumo EcoCómputo 

2¿Cuánto tiempo lleva la 

empresa vinculada como 

miembro del Programa de 

Posconsumo EcoCómputo? 

Escoger una opción: 

a.) 0 a 1 año 

b.) 2 a 3 años 

c.) 4 a 5 años 

Se hace esta pregunta para 

reconocer el tiempo que se lleva 

vinculado al Programa de 

Posconsumo  EcoCómputo. 

3.¿Sabe usted si la empresa ha 

apropiado el concepto de 

Responsabilidad Extendida del 

Productor? Si la respuesta es SI 

podría ejemplificar alguna 

situación. 

Escoger una opción: 

a.) SI 

b.) NO 

 

Se hace esta pregunta para saber si 

las empresas miembros al programa 

de posconsumo EcoCómputo 

reconocen la Responsabilidad 

Extendida del Productor como 

elemento fundamental de los 

programas de posconsumo del país. 

4.¿Sabe usted si la empresa  ha 

apropiado los principios rectores 

de la Responsabilidad Extendida 

del Productor definidos por la 

OCDE?  

Estos son: 

-Proporcionar incentivos a los 

productores: 

-La estimulación a la innovación 

-Enfoque de ciclo de vida 

-Responsabilidades de los 

actores definidas 

-Características y propiedades 

únicas del producto 

-Instrumento de política 

seleccionado 

-Aumento de la comunicación 

entre actores 

-Estrategia de comunicación 

-Consulta de partes interesadas 

-Consulta a Gobiernos locales 

-Enfoque voluntario u 

obligatorio 

-Análisis exhaustivo del 

programa 

-Evaluaciones periódicas 

-Transparencia  ¿Reconoce 

alguno? 

Escoger una opción: 

a.) SI, y se están trabajando en el 

momento 

b.) SI, pero no se están trabajando en 

el momentos 

c.) NO, y se desconocen 

 

Se hace esta pregunta para saber si 

las empresas miembros al programa 

de posconsumo EcoCómputo 

reconocen  los principios rectores de 

la Responsabilidad Extendida del 

Productor y se encuentran 

desarrollando actividades al 

respecto. 

5¿Ha recibido la empresa algún 

tipo de incentivo tributario o 

financiero  por parte del 

Gobierno Nacional por 

desarrollar estrategias 

ambientales que involucren el 

producto? Podría ejemplificar 

alguna situación. 

Escoger una opción: 

a.) SI, pero solo hemos recibido 

beneficios tributarios 

b.) NO hemos recibido beneficios 

tributarios ni financieros 

Se hace esta pregunta a las empresas 

productoras de computadores y/o 

periféricos para identificar si 

reconocen algún incentivo que 

desarrolle el Gobierno Nacional por 

la preferencia al desarrollo de 

estrategias ambientales que 

involucren el producto fabricado. 
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6.¿Sabe usted si la empresa está 

desarrollando algún tipo de 

estrategia de innovación o 

rediseño a sus productos, 

teniendo en cuenta el enfoque de 

ciclo de vida de los mismos? 

Podría ejemplificar alguna 

situación. 

Escoger una opción: 

a.) SI 

b.) NO 

 

Se hace esta pregunta para 

identificar si la empresa productora 

adelanta de forma autónoma 

estrategias de innovación o rediseño 

de productos teniendo en cuenta el 

enfoque de ciclo de vida del 

producto 

7¿La Resolución 1512 de 2010 

estimula los procesos de 

innovación  y rediseño del 

producto teniendo en cuenta el 

enfoque de ciclo de vida del 

mismo Podría ejemplificar 

alguna situación 

Escoger una opción: 

a.) SI 

b.) NO 

 

Se hace esta pregunta para 

identificar si la empresa productora  

reconoce la gestión de las políticas 

de Responsabilidad Extendida del 

Productor en el país 

8.¿Cuál es el cumplimiento de 

las obligaciones definidas en la 

Resolución 1512 de 2010 que 

rige el Programa de Posconsumo 

EcoCómputo? 

Escoger una opción: 

a.) 0% a 40% 

b.) 41% a 90% 

c.) 91% a 100% 

Se hace esta pregunta a las empresas 

productoras y/o comercializadoras 

miembros del programa de 

posconsumo EcoCómputo para 

identificar la percepción, 

conocimiento y/o apropiación del 

Programa EcoCómputo. 

9. ¿Conoce la empresa la 

categoría de productos y la 

gestión ambiental que maneja 

sobre éstos, el programa de 

posconsumo EcoCómputo? 

Escoger una opción: 

 

a.) SI 

b.) NO  

 

Se hace esta pregunta a las empresas 

productoras y/o comercializadoras 

miembros del programa de 

posconsumo EcoCómputo para 

identificar la percepción y/o 

apropiación del Programa 

EcoCómputo. 

10. ¿Cree la empresa que los 

Programas de Posconsumo de 

Computadores y/o Periféricos 

son buenos instrumentos para la 

gestión de Residuos de los 

RAEE de la línea gris?,  

Podría ejemplificar alguna 

situación. 

Escoger una opción: 

 

c.) SI 

d.) NO  

 

Se hace esta pregunta a las empresas 

productoras y/o comercializadoras 

miembros del programa de 

posconsumo EcoCómputo para 

identificar la percepción y/o 

apropiación del Programa 

EcoCómputo. 

11 ¿Conoce e implementa la 

empresa, los protocolos y/o 

espacios de comunicación entre 

actores del Programa de 

Posconsumo EcoCómputo? 

Escoger una opción: 

 

a.) Si los conoce e implementa 

b.) Si los conoce, pero no los 

implementa 

 

Se hace esta pregunta a las empresas 

productoras y/o comercializadoras 

miembros del programa de 

posconsumo EcoCómputo para 

identificar el conocimiento y/o 

apropiación del Programa 

EcoCómputo. 

12 ¿Cuánto cumple el Programa 

de Posconsumo EcoCómputo la 

obligación de informar y 

difundir adecuada y 

acertadamente sobre las 

campañas, los procedimientos de 

recolección selectiva y gestión 

ambiental de los Residuos de 

Computadores y/o Periféricos? 

Escoger una opción: 

a.) 0% a 40% 

b.) 41% a 90% 

c.) 91% a 100% 

Se hace esta pregunta a las empresas 

productoras y/o comercializadoras 

miembros del programa de 

posconsumo EcoCómputo para 

identificar el conocimiento y/o 

apropiación del Programa 

EcoCómputo. 

13 ¿Conoce la empresa si el 

Programa de Posconsumo 

EcoCómputo realiza consulta a 

las partes interesadas? Podría 

ejemplificar alguna situación. 

Escoger una opción: 

a.) SI 

b.) NO  

Se hace esta pregunta a las empresas 

productoras y/o comercializadoras 

miembros del programa de 

posconsumo EcoCómputo para 

identificar el conocimiento y/o 

apropiación del Programa 
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EcoCómputo. 

14 ¿Conoce la empresa si el 

Programa de Posconsumo 

EcoCómputo realiza consulta a 

los Gobiernos locales? 

Escoger una opción: 

a.) SI 

b.) NO 

Se hace esta pregunta a las empresas 

productoras y/o comercializadoras 

miembros del programa de 

posconsumo EcoCómputo para 

identificar el conocimiento y/o 

apropiación del Programa 

EcoCómputo. 

15 ¿Reconoce la empresa los 

Programas de Posconsumo de 

Computadores y/o Periféricos 

bajo un enfoque obligatorio? 

Escoger una opción: 

a.) SI 

b.) NO 

Se hace esta pregunta a las empresas 

productoras y/o comercializadoras 

miembros del programa de 

posconsumo EcoCómputo para 

identificar el conocimiento y/o 

apropiación del Programa 

EcoCómputo. 

16 ¿Conoce la empresa el 

alcance,  las metas, los objetivos 

y los costos del Programa de 

Posconsumo EcoCómputo? 

Escoger una opción: 

a.) 0% a 40% 

b.) 41% a 90% 

c.) 91% a 100% 

Se hace esta pregunta a las empresas 

productoras y/o comercializadoras 

miembros del programa de 

posconsumo EcoCómputo para 

identificar la percepción, 

conocimiento y/o apropiación del 

Programa EcoCómputo. 

17 ¿La empresa ha participado 

en algún tipo de evaluación 

dirigida al Programa de 

Posconsumo EcoCómputo?  

Podría ejemplificar ese 

cumplimiento con alguna 

situación? 

Escoger una opción: 

a.) SI 

b.) NO 

 

Se hace esta pregunta a las empresas 

productoras y/o comercializadoras 

miembros del programa de 

posconsumo EcoCómputo para 

identificar el conocimiento y/o 

apropiación del Programa 

EcoCómputo. 

18 ¿La información que genera 

y entrega el Programa de 

Posconsumo EcoCómputo es 

transparente? 

Escoger una opción: 

a.) SI 

b.) NO 

 

Se hace esta pregunta a las empresas 

productoras y/o comercializadoras 

miembros del programa de 

posconsumo EcoCómputo para 

identificar la percepción, de la 

apropiación del Programa 

EcoCómputo. 

Fuente: Creación Propia  
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Anexo 7. Resultados encuesta de interés académico a las empresas aliadas para definir 

el grado de incorporación de los principios rectores de la Responsabilidad Extendida 

del Productor en el Programa de Posconsumo EcoCómputo 

 

 
 

Porcentaje correspondiente al número de empresas 

Productoras y Comercializadoras de Computadores y/o 

Periféricos que dieron respuesta a la pregunta uno ¿Qué 

tipo de empresa es? 

 
 

Porcentaje correspondiente al número de empresas Productoras y 

Comercializadoras de Computadores y/o Periféricos que dieron 

respuesta a la pregunta dos ¿Cuánto tiempo lleva la empresa vinculada 

como miembro del Programa de Posconsumo EcoCómputo? 

 
Porcentaje correspondiente al número de empresas 

Productoras y Comercializadoras de Computadores y/o 

Periféricos que dieron respuesta a la pregunta tres ¿Sabe 

usted si la empresa ha apropiado el concepto de 

Responsabilidad Extendida del Productor?   

 
Porcentaje correspondiente al número de empresas Productoras y 

Comercializadoras de Computadores y/o Periféricos que dieron 

respuesta a la pregunta cuatro ¿Sabe usted si la empresa ha apropiado 

los principios rectores de la Responsabilidad Extendida del Productor 

definidos por la OCDE 

72% 

28% 

1. ¿Qué tipo de empresa es?  

Comercializadora de
Computadores y/o
Periféricos

Productora de
Computadores y/o
Periféricos

28% 

46% 

26% 

2. ¿Cuánto tiempo lleva la empresa 

vinculada como  miembro del 

Programa de Posconsumo 

EcoCómputo? 

0 a 1 año

2 a 3 años

4 a 5 años

38% 

62% 

3. ¿Sabe usted si la empresa ha 

apropiado el concepto de 

Responsabilidad Extendida del 

Productor?   

SÍ

NO

14% 

42% 

44% 

4. ¿Sabe usted si la empresa ha 

apropiado los principios rectores de 

la Responsabilidad Extendida del 

Productor definidos por la OCDE? 

Si, y se estan
trabajando en el
momento

Si, pero no se
estan trabajando
en el momento

No, y se
desconocen
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Porcentaje correspondiente al número de empresas 

Productoras de Computadores y/o Periféricos que dieron 

respuesta a la pregunta cinco ¿Ha recibido la empresa 

algún tipo de incentivo tributario o financiero por parte 

del Gobierno Nacional por desarrollar estrategias 

ambientales que involucren el producto? 

 
Porcentaje correspondiente al número de empresas Productoras de 

Computadores y/o Periféricos que dieron respuesta a la pregunta seis 

¿Sabe usted si la empresa está desarrollando algún tipo de estrategia de 

innovación o rediseño a sus productos, teniendo en cuenta el enfoque 

de ciclo de vida de los mismos? 

 
Porcentaje correspondiente al número de empresas 

Productoras de Computadores y/o Periféricos que dieron 

respuesta a la pregunta siete ¿La Resolución 1512 de 

2010 estimula los procesos de innovación  y rediseño del 

producto teniendo en cuenta el enfoque de ciclo de vida 

del mismo? 

Porcentaje correspondiente al número de empresas Productoras  y 

Comercializadoras de Computadores y/o Periféricos que dieron 

respuesta a la pregunta ocho ¿Cuál es el  cumplimiento de las 

obligaciones definidas en la Resolución 1512 de 2010 que rige el 

Programa de Posconsumo EcoCómputo? 

80% 

20% 

5. ¿Ha recibido la empresa algún tipo 

de incentivo tributario o financiero  

por parte del Gobierno Nacional por 

desarrollar estrategias ambientales 

que involucren el producto ?  

No hemos recibido
beneficios tributarios
ni financieros

SI, pero solo hemos
recibido beneficios
tributarios

100% 

6. ¿Sabe usted si la empresa está 

desarrollando algún tipo de estrategia de 

innovación o rediseño a sus productos, 

teniendo en cuenta el enfoque de ciclo de 

vida de los mismos? 

SI

NO

70% 

30% 

7. ¿La Resolución 1512 de 2010 estimulalos 

procesos de innovación  y rediseño del 

producto teniendo encuenta el enfoque de 

ciclo de vida del mismo?  

NO

SI

31% 

38% 

31% 

8. ¿Cuál es el  cumplimiento de las 

obligaciones definidas en la 

Resolución 1512 de 2010 que rige el 

Programa de Posconsumo 

EcoCómputo? 

0% a 40%

41% a 90%

91% a 100%
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Porcentaje correspondiente al número de empresas 

Productoras  y Comercializadoras de Computadores y/o 

Periféricos que dieron respuesta a la pregunta nueve 

¿Conoce la empresa la categoría de productos y la 

gestión ambiental que maneja el programa de 

posconsumo EcoCómputo? 

 
Porcentaje correspondiente al número de empresas Productoras  y 

Comercializadoras de Computadores y/o Periféricos que dieron 

respuesta a la pregunta diez ¿Cree la empresa que los Programas de 

Posconsumo de Computadores y/o Periféricos son buen instrumento 

para la gestión de los RAEE de la línea gris? 

 
 

Porcentaje correspondiente al número de empresas 

Productoras y Comercializadoras de Computadores y/o 

Periféricos que dieron respuesta a la pregunta once 

¿Conoce e implementa la empresa los protocolos y/o 

espacios de comunicación entre actores del Programa de 

Posconsumo EcoCómputo? 
 

Porcentaje correspondiente al número de empresas Productoras  y 

Comercializadoras de Computadores y/o Periféricos que dieron 

respuesta a la pregunta doce. ¿Cuánto cumple el Programa de 

Posconsumo EcoCómputo la obligación de informar y difundir 

adecuada y acertadamente sobre las campañas, los procedimientos de 

recolección selectiva y gestión ambiental de los Residuos de 

Computadores y/o Periféricos? 

100% 

9. ¿Conoce la empresa la categoria de 

productos que maneja y la gestión 

ambiental que maneja el Programa de 

Posconsumo EcoCómputo? 

SI NO

100% 

10. ¿Cree la empresa que los 

Programas de Posconsumo  de 

Computadores y/o Periféricos son 

buenos instrumentos para la gestión 

de los RAEE de la linea gris? 

SI NO

47% 

53% 

11. ¿Conoce e implementa  la 

empresa los protocolos y/o espacios de 

comunicación entre actores del 

Programa de Posconsumo 

EcoCómputo?  

 

Si los conoce, y
los implementa

Si los conoce,
pero no los
implementa 64% 

36% 

12. ¿Cuánto cumple el Programa de 

Posconsumo EcoCómputo la obligación 

de informar y difundir adecuada y 

acertadamente sobre las campañas, los 

procedimientos de recolección selectiva 

y gestión ambiental de los Residuos de 

Computadores y/o Periféricos? 

  

41% a 90%

91% a 100%
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Porcentaje correspondiente al número de empresas 

Productoras  y Comercializadoras de Computadores y/o 

Periféricos que dieron respuesta a la pregunta trece 

¿Conoce la empresa si el Programa de Posconsumo 

EcoCómputo realiza consulta a las partes interesadas? 

 
Porcentaje correspondiente al número de empresas Productoras  y 

Comercializadoras de Computadores y/o Periféricos que dieron 

respuesta a la pregunta catorce ¿Conoce la empresa si el Programa de 

Posconsumo EcoCómputo realiza consulta a los gobiernos locales? 

 
 

Porcentaje correspondiente al número de empresas 

Productoras  y Comercializadoras de Computadores y/o 

Periféricos que dieron respuesta a la pregunta quince. 

¿Reconoce la empresa a los programas de posconsumo 

de computadores y/o periféricos bajo un enfoque 

obligatorio? 

 
Porcentaje correspondiente al número de empresas Productoras  y 

Comercializadoras de Computadores y/o Periféricos que dieron 

respuesta a la pregunta dieciséis. Porcentualmente ¿Conoce la empresa 

el alcance,  las metas, los objetivos y los costos del Programa de 

Posconsumo EcoCómputo? 

100% 

13. ¿Conoce la empresa si el 

Programa de Posconsumo 

EcoCómputo realiza consulta a las 

partes interesadas? 

SI

NO

100% 

14. ¿Conoce la empresa si el 

Programa de Posconsumo 

EcoCómputo realiza consulta a los 

gobiernos locales? 

SI

NO

100% 

15. ¿Reconoce la empresa a los 

programas de posconsumo de 

computadores y/o periféricos bajo un 

enfoque obligatorio? 

 

SI

NO

100% 

16. ¿Conoce la empresa el alcance,las 

metas, los objetivos y los costos del 

Programa de Posconsumo 

EcoCómputo? 
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Porcentaje correspondiente al número de empresas 

Productoras  y Comercializadoras de Computadores y/o 

Periféricos que dieron respuesta a la pregunta diecisiete 

¿La empresa ha participado en algún tipo de evaluación 

dirigida al Programa de Posconsumo EcoCómputo? 

 
Porcentaje correspondiente al número de empresas Productoras  y 

Comercializadoras de Computadores y/o Periféricos que dieron 

respuesta a la pregunta dieciocho ¿La información que genera y entrega 

el Programa de Posconsumo EcoCómputo es transparente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

17. ¿La empresa ha participado en 

algún tipo de evaluación dirigida al 

Programa de Posconsumo 

EcoCómputo? 

100% 

18. ¿La información que genera y 

entrega el Programa de Posconsumo 

EcoCómputo es transparente? 

 

 

SI

NO
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Anexo 8. Entrevista de interés académico de interés académico para evaluar la 

efectividad del Programa de Posconsumo EcoCómputo como estrategia de la 

Responsabilidad Extendida del Productor, a través de la incorporación de los 

principios rectores establecidos por la OCDE 

FECHA: 29 NOVIEMBRE DEL 2017   

HORA DE INICIO: 09:00 AM    HORA DE FINALIZACIÓN: 11:15AM 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Edgar Fernando Erazo -Director Ejecutivo de  EcoCómputo 

 

ENTREVISTA 

PREGUNTA OBSERVACIÓN 

¿Cómo inicio el Programa de Posconsumo EcoCómputo? 

Pregunta Abierta Es necesario conocer las 

generalidades del Programa de Posconsumo EcoCómputo 

en voz de su Director Ejecutivo. 

Desde una visión general se dice Productores, 

Comercializadores y Distribuidores todos son productores 

bajo la Responsabilidad Extendida del Productor, pero en ese 

contexto como se separan las responsabilidades y los aportes 

económicos, pues sabemos que son los productores los que 

están a cargo financieramente que por cierto una de las 

responsabilidades de éstos, financiar el programa. 

Pregunta Abierta 

Es necesario conocer las posturas, obligaciones y 

responsabilidades diferenciadas que tienen los 

productores, distribuidores en el Programa de 

Posconsumo EcoCómputo 

¿Cómo se programan las campañas? 

Pregunta Abierta 

Es necesario conocer con mayor precisión lo 

concerniente a las campañas de recolección que realiza el 

Programa de Posconsumo EcoCómputo en donde los 

consumidores son los responsables de realizar la 

respectiva devolución de productos posconsumo de 

computadores y/o periféricos. 

¿Cómo es la administración de los puntos fijos de 

recolección? 

 

Pregunta Abierta 

Es necesario conocer con mayor precisión lo 

concerniente a los puntos fijos de recolección con los que 

cuenta el Programa de Posconsumo EcoCómputo y en 

donde los consumidores tienen acercamiento al 

Programa. 

¿En qué porcentaje de cumplimiento de sus metas van en este 

momento? 

Pregunta Abierta 

Entre los rangos  

a) 0% a 40%, 

b)41% a 90%, 

c) 91% a 100% 

Es necesario conocer cuál es el porcentaje de 

cumplimiento que otorga el mismo Programa de 

Posconsumo EcoCómputo, de acuerdo a sus resultados 

actuales. 

¿El Programa de Posconsumo  EcoCómputo y sus empresas 

aliadas se han apropiado del concepto de responsabilidad 

extendida del productor? 

Pregunta Abierta 

Es necesario conocer si en el Programa de Posconsumo  

EcoCómputo  existe apropiación del término y de su 

concepto. 

¿Desde el funcionamiento del programa los principios de 

responsabilidad extendida eran de conocimiento y aplicables 

para el Programa de Posconsumo EcoCómputo? 

Pregunta Abierta 

Es necesario conocer  si en el Programa de Posconsumo 

EcoCómputo existe apropiación de los Principios rectores 

de la Responsabilidad Extendida del Productor 

 Las empresas más grandes como Toshiba o Apple entre otras 

¿Aportan desde su casa matiz? ¿Ayudan a enriquecer en 

Colombia el Programa de Posconsumo EcoCómputo? 

Pregunta Abierta 

Es necesario conocer si las empresas internacionales que  

producen aparatos eléctricos y electrónicos, con presencia 

en el país y aliados al programa  aportan al Programa de 

Posconsumo EcoCómputo. 

Fuente: Creación Propia 
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REALIZACIÓN  
Liza María Forero Aguirre      C.C. 1068975112 de Choachi  
Andrea Karolina Martínez Pedraza    C.C. 1014212648 de Bogotá 
 
DIGITALIZACIÓN DE ENTREVISTA 
Esta entrevista fue realizada por las estudiantes del programa de ADMINISTRACION Y GESTION AMBIENTAL de la 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. Liza María Forero Aguirre y Andrea Karolina Martínez Pedraza al Sr. Edgar 
Fernando Erazo (Director Ejecutivo del Programa de Posconsumo EcoCómputo).  
Para efectos de esta digitalización las personas anteriormente nombradas estarán identificadas con las siguientes 
letras: 

Nombre Letra 

Edgar Fernando Erazo A 
Liza María Forero Aguirre B 

Andrea Karolina Martínez Pedraza C 

 
PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN 
 

B: Buenos días, nos presentamos, somos Andrea Karolina Martínez Pedraza y Liza María Forero 
Aguirre, estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia del Programa de Administración y Gestión Ambiental, 
nos encontramos desarrollando una investigación referente a la Responsabilidad Extendida del Productor y al 
programa de posconsumo EcoCómputo. El motivo de esta entrevista es la obtención de más información del 
programa debido a que EcoCómputo es una de las iniciativas de Responsabilidad Extendida del Productor del 
país al responsabilizar a las empresas productoras y proveedoras de gestionar adecuadamente los residuos de 
computadores y/o periféricos  

C: Para entrar en contexto es importante mencionar que se conoce que la Responsabilidad Extendida del 
Productor es un principio político que ayuda a quienes hacen las políticas a promover mejoras ambientales 
extendiendo las responsabilidades que tienen los productores de productos a varias fases del ciclo total de vida 
útil de estos. En Colombia la REP se enfoca hoy principalmente en la fase final del ciclo de vida, ahora respecto a 
esto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible enmarco a los programas de posconsumo como estrategia 
de Responsabilidad Extendida del Productor en el país; por eso nosotras revisando bibliografía hemos encontrado 
que para el funcionamiento efectivo de cualquier iniciativa REP existen unos principios rectores  a tener en 
cuenta, estos principios nos los da la OCDE los cuales serán tratados en esta entrevista. Porqué queremos evaluar 
la efectividad del programa de posconsumo EcoCómputo como estrategia de Responsabilidad Extendida del 
Productor, a través de la incorporación de los principios rectores establecidos por la OCDE   
Preguntas  

B: A modo de entrar en contexto sobre el Programa de Posconsumo EcoCómputo. Podría comentarnos 
¿Cómo inicio el Programa de Posconsumo EcoCómputo?  

A: Yo me voy antes de la Resolución 1512 nosotros de hecho trabajamos en función de ese principio 
universal de responsabilidad extendida del productor que precisamente tiene en cuenta todos nuestros 
indicadores o variables pero por sobre todo en función de la necesidad de responder por una problemática 
ambiental que se ha venido acrecentando en el territorio nacional por una mala gestión de los residuos y surge 
principalmente por una respuesta del empresariado. En el año 2009 la asociación nacional de empresarios ANDI 
convoco al empresariado de tecnología  y lo hizo desde marzo del 2009 precisamente para atender una 
problemática que se venía presentando en el país en temas de una mala disposición de los residuos, acordémonos 
que de acuerdo con el documento Conpes 3874 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales o 
Domésticos, la caracterización de dichos residuos se establece en tres grandes categorías una los Residuos 
Residenciales u Ordinarios, los Residuos de Manejo Diferenciado que lo plantea la Ley 1672 que establece que 
estos residuos son de manejo diferenciados y una fracción de Residuos Peligrosos los famosos RESPEL que en 
ultimas esto es lo que congrega un volumen. En ese orden de ideas nuestra gestión de RAEE (Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos ) enfocados hacia líneas grises que la Política Nacional también define cuatro 
categorías de RAEE nos dice que estos Residuos de Manejo Diferenciado no deben entrar a esta corriente  y si no 
se hace una gestión ambientalmente segura entran a la siguiente corriente por eso es que tenemos esos procesos 
tan detallados, por eso la ANDI convoca a los empresarios de tecnología y les dice miren lo que está pasando en 
las calles de Bogotá y en diferentes sitios: Un almacenamiento inseguro, una extracción mal manejada, una 



  

 
 

103 

quema de partes y componentes que generan problemas al ambiente y desechos puestos en sitios inadecuados o 
en las calles, a partir de ello de convoca al empresariado y se comienza a estructurar el documento de política en 
función de la Gestión Integral de Residuos Eléctricos y Electrónicos posterior a ello ya en el 2010 el gobierno 
nacional emite la famosa Resolución 1512 y convierte esto de un tema voluntario a uno obligatorio entonces la 
norma le da la condición de obligatoriedad porque establece unas condiciones establece unos requisitos para que 
esto se pueda adelantar acciones que respondan a las problemáticas de gestión de RAEE especialmente de 
computadores y/o periféricos, pero además da unos lineamientos de cómo hacer y rediseñar los temas de 
recolección selectiva y gestión ambiental de este tipo de residuos computadores y periféricos, porque a hoy han 
sido muchísimas toneladas y toneladas de estos RAEE de computadores y periféricos que se han recolectado y 
gestionado adecuadamente.  
A partir de ello entonces comienza a aplicar los principios de responsabilidad extendida del productor pero lo deja 
corto en su definición y en su concepto  y es así como la ley 1672 del año 2013 retoma lo planteado en estas 
resoluciones y a partir de allí la ley define que el principio de Responsabilidad Extendida del Productor tiene que 
ver con los roles de los actores de la cadena de valor y la ley lo define claramente no solo con el productor 
también con el comercializador y el consumidor en este caso institucional o natural y en cuarto lugar al gobierno 
entendido en sus tres niveles (NACIONAL,REGIONAL Y LOCAL). A cada uno se le asignan unos roles y 
responsabilidad para que el principio de Responsabilidad Extendida del Productor se aplique en su verdadera 
magnitud antes el principio era exclusivo del productor y ahora es extendida por que cada uno de los actores de la 
cadena de valor tiene algo que hacer en el proceso de gestión integral de residuo surge entonces y se consolida 
EcoCómputo como un programa de la ANDI  inicialmente en junio 30 del 2011 se entrega al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la época el documento de política que constituye el sistema de recolección 
selectiva en ese momento hay una decisión y se crea la autoridad nacional de licencias ambientales a partir de ello 
la autoridad nos da el visto bueno. Aprueba el sistema mediante acto administrativo la resolución 0303 del 2012 y 
dice el sistema de recolección selectiva puede empezar a operar  así las cosas 41 empresas del sector de la 
tecnología como productores y comercializadores se vinculan inicialmente en ese momento representaban 
alrededor del 50% del sector de la tecnología en el país hoy son 62 empresas que representan el 70% y por eso 
somos el sistema de recolección selectiva más grande con todas las grandes marcas. En junio del 2012 comienza a 
operar el sistema con unas metas que son directamente proporcional a lo puesto en el mercado o a lo importado 
y establecen las metas como unos porcentajes de cobertura se empieza en el 5% y se termina en el 50% para esa 
vigencia hoy por hoy estamos en el 30% hemos recolectado más 9500 toneladas de RAEE y hemos hecho una 
gestión segura de los mismo eso a groso modo entonces en el 2014 como hemos crecido tanto pasamos a ser un 
programa de la ANDI a una entidad sin ánimo de lucro con representación legal y personalidad jurídica y se crea la 
corporación EcoCómputo y hoy operamos en todo el territorio nacional.  

C: Desde una visión general se dice Productores, Comercializadores y Distribuidores todos son 
productores bajo la Responsabilidad Extendida del Productor, pero en ese contexto como se separan las 
responsabilidades y los aportes económicos, pues sabemos que son los productores los que están a cargo 
financieramente que por cierto una de las responsabilidades de éstos, financiar el programa.  
A: La norma habla de consumidores productores y comercializadores tenemos una lista de 1400 empresas 
que según la DIAN importan 7 partidas arancelarias que son la que están reguladas desde grandes servidores  
pasando por equipos de escritorio portátiles hasta tabletas con sus accesorios o periféricos y como dice la norma 
un porcentaje se gestiona en función de lo puesto en el mercado nosotros utilizamos un universo mayor lo 
importado, aunque no necesariamente lo importado es lo puesto en el mercado y viceversa primero en Colombia 
no producimos este tipo de elementos los ensamblamos somos integradores de partes pero todo bien o de China 
o de Europa o de la India o de donde sea, entonces nosotros no fabricamos ni producimos los bienes los 
importamos y comercializamos y hay grandes superficies que directamente importan sus equipos. Así con esta 
lista que nos provee la DIAN nos dicen cuántas empresas importan y de esas unas 500 tienen la obligación de 
tener un sistema de recolección selectiva, nosotros en función de lo importado es que sacamos la cifras y 
definimos con la sumatoria de empresas en este caso 62 en porcentaje de participación por la importación y 
calculamos el presupuesto y este tiene tres grandes rubros 1. Administraciones sistema. 2. Operaciones del  
sistema  y 3. Comunicación del sistema. 
La administración es alrededor del 22% del presupuesto la operación es el 65% de participación y alrededor de un 
13% es de comunicación así se calcula el 100% del presupuesto. Por vigencia de la meta como la meta crece el 5% 
anual ya vamos en un 30% en el 2017 y en el 2018 vamos a llegar al 35% de lo importado entonces la meta 
siempre termina creciendo y además el presupuesto también aumenta entonces cada empresas aporta unos 
recursos y entre más grande es la compañía más recursos deben aportar de modo tal que sabemos quién aporta, 
cuanto y son recursos a fondo perdido ya que somos una entidad sin ánimo de lucro y todo el dinero que 
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recibimos lo invertimos.  EcoCómputo se crea como núcleo del sistema de recolección selectiva atendiendo una 
política y definiendo unos protocolos de operación en función de las acciones que realizamos con los actores de la 
cadena de valor y adicional con unas herramientas e instrumentos la planeación el sistema de recolección, las 
normas, la cooperación y las alianzas que permiten un manejo integral de los residuos con el apoyo de las 
empresas aliadas  

C: ¿Cómo se programan las campañas?  
A: Hay otro tema EcoCómputo es un colectivo que tiene 62 empresas del grupo retorna este es como el grupo aval 
como el grupo bolívar como el Grupo Nutresa, que reúne empresariado para una causa común entonces en este 
grupo estamos 6 corporaciones aliadas EcoCómputo, Pilas con el Ambiente, Rueda Verde, Red Verde y Ecoenergy, 
plaguicidas. Se hacen estas alianzas para la gestión posconsumo y entre todos tenemos el comité de directores 
donde cada uno tiene un gerente una representación legal e independiente para hacer el planeamiento nos 
sentamos los coordinadores con los técnicos más los profesionales operativos y diseñaos todo el horizonte el plan 
de campaña con los actores del territorio y no solo hacen parte estos actores también están las Corporaciones 
Autónomas Regionales, Secretaria Distrital de Ambiente, la Policía Nacional, la Armada Nacional, Fuerza Aérea 
Colombiana y Ejército Colombiano con todos tenemos convenio de cooperación pero además contamos con las 
Universidades, nosotros somos parte de la Red de Información Ambiental para Colombia de la cual la Universidad 
Piloto es parte de la red de formación ambiental.  

B: ¿Cómo es la administración de los puntos fijos? 
A:Los puntos fijos los ubicamos en sitios estratégicos pueden ser centros comerciales, grandes superficies, centros 
empresariales; entidades públicas tenemos más de 90 puntos en este momento empezamos hace un año 
exactamente a poner puntos de recolección y cada contenedor tiene un costo de $2.100.000 y por eso es muy 
complicado tener 50 mil pero ya vamos en 90 llegaremos a 200, 300 ,500 y 1000 algún día en la vida pero cuanto 
nos cuentan 1000 contenedores por eso nos toca paulatinamente y por eso uno de los criterios de la norma que 
están en la política es el de gradualidad la norma nos permite ir poco a poco. Para la administración hacemos una 
alianza con la persona que va a administra el punto fijo ya sea centro comercial y su departamento de gestión 
ambiental y la persona encargada es la administradora del punto es el encargado de cuidarlo para que no se lo 
roben. Ni les pase nada en general y cuando ya el contenedor ya está al 80% de llenado se encarga de llamarnos  
 B: ¿En qué porcentaje de cumplimiento de sus metas van en este momento?  
A: Vamos en un 99% vamos cumpliendo el gobierno nos pone una meta anual  y yo la mido por periodos 
mensuales donde la sumatoria del rendimiento de cada mes al final me va a dar el 100 % al final del periodo a mí 
me da hasta el 108% y al final del periodo se le dan cuentas al gobierno en marzo debemos entregar el informe. 
 C: El Programa de Posconsumo EcoCómputo y sus empresas aliadas se han apropiado del concepto de 
responsabilidad extendida del productor  
A:Total, de hecho cada corporación tiene su gerente y como todos estamos unidos por un departamento de 
cultura ambiental uno para todos en acompañamiento de la ANDI y cuando se necesita se hacen las reuniones 
pertinentes para que haya una buena comunicación y así estamos alineados de las seis corporaciones del grupo 
retorna pero individualmente cada uno hace los suyo también realizamos reuniones periódicas al menos unas vez 
al mes con todo nuestro equipo de trabajo para que todo el mundo este enterado de todo lo que se está haciendo 
para que cada uno de los funcionarios que está involucrado sepa cuál es su trabajo y así se mide 
 C: Para continuar con el tema central los principios rectores de la Responsabilidad Extendida del 
Productor son:  
•Proporcionar incentivos a los productores Los programas deben diseñarse de forma que los productores se 

incentiven a realizar diseños más ecológicos. 

•La estimulación a la innovación:  Las políticas deben estimular la innovación centrándose más en los 
resultados que en los medios para alcanzarlos. 

•El enfoque de Ciclo de Vida:  Se debe producir teniendo en cuenta el ciclo de vida de los productos  

•Las responsabilidades de los actores definidas:  Claras las responsabilidades, claro el accionar de cada actor 

•Las características y propiedades únicas del 
producto:  

Las políticas deben considerar las propiedades de los productos para 
exponer así las medidas que éstos requieran. 

•El instrumento de política seleccionado Este debe seleccionarse de acuerdo al producto y a su flujo de residuos 

•El aumento de la comunicación entre actores:  Extender las responsabilidades del productor requiere y exige que se 
incrementé la comunicación entre los diferentes actores de la cadena de 
productos para saber las obligaciones y posturas de cada cual. 

•La estrategia de comunicación:  Se debe informar a todos los actores sobre el programa fin de tener 
apoyo y colaboración. 

•La consulta de partes interesadas:  Con el fin de mejorar la aceptación y la eficacia del programa se debe 
consultar acerca de los objetivos, costos, beneficios etc.   
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•La consulta a Gobiernos locales:  Con el fin de definir claramente su papel y el acompañamiento de éstos al 
programa 

•El enfoque voluntario u obligatorio: Su definición en la misma vía del cumplimiento de las metas y objetivos 
ambientales a nivel nacional. 

•El análisis Exhaustivo del programa:  Analizar el programa permitirá la definición de los aspectos positivos y 
negativos del funcionamiento del mismo. 

•Las evaluaciones periódicas:  
 

Las evaluaciones al programa permitirán la proposición de acciones 
correctivas y de mejora que requiere el programa. 

•La transparencia:  El desarrollo e implementación del programa debe fundamentarse en 
información real y veraz. 

C: ¿Desde el funcionamiento del programa los principios de responsabilidad extendida eran de conocimiento y 
aplicables para el Programa de Posconsumo EcoCómputo?   
A: Claro que sí, nosotros ya los aplicábamos un poco diferente al entendido general ya que esto es un proyecto de 
país y Colombia cuando ha querido aplicar a la OCDE ha tenido en cuenta estos temas no es el gobierno, es del 
país y es gobierno mas sector privado, más la academia mas todo lo que tiene que ver con sectores públicos en 
general diferente. Estos están inmersos en el programa en sí. El compromiso del programa es cumplir con todo lo 
estipulado en la Resolución 1512 de 2010 y lo hacemos, pero además nos exigimos más, siempre queremos a ir 
más allá. El actuar de los principios sería ejemplo: 

•Las responsabilidades de los actores definidas 
La Resolución 1512 de 2010 expone las diferentes 
responsabilidades de los actores. 

•Las características y propiedades únicas del producto:  
Desde la misma definición de los productos posconsumo 
que se reciben.  

•El aumento de la comunicación entre actores:  
 

Comunicaciones internas, comunicaciones con los 
consumidores finales 

•La estrategia de comunicación:  
 

Las comunicaciones en las diferentes plataformas. Página 
Web, Facebook, Twitter 

 
•La consulta de partes interesadas:  
 

Consulta a las empresas aliadas del programa que son 
quienes determinan aspectos financieros y operativos 
para el funcionamiento del programa   

•La consulta a Gobiernos locales:  
 

Consulta a los diferentes Gobiernos de las diferentes 
escalas para el desarrollo del programa (campañas de 
recolección) 

•El análisis Exhaustivo del programa:  En las diferentes reuniones con la junta Directiva, 

•Las evaluaciones periódicas:  
 

Las revisiones y solicitudes de aclaración que las entidades 
ambientales ejemplo ANLA, realizan al programa 

•La transparencia:  
 

Un accionar transparente, con información veraz y 
disponible al público.  Por nombrar algunos 

B: Por último. Las empresas más grandes como Toshiba o Apple entre otras ¿Aportan desde su casa 
matiz? ¿Ayudan a enriquecer en Colombia el Programa de Posconsumo EcoCómputo?  
A: Claro, no se los conté pero EcoCómputo al ser una entidad sin ánimo de lucro tiene una estructura 

organizacional como cualquier otra organización privada está la asamblea general que son la sumatoria de los 

socios esto es un club de los socios de mejores prácticas ambientales nos reunimos una vez al año acá y cinco 

veces al año general primero para realizar el plan de acción y estratégico de trabajo y segundo aprueben el 

presupuesto y tercero aporten los recursos pero también acompañen el crecimiento institucional por ejemplo 

cuando yo tercerizó esta operación con gestores ambientales yo tengo que verificar la idoneidad de estos 

operadores tienen que tener licencia ambiental , permiso del municipio que este dentro del ordenamiento 

territorio que tengas todas las concesiones y permisos al día y yo los audito como lo hago en función de un 

formato de auditoria de la comisión europea para evaluación de programas o gestores ambientales en electrónica 

y eso quien me lo provee son mis empresas. Cuando yo necesito hacer una auditoria entonces Lenovo por 

ejemplo me manda un experto de california vienen uno o dos expertos hacemos la auditoria o Samsung o Epson 

nos ayudan con el equipo técnico de la corporación Suiza en eso si hay un interrelacionamiento y responsabilidad 

que no se circunscribe a los aportes, es como una protección de marca entonces estas marcas tienen que proteger 

y garantizar su calidad. 


