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Fuente 
STANLEY BLACK & DECKER 
Bogotá D.C. 
 
Gracias por ser parte de nuestro programa de recolección y gestión de residuos sólidos 
reciclables. 
 
Certificamos que durante el mes de FEBRERO se recogieron los siguientes materiales 
a través de la Asociación de Recicladores de Bogotá ARB ESP: 
 
 

 
Material Peso en Kg % 
Cartón 2.455 42,9% 

Plástico Transparente 252 4% 
Plástico Rígido 74 1,3% 

Chatarra Gruesa (ferrosa) 1.727 30,2% 
Madera 1.209 21% 
TOTAL 5.717 100,0% 

 
 
En caso de inquietudes o comentarios, comunícate con nosotros.
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ASOCIACION COOPERATIVA DE RECICLADORES DE BOGOTA 
Personería Jurídica 827 (15-XI-90) 

Nit. 800.130.264-7 
Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos SSPD – Tipo Prestador 

Organización Autorizada Radicado ID 0663 / 201992623370663 
 
 

CERTIFICAMOS QUE 
 
1. Que la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá ARB ESP, es una organización sin 
ánimo de lucro, con Personería Jurídica 827 del 15 de Noviembre de 1990, emanada de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, registro en Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de Agosto de 1997, bajo el 
Número 7848 del Libro I de la Entidades sin ánimo de Lucro en cumplimiento de ordenado por el 
Decreto 2150 de diciembre 5 de 1995, Certificado de Existencia y Representación Legal No. 
S0005682, Organización Autorizada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –
SSPD con el ID 0663 como prestador del Servicio Público de Aseo en el Componente de 
Aprovechamiento.  
 
2. Qué en el mes de FEBRERO 2022 la ARB ESP recibió́ el aporte de 5.717Kg de MPR (Materiales 
Potencialmente Reciclables) de la entidad STANLEY BLACK & DECKER en el marco del convenio 
con la Fundación CEA - HFC. Dicho aporte de MPR fue recolectado y transportado a la ECA 
Pensilvania. 
 
3. Que la disposición final de estos materiales es la cadena de valor del reciclaje en la industria 
descrita a continuación en la tabla No. 1 DESCRIPCIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
RESIDUOS APROVECHABLES. 
 
La presente certificación se expide a nombre de STANLEY BLACK & DECKER en la Ciudad de 
Bogotá́, a los 15 días del mes de Marzo de 2022. 
 
Agradecemos su atención y quedamos atentos a responder sus inquietudes o comentarios, en el 
número de contacto 4058192. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Nohra Padilla Herrera 
Directora Ejecutiva ARB ESP 
Nóbel Ambiental Alternativo 2013 
Centro y Sur América 
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TABLA NO. 1  DESCRIPCIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS APROVECHABLES 
 (STANLEY BLACK & DECKER– 5.717KG) 

Grupo  Tipo de Material Tratamiento Físico 
Químico 

Gestor del 
Tratamiento Disposición Final 

Papeles y 
Cartones 

Archivo y 
Periódico 

Acopio, embalaje y 
transporte a molinos donde 
se transforma en insumo 
para despulpadoras que 
requieren trazabilidad de 
sus insumos. 

Pulpas y 
Papeles SAS 

Obtención de pulpa de papel 
reciclado para mezcla de pulpa 
virgen y obtención de papel nuevo. 

Cartón, plegadiza 
y AZ 

Obtención de pulpa de cartón para 
mezcla con materia prima y obtener 
nuevos productos. En el caso de la 
AZ, separación del gancho para 
fundición. 

Tetra-Pak - 
Polyboard 

Obtención de diferentes clases de 
material (tetra-pak multicapas 
polyboard) para mezcla con 
materia prima y obtener nuevos 
productos. 

Vidrio 
Vidrio casco- 

botella – Vidrio 
Plano 

Recuperado, separación 
por color, picado y 
transporte a Peldar, donde 
es molido como nuevo 
insumo para reiniciar el 
proceso. 

Peldar S.A. 

Recepción y clasificación primaria, 
para transportar a molinos y 
fundición para elaborar nuevos 
productos 

Plásticos 

Pet  

Selección y separación, 
embalado y trasporte a 
planta de procesamiento 
Enka para ser utilizado 
como materia prima para 
fibra textil. 

Ekored SAS Material incorporado a la cadena 
de la fibra textil. 

Plástico policolor, 
PP polipropileno, 

PS. 
#ParaLaBotella 
(ecobotellas) 

Material recuperado, 
separado y transportado 
como insumo en nuevo 
proceso de madera 
plástica. 

Planta de 
Aprovechamie
nto de Madera 

Plástica 
Gaiarec - ARB 

Clasificación, picado, molido o 
aglutinado para ser extruido 
obteniendo piezas de madera 
plástica para construcción o 
estructuras nuevas. 

PVC y otros 
plásticos rígidos 
(acrílico, pasta, 

galones, 
canastas y 
cuñetes)  

Recuperado, acopiado y 
comercializado para 
manufactura de plásticos 
como materia prima para 
nuevos productos  

Wilplas  - 
Gaiarec 

Clasificación y molido para ser 
usado como materia prima para 
otros productos. 

Metales 
Chatarra Recuperado, acopiado y 

trasportado, para ser 
fundida en hornos. 

Marisan SAS 
(Aceros Diaco) Fundición para integral el material 

a la cadena de los metales. 
Aluminio  Martikol SAS  
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Madera Madera 

Recepción el material y 
almacenamiento temporal 
hasta completar cupo 
estimulado y programa de 
entrega a coburgos. 

Coburgos 
Destruido y dispuesto para 
combustión de calderas con 
mezcla de biocombustible. 

Segunda Vida Corresponde a objetos que la ARB reutilizará en sus procesos o que entregará a 
quién mejor considere para darles uso. 

Selección (materiales mixtos) 
Recuperado, seleccionado, acopiado y embalado según características de cada 
material en la ECA Pensilvania, para su posterior disposición final, de acuerdo a 
la trazabilidad de los materiales presentados. 

Desarme 
Corresponde a materiales que requieren desmantelación, desarme, inutilización 
y/o destrucción de marca para su posterior disposición final, de acuerdo a la 
trazabilidad de los materiales presentados. 

 

TABLA NO. 2  OTROS 

Rechazo 

 
Corresponde a materiales que no pudieron ser aprovechados por el tipo de material o 
condiciones de entrega. Se entregan a la ruta de aseo del Consorcio Lime y por lo tanto no se 
certifican.  

Aparatos 
Electrónicos 

 
Elementos electrónicos entregados que ARB reutilizará en sus procesos o que entregará a quién 
mejor considere para darles uso. 
 

 

 


