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Generación Clasificación Aprovechamiento

En 2019, en Bogotá se generaron 347.608 ton de celulosas que agrupan cartón 
y papel, que equivalen al 13,67% de los residuos generados en la ciudad.

FLUJO DE MATERIALES

Equivale a 64% 1

Estos materiales 
se transforman en:

Papel

Cartón

Papeles 
suaves

Generación del residuo 1
347.608 ton

Archivo 2
47.177 ton

Aprovechamiento
222.407 ton

Cartón 2
76.382 ton

Periódico 2
26.958 ton

Plegadiza 2
44.930 ton

Tetra Pak 2
2.246 ton

Otros 3
24.711 ton

Rechazo
2.246 ton

Disposición final 1
125.202 ton

Clasificación y 
comercialización

224.653 ton
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Problemáticas identificadas

Brechas de la cadena

Baja calidad del material y diseño 
con materiales no aprovechables. 

* Fallas en la separación en la fuente y 
contaminación con residuos orgánicos.
 
* Residuos de productos de papel y 
cartón diseñados y compuestos de 
otros materiales no  aprovechables.

* La baja calidad ocasiona rechazo 
-hasta del 30%, y en parte por esta 
razón, en Colombia se importa entre el 
10% y el 20% de residuos de celulosa 
aprovechables.

* En Colombia no se realiza 
aprovechamiento de los residuos no 
reciclables  de papeles suaves 
(higiénico y servilletas), ni de los 
residuos de empaques de papel y 
cartón contaminados con residuos 
orgánicos

* En Colombia no existe una planta 
de aprovechamiento  para el 
procesamiento de lodos que de 
papeles con mejor potencial de 
compostaje. 

* Acumulación de materiales de 
bajo valor y poco atractivos en las 
bodegas de acopio, como  
“plegadizas” y “tubo” .

Aunque el papel y cartón 
representan un alto índice de 

aprovechamiento (64%), el 
material aun tiene problemas 

de contaminación por la 
deficiente separación en la 

fuente los pequeños 
generadores que son 

atendidos por asociaciones de 
reciclaje, cuya labor de 

clasificación se dificulta por 
esta problemática.

Acumulación de cartulinas 
recubiertas (plegadizas) con y 
sin acabados en las bodegas 
de acopio pues es mayor el 
volumen generado de este 

residuo que la demanda en los 
procesos de transformación.

Los transformadores se han 
enfocado en materiales como 
cartón, archivo, periódico, cuyo 
mercado está más desarrolla-
do; no obstante, falta identifi-
car oportunidades de aprove-
chamiento con las plegadizas 
y el material que es rechazado 
y de esa manera incrementar 
los índices de aprovechamien-

to
.

La gran mayoría de las 
empresas que transforman 

celulosa afirman que existe un 
déficit para abastecer la 

demanda hasta del 35% de 
residuos aprovechables. Los 

transformadores mencionan 
cantidades de material 

aprovechable importado entre 
el 10% y el 20% del material 

recuperado.*

Aún falta formalización y 
ampliación de capacidades 

empresariales y de 
infraestructura de las 

asociaciones de reciclaje 
para incrementar el 
material de celulosa 

recolectado, que  
corresponde al 58% del total

recogido.

Los grandes intermediarios se han 
especializado en el manejo de 

residuos de celulosa. El material que 
más compran es el cartón (75%), 

seguido de archivo (20%) y 
plegadiza.  Siendo materiales 

ampliamente cotizados genera 
mayor competencia y brechas 

relacionadas con la capacidad de 
cada tipo de intermediario para 

recibir material.

*El ecodiseño debe promoverse con el 
fin de que puedan reincorporarse en 
cadenas de valor, y generar planes 
individuales o colectivos de gestión 
ambiental de envases y empaques 
(Res. 1407 de 2018), especialmente para 
MiPymes

Aún se dispone en el relleno sanitario 
el 35% de los residuos de cartón y 
papel generados en Bogotá.

*Sistemas de información de las 
compañías que concentran los 
mayores volúmenes de 
transformación, podrían ser integrados 
con la información pública para 
mejorar la trazabilidad de los residuos 
en las cadenas de valor.

*Fuente: Reuniones de reflexión estratégica con un grupo de 10 trasformadores de Bogotá  

Desarticulación y ausencia de 
información sobre residuos y 
subproductos aprovechables   
para toma de decisiones y 
nuevas líneas de negocio.

Bajo nivel de aprovechamiento 
de los materiales de celulosa de 
bajo valor y de los no recicla-
bles, por falta de mecanismos 
para su reciclaje.
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