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Resumen 

 

Este trabajo analiza la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE) realizada en el ámbito nacional (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). Dicha 

gestión involucra a todos los actores que intervienen en la cadena de generación, 

recolección, procesamiento y disposición final de estos materiales. Identificamos, así 

mismo, los principales factores obstaculizadores que limitan y entorpecen su flujo 

normal dentro del ciclo del reciclaje, generando, por una parte, impactos sobre el 

ambiente, dada la inadecuada disposición de las sustancias peligrosas encontradas 

en ellos, y por otra, una pérdida de valiosas materias primas que no son 

involucradas en el ciclo productivo de nuevos materiales o equipos. El profundo 

análisis de esta situación nos permitió la formulación de una serie de 

recomendaciones para minimizar tanto la presión sobre los recursos naturales como 

la afectación a la salud, generada por la omisión de prácticas ambientalmente 

sostenibles en el proceso de reciclaje. 

 

Abstract 
 

This work analyzes the management of waste electrical and electronic equipment 

(WEEE) conducted nationally (Bogota, Medellin, Cali and Barranquilla). The 

management of these materials involves all of the actors in the chain of generation, 

collection, processing and disposal. Also Identified are the main factors that limit and 

hinder their normal flow within the cycle of generating and recycling, on the one 

hand, and the impacts on the environment due to the improper disposal of hazardous 

substances found in them, and, on the other, a loss of valuable raw materials that are 

not brought into the production cycle of new materials or equipment. The deep 

analysis of this situation has allowed us to formulate a series of recommendations to 

minimize both the pressure on natural resources and possible effects on health, 

caused by the omission of environmentally sustainable practices in the recycling 

process. 
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Palabras clave: RAEE, Gestión integral, impactos ambientales, eficiencia en la 

disposición de RAEE, factores obstaculizadores de gestión, disposición final de 

RAEE, recomendaciones en la gestión integral de RAEE. 

 

 

Introducción 
 

La creciente generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, producto 

del consumismo, ha sido un factor de gran preocupación en algunos sectores 

interesados por el cuidado y protección del ambiente debido a los impactos que una 

mala gestión de los mismos puede generar sobre el ambiente y la salud. Esta 

preocupación ha traído consigo la creación de una normatividad y esquemas de 

gestión por parte de los gobiernos y el sector privado desarrollando así, decretos, 

convenios, leyes, y sistemas de recolección que buscan mitigar y controlar los 

impactos ambientales asociados a la gestión de este tipo de materiales. 

 

 Paralelamente a los esfuerzos mencionados, la economía ha encontrado en 

esta actividad un interesante nicho de mercado, donde han entrado a participar una 

serie de empresas tanto del sector formal como informal que además de cumplir con 

la gestión ambiental de recuperar materiales como materia prima, también busca 

generar un impacto positivo en el ambiente, por un lado a través de la minimización 

de la posible contaminación que genera la mala disposición de estos residuos y, por 

otra parte, a través de la generación de empleo de personal dedicado al reciclaje. 

 

Cumplir con los objetivos de mitigar y controlar los impactos ambientales, 

presenta en la práctica una serie de dificultades y obstáculos que involucran tanto a 

las autoridades ambientales como a los diferentes actores en la cadena de gestión 

de los RAEE, es por esto que pretendemos analizar las prácticas existentes en el 

entorno colombiano determinando los niveles de eficiencia en el reciclaje de 

materiales como materias primas, así como en la disposición de sustancias 

peligrosas encontradas en estos residuos, para de esta manera llegar a formular una 
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serie de recomendaciones en las prácticas de manejo de los RAEE que puedan 

aplicarse al territorio nacional. 

 

Para llegar a la optima gestión de RAEE se requiere no solo tener en cuenta los 

lineamientos internacionales en términos de reciclaje y aprovechamiento de estos 

residuos, sino la realidad del país y de la industria del reciclaje con todas sus 

virtudes y limitaciones. 

 

 Este documento consta de seis capítulos. En el primero, se presenta el marco 

de referencia que incluye el planteamiento del problema, su justificación y objetivos, 

adicionalmente se parte de un glosario de términos para facilitar la lectura mediante 

conceptos comunes, se detalla el problema de investigación, y los antecedentes a 

nivel internacional y nacional y actores involucrados en la cadena de gestión de 

RAEE. 

 

 En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico desde la definición de 

RAEE, su clasificación, marco legal hasta los diferentes tipos de tratamientos 

existentes a nivel nacional para permitir el aprovechamiento y disposición final de 

estos materiales.  

 

 El tercer capítulo consiste en la metodología del trabajo ejecutado, donde se 

explican los diferentes métodos para obtener la información y priorización de la 

información primaria y secundaria aplicados en el presente trabajo. 

 

 El cuarto capítulo expresa los resultados obtenidos, partiendo de la 

caracterización de los RAEE, continuando con la identificación del tratamiento 

utilizado en cada uno de los sectores, formal e informal, se incluye la caracterización 

del tipo de materiales reciclables y las sustancias peligrosas presentes en dichos 

materiales. Adicionalmente, se identificaron los impactos en la gestión de 

aprovechamiento y disposición final para el sector formal e informal. 

 



16!
!

 Posteriormente, se presenta en este mismo capítulo un análisis de los 

factores obstaculizadores en la gestión del reciclaje de aparatos eléctricos y 

electrónicos en Colombia discriminados por actores, como resultado de la ejecución 

de diferentes visitas a los gestores formales e informales, como también a expertos 

en el tema en Colombia, analizando los niveles de eficiencia en el aprovechamiento 

y disposición final de este tipo de residuos. Luego de la revisión de la información 

obtenida, se presenta un listado de los obstáculos por cada actor de la cadena de 

gestión de RAEE. 

 

 Se continúa este documento con el capítulo quinto, donde se presentan las 

recomendaciones que responden al objetivo de la investigación, estableciendo las 

acciones a seguir para minimizar la presión a los recursos y la afectación en la salud 

humana. Estas recomendaciones están enfocadas y discriminadas para cada uno de 

los actores que intervienen en la cadena de gestión ambientalmente sostenible de 

RAEE. 

 

Para finalizar, en el capítulo sexto, se encuentran las conclusiones para cada 

uno de los objetivos planteados en el trabajo de grado y recomendaciones generales 

sobre la gestión de RAEE que pueden ser abordadas por la comunidad académica. 

 

Con este trabajo se pretende aportar al estado del arte de la Gestión 

ambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, exponiendo los 

factores que actualmente  obstaculizan y dificultan la gestión de aprovechamiento y 

disposición final de RAEE, articulando en forma clara los diferentes documentos e 

investigaciones realizadas por otros investigadores alrededor del tema de RAEE. 

 
!

!  
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Capítulo I. Marco de referencia 
 

1.2. Descripción del proyecto 
 

Este proyecto consiste en realizar un análisis de la gestión que actualmente se 

realiza con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en las ciudades de 

Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Identificando las diferentes prácticas 

realizadas en dicha gestión y los resultados en términos de aprovechamiento de 

materiales y disposición final de sustancias peligrosas, permitiéndonos, en primera 

medida, una medición de los impactos generados y, finalmente, establecer los 

factores que obstaculizan una gestión ambientalmente responsable. Se finaliza el 

proyecto con el establecimiento de recomendaciones que responden a los objetivos 

de la investigación, estableciendo las acciones a seguir para minimizar la presión a 

los recursos y minimizar la afectación en la salud humana 

 

1.2. Glosario 
 

Este glosario ha sido elaborado con base en los lineamientos del Ministerio de 

Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, publicados en el año 2010, los cuales, 

además, se complementaron con conceptos de los autores. 

 

 Almacenamiento de residuos ordinarios: Es la acción del usuario de colocar 

temporalmente los residuos sólidos en recipientes, depósitos contenedores 

retornables o desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, 

transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección para su 

tratamiento o disposición final. 

 

 Almacenamiento de residuos peligrosos: Es el depósito temporal de residuos 

o desechos peligrosos, en un espacio físico definido y por un tiempo determinado, 

con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o 

disposición final. 
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 Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo 

integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo 

económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, 

la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra 

modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos. 

 

 Aprovechamiento y/o valorización de residuos peligrosos: Es el proceso de 

recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen 

los residuos o desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la 

regeneración. 

 

 Desensamble/Desagregación: Se refiere al proceso de separar los principales 

componentes o partes de componentes que conforman los residuos de aparatos 

eléctricos o electrónicos (desensamble parcial), o el desensamble de los mismos en 

todos sus componentes y materiales (desensamble completo). 

 

 Disposición final de residuos ordinarios: Es el proceso de aislar y confinar los 

residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares 

especialmente seleccionados y diseñados, para evitar la contaminación, y los daños 

o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 

 

 Disposición final de residuos peligrosos: Es el proceso de aislar y confinar los 

residuos o desechos peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares 

especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la 

contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 

 

 Electrodomésticos: Los electrodomésticos abarcan las categorías 1 y 2, 

definidas por la Directiva de la Unión Europea sobre RAEE: los grandes 

electrodomésticos (refrigeradores, congeladores, etc.) y pequeños 

electrodomésticos (microondas, hornos, etc.). Las dos categorías requieren un 
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tratamiento adecuado después de llegar al fin de su vida útil. Según otro sistema de 

clasificación, se refiere con los electrodomésticos a la línea blanca. 

 

 EMPA: El Instituto Federal Suizo de Investigación y Prueba de Materiales y 

Tecnologías, (EMPA). 

 

 Extracción: Manipulación manual, mecánica o metalúrgica cuyo resultado es 

que las sustancias, preparados y componentes peligrosos quedan confinados en un 

flujo identificable o en una parte identificable de un flujo al final del proceso de 

tratamiento (Diario Oficial de la Unión Europea, 2002)  

 

 Gestión: El concepto de gestión, de acuerdo con la norma ISO 9000:2005, se 

entiende por actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 

(Secretaría General de ISO en Ginebra, 2005)  

 

 Gestión Ambiental: Conjunto de acciones de manejo para la solución de 

problemas ambientales. Fernández en (Mora Rodríguez, 2012). “La gestión 

ambiental es un proceso permanente de aproximaciones sucesivas, en el cual 

diversos actores públicos y privados y de la sociedad civil desarrollan un conjunto de 

esfuerzos específicos con el propósito de preservar, restaurar, conservar y utilizar de 

manera sustentable el medio ambiente” (Rodríguez Becerra & Espinoza, 2002). 
!

 También puede entenderse el concepto de Gestión Ambiental a las acciones 

que, en forma consciente y dirigida a propósitos definidos, realice la sociedad para 

conservar, recuperar, mejorar, proteger o utilizar moderadamente el suelo y los 

recursos naturales, renovables o no, o para ocupar racionalmente un territorio, 

transformándolo y adaptándolo de manera sostenible (Ministerio del Medio 

Ambiente, 2002). 
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Gestión de RAEE: conjunto de actividades destinadas a reducir, recolectar, 

transportar, dar tratamiento y disponer los RAEE, teniendo en cuenta condiciones de 

protección del ambiente y la salud humana (Proyecto de ley, 2008). 

  

 La utilización masiva de aparatos electrónicos y eléctricos (computadores, 

impresoras, celulares, etc.) y el constante aumento de su uso en las empresas, así 

como la compra de todo tipo de electrodomésticos, ha generado que en los últimos 

años los residuos resultantes de estos aparatos, hayan crecido tres veces más que 

el resto de las basuras generadas en el entorno de Europa. Es por esto que es 

prioritario el tratamiento de este tipo de residuos en una gestión que coordine las 

actividades de reciclaje donde se reúsen los materiales que se aprovechan de estos 

aparatos y prevenir que los materiales peligrosos tengan una mala disposición. Otra 

definición para gestión de RAEE: Conjunto de actividades destinadas a recolectar, 

transportar, dar tratamiento y disponer los RAEE, teniendo en cuenta condiciones de 

protección del ambiente y la salud humana (Gustavo Fernández, 2010). 

 

 Gestión integral de residuos: El Decreto 1713 de 2002, en su artículo 1, la 

define como: “El conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los 

residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de 

acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, 

posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización, y disposición 

final.” La gestión debe medirse en el tiempo a través de indicadores representativos, 

que muestren la velocidad del cambio, positivo o negativo del cumplimiento de los 

objetivos y metas trazadas que permitan evaluar continuamente la eficacia y 

eficiencia a través del tiempo. Ochoa en (Mora Rodríguez, 2012). 

 

 Gestión integral de residuos no peligrosos: Planeación y cobertura de las 

actividades relacionadas con la gestión de aquellos residuos que no presentan 

riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente, desde el momento que se 

generan hasta su disposición final, incluyendo su almacenamiento primario, 
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secundario o terciario, recolección y transporte, aprovechamientos, entre otros 

aspectos (Mora Rodríguez, 2012). 

  

 Gestión integral de residuos peligrosos: Es el conjunto articulado e 

interrelacionado de acciones de política, normativas, operativas, financieras, de 

planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y 

monitoreo desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los 

residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la 

optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las 

necesidades y circunstancias de cada localidad o región (Secretaria General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2005).  

 

 Gestor de RAEE: Persona natural o jurídica, pública o privada, que realiza 

cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos eléctricos 

y/o electrónicos (transporte, recolección, almacenamiento, desensamble, 

aprovechamiento o disposición final). 

 

 Línea blanca: La línea blanca se refiere a todo tipo de electrodomésticos. 

 

 Línea gris: La línea gris se refiere a los equipos informáticos (computadores y 

sus periféricos) y los equipos de telecomunicación (teléfonos móviles, etc.). 

 

 Línea marrón: La línea marrón comprende todos los equipos electrónicos de 

consumo como por ejemplo televisores, videos o equipos de música. 

 

 Manejo: Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación 

hasta la eliminación del residuos o desecho sólido. Comprende las actividades de 

separación en la fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, 

tratamiento y/o la eliminación de los residuos o desechos sólidos. 

 



22!
!

 Obsolescencia: Es la caída en desuso de máquinas, equipos y tecnologías, 

motivada no por un mal funcionamiento del mismo, sino por un insuficiente 

desempeño de sus funciones en comparación con las nuevas máquinas, equipos y 

tecnologías introducidos en el mercado. 

 

 Periféricos: Conjunto de dispositivos hardware de una computadora que 

potencia la capacidad de éste y permite la entrada y/o salida de datos. Ejemplos: 

teclado, ratón, impresora, escáner, entre otros. 

 

 Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 

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

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

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

reconversión industrial, separación, recolección selectiva, acopio, reutilización, 

transformación y comercialización (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). 

  

Residuo: Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o 

tenga la intención o la obligación de desprenderse. NOTA: El término “residuo” se 

define en la Directiva 2008/98/CE (Diario Oficial de la Unión Europea, 2008). 

 

 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): Son los residuos que 

provienen de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) descartados o 

desechados, los cuales para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o 

campos electromagnéticos, incluidas las bombillas. También se consideran los 

residuos de aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y 

campos y que están destinados a utilizarse con una tensión nominal no superior a 

1000 voltios en corriente alterna y 1500 voltios en corriente continua. Este término 

comprende todos aquellos componentes, consumibles y subconjuntos que forman 

parte del producto en el momento en que se desecha. 
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Reacondicionamiento: Es un proceso técnico de renovación, en el cual se 

restablecen completamente las condiciones funcionales y estéticas de un equipo 

usado, de tal forma que pueda ser dispuesto para un nuevo ciclo de vida. Puede 

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

 

Reparación: Arreglo de averías concretas de un equipo. 

 

Residuo o desecho peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 

radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así 

mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y 

embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

 

Retoma: Es recibir equipos electrónicos en desuso, con el fin de trasladarlos 

hacia los puntos de reacondicionamiento, desensamble, reciclaje o disposición final. 

 

Reúso o reutilización: El reúso de un equipo eléctrico o electrónico se refiere 

a 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. 

 

Vida útil: La vida útil es la duración estimada que un objeto puede tener 

cumpliendo correctamente con la función para la cual ha sido creado. En el contexto 

de aparatos eléctricos y electrónicos; “vida útil” muchas veces también se usa, de 

manera incorrecta, para referirse a la obsolescencia del producto. 

 

Tratamiento: Operaciones de valorización o eliminación, incluida la 

preparación previa a la valorización o eliminación (Diario Oficial de la Unión 

Europea, 2008) 

 

!  
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1.3. Siglas, abreviaturas y acrónimos 
 

AEE  Aparatos eléctricos y electrónicos 

ANDI   Asociación Nacional de Industriales 

CAR  Corporación Autónoma Regional 

CNPML Centro Nacional de Producción más Limpia 

CPE   Computadores para educar 

CPU   Central Processing Unit (Unidad de procesamiento central) 

COIT             College of Information Technology 

EMPA  Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research 

EPP  Elementos de protección personal 

LCD   Liquid Crystal Display (Pantalla de cristal líquido) 

LED  Light Emitting Diode (Diodo emisor de luz) 

ONU   Organización de las Naciones Unidas 

PC   Personal Computer (Computador personal) 

PCB   Policloruros de bifenilo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

RAEE  Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (equivale a WEEE, e-

waste o e-scrap) 

REP  Responsabilidad extendida del productor 

RELAC Plataforma regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el 

Caribe 

RE  Residuo electrónico 

CRT/TRC Cathode Ray Tube (Tubo de rayos catódicos) 

UNU   Universidad de las Naciones Unidas 

WEEE  Waste Electric and Electronical Equipment (equivale a RAEE, e-scrap o 

e-waste) 

RESPEL Resíduo peligroso 

MAVDT Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial 

MADS  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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1.4. Problema  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Existe un incremento sustancial tanto a nivel nacional como internacional en la 

generación de RAEE, sin embargo, en la gestión actual realizada por los diferentes 

actores presentes en esta cadena de reciclaje, existe una serie de barreras que 

dificultan dicho proceso, afectando de esta manera la gestión ambientalmente 

Ilustración 1. Evidencia de como los RAEE alcanzan a contaminar los lugares más inesperados 
de nuestro país (Jaramillo, 2011). 
!
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sostenible que se requiere en el manejo de este tipo de residuos, convirtiendo este 

en un proceso ineficiente, no permitiendo el reciclaje de estos materiales 

aprovechables como materia prima ni la disposición correcta de los residuos 

peligrosos resultantes de la gestión del reciclaje de los RAEE. Esta situación se 

genera debido, en buena parte, a la falta de una cultura de reciclaje en nuestro país, 

que se refleja en la poca conciencia que existe de parte de la población en general 

de la importancia que tiene llevar a cabo una gestión ambientalmente sostenible de 

estos residuos. 

 

Gran parte de esta problemática de falta de cultura de reciclaje se genera a 

partir del poco esfuerzo que durante años se ha puesto en la creación de unas 

políticas claras de parte del gobierno nacional acerca de la creación de normas y el 

control que se debe llevar en la implementación y seguimiento de las mismas, ya 

que es precisamente la falta de conocimiento de esta normatividad por parte de los 

ciudadanos y las empresas y, a la vez, la falta de control por parte de las 

autoridades ambientales, lo que afianza esta problemática en todo el territorio 

nacional. 

 

Es, precisamente, teniendo en cuenta esta problemática mencionada 

anteriormente y la necesidad existente en nuestro medio de tomar medidas que 

propendan por el mejoramiento de la gestión de RAEE a nivel nacional, que nos 

hemos planteado este proyecto con el fin de poder definir cuáles serían las 

recomendaciones que se deben hacer a la gestión de RAEE, para mejorar su 

eficiencia y desarrollo, logrando de esta manera la minimización de la presión sobre 

los recursos naturales y la afectación a la salud humana, generada por la omisión o 

la mala implementación de las prácticas ambientalmente sostenibles en dicho 

proceso. 

 

 
!  
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1.5. Justificación 
 

Existen muchos intereses involucrados en la gestión integral de RAEE, tanto a nivel 

mundial como en nuestro país, debido a que ha sido una actividad que genera 

grandes impactos tanto sobre el ambiente como en la población. 

 

Por un lado de realizarse una gestión ambientalmente sostenible con los 

mismos, permite la reincorporación a nuevos procesos productivos de una cantidad 

muy significativa de materiales que de otra manera serian dispuestos como 

desperdicio, por otra parte evita que las sustancias toxicas presentes en estos 

aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, sean separadas del resto de la 

corriente de residuos y se le haga una correcta disposición final evitando efectos 

posteriores sobre la salud o el ambiente. 

 

Paralela a esta situación de recuperación de materiales y prevención de 

contaminación, se genera un elemento bastante importante que se refiere a la 

generación de un nuevo nicho de mercado, que busca su sustento diario en la 

gestión de estos residuos. Sin embargo, a pesar de tratarse de materiales muy 

delicados que requieren de un manejo especifico y a que su manipulación debe 

ceñirse a ciertos protocolos nacionales e internacionales, se ha creado a la vez, en 

las principales ciudades de nuestro país, un mercado informal de RAEE que ni 

considera lineamientos ni protocolos de seguridad y, por lo tanto, a pesar de sí llevar 

a cabo la gestión de reciclaje de algunos materiales, ni es tan eficiente en dicha 

tarea, por falta de algunos conocimientos sobre el tipo de material que se gestiona, y 

a su vez se convierten en una fuente de contaminación para el ambiente y de 

afectación para la salud del personal involucrado en la manipulación de dichos 

materiales. 

 

Esta ineficiencia del sistema, que el gobierno y la industria del reciclaje formal 

ha pretendido organizar, se genera debido a una serie de barreras y obstáculos que 

se desarrollan en diferentes niveles del sistema y que no permiten la evolución 
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adecuada del proceso de reciclaje. Es por eso que pretendemos a través de un 

profundo análisis y teniendo en cuenta la operatividad real de la actividad en el país, 

identificar a los principales actores de la cadena de gestión de estos residuos, así 

como sus prácticas. También, formular un conjunto de recomendaciones que 

permitan facilitar el flujo de los materiales a través de los canales adecuados de 

reciclaje y que minimicen los impactos negativos que surgen de una mala gestión en 

el manejo de los RAEE. 

 
1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general. 

 

Formular recomendaciones, a nivel nacional, para la gestión de los RAEE en 

los procesos de aprovechamiento y disposición final, con el fin de minimizar la 

presión sobre los recursos y la afectación a la salud, a partir del análisis de las 

prácticas observadas en los casos Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 

 

1.6.2. Objetivos específicos. 
!

Caracterizar el material resultante del proceso de aprovechamiento de RAEE 

y su tratamiento en el contexto nacional, con el fin de identificar sus condiciones de 

peligrosidad y sus posibilidades de reciclaje y porcentaje de aprovechamiento, 

conforme a los lineamientos del MAVDT. 

 

Caracterizar las prácticas del manejo y disposición final de los RAEE en 

Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla en los sectores formal e informal, para 

identificar sus impactos. 

 

Identificar los diferentes factores que obstaculizan una gestión 

ambientalmente sostenible de RAEE con el fin de definir necesidades de 

intervención. 
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Formular las recomendaciones para la gestión integral de RAEE adecuadas a 

cada uno de los actores presentes en esta cadena para mejorar el aprovechamiento 

de materiales y la disposición final de las sustancias peligrosas resultantes de esta 

gestión. 

 

 
1.7. Antecedentes 
 

1.7.1. Antecedentes internacionales. 

 

“El convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos 

de desechos peligrosos y su eliminación fue aprobado el 22 de marzo de 1989 por la 

Conferencia de Plenipotenciarios en Basilea (Suiza) en respuesta a una clamorosa 

protesta tras el descubrimiento, en el decenio de 1980, en África y otras partes del 

mundo en desarrollo, de depósitos de desechos tóxicos importados del extranjero. El 

Convenio entró en vigor el 5 de mayo de 1992 y, al 1 de enero de 2011, había 175 

países en el Convenio” (PNUMA, 1992, pág. 6). 

 

Este control establecido en el convenio pretende garantizar la protección del 

ambiente y la salud humana. Sus disposiciones se orientan a la disminución de la 

generación de desechos peligrosos; la restricción de los movimientos 

transfronterizos de desechos peligrosos y un sistema reglamentario que se aplica en 

casos en que los movimientos transfronterizos sean permitidos. La fortaleza de este 

convenio consiste en reducir los flujos de RESPEL desde los países desarrollados a 

aquellos en vía de desarrollo. 

 

La emergente era digital y la creciente demanda por aparatos eléctricos y 

electrónicos en el mundo, permite descubrir el importante rol que juegan los mismos 

en el desarrollo socioeconómico de las naciones, incluyendo la educación, salud, 

comunicaciones y la conectividad global. El rol que juegan los AEE en nuestras 
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vidas y el corto ciclo de vida de los mismos, generado por los cambios constantes de 

las preferencias de los consumidores y los rápidos cambios tecnológicos, aumentan 

la generación de RAEE en todo el planeta. 

 

Diferentes estudios se han desarrollado sobre este tema a nivel mundial 

especialmente en países en desarrollo y en sus análisis puede observarse que 

existen un número significativo de elementos comunes en varios aspectos. Por lo 

tanto al observar el papel desarrollado por los actores involucrados en la gestión de 

RAEE en las diferentes latitudes analizadas en los estudios, vemos que los 

importadores, distribuidores, productores, consumidores, recolectores, reparadores y 

recicladores tanto formales como informales de AEE mantienen el mismo esquema 

de gestión en las prácticas desarrolladas y el ciclo de aprovechamiento de dichos 

residuos, pasando igualmente por similares manejos de las sustancias peligrosas y  

la generación de serios impactos ambientales como la contaminación de suelo, 

agua, aire y de esta forma generando problemas de salud a la comunidad (Amoyaw-

Osei, Opoku Agyekum, Pwamang, Mueller, & Fasko, 2011). (RELAC, 2010). 

 

Estas prácticas analizadas y los sistemas de gestión, bien sea formalmente 

implementados y establecidos o no, comparten un número importante de barreras 

que imposibilitan el desarrollo óptimo de la actividad de gestión ambientalmente 

sostenible de estos residuos. A continuación presentamos unos breves ejemplos de 

los estudios desarrollados sobre los cuales podemos concluir lo anterior: 

 

• El proyecto de evaluación de e-waste en el país Ghana. (Ghana e-

Waste Country Assessment SBC e-Waste Africa Project): Como su nombre lo 

indica, hace un análisis del cómo se desarrolla en el país de Ghana la gestión de 

RAEE y la afectación que produce sobre el ambiente y la salud, y deja claro 

cómo gran parte de los problemas se resumen en la falta de legislación que 

regule tanto la importación así como la gestión apropiada de estos residuos 

(Amoyaw-Osei, Opoku Agyekum, Pwamang, Mueller, & Fasko, 2011).  
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• E-waste en el contexto brasilero: Brasil es considerado el segundo productor 

más grande de RAEE de los países emergentes y para el 2030 se estima que 

producirá aproximadamente 2,2 millones de toneladas para ser dispuestas. La 

ley relacionada con la política nacional de residuos sólidos PNRS provee 

información de los escenarios actuales y crea alternativas para mejorar el manejo 

de los residuos incluyendo los RAEE (Saavedra & Ometto). 

 
• Reciclaje de desechos electrónicos en Asia. Proceso de clasificación, el 

efecto del medio ambiente y el intercambio de conocimientos: En la mayoría de 

los países en desarrollo de Asia existen limitaciones en cuanto a capacidad de 

procesamiento de RAEE e infraestructura teniendo en cuenta los volúmenes que 

se generan. En las Filipinas luego de un estudio en los sitios de reciclaje formal e 

informal de RAEE, se encontraron evidencias de contaminación al ambiente y a 

la salud humana (Terazono, y otros, 2010). 

 

• Gestión de los desechos electrónicos: ¿Estamos preparados para ello? 

Un estudio sobre el conocimiento de los estudiantes COIT hacia la gestión de 

desechos electrónicos: Este documento se refiere básicamente a cómo se 

desarrolla la gestión de residuos electrónicos (e-waste) en Malasia y se plantea 

en él que no existe solución perfecta para la gestión de RAEE y que reducir el 

uso de materiales tóxicos podría ser una buena solución. Sin embargo, aún este 

tipo de soluciones no son viables económicamente (Fung Chen & Wai Yee, 

2011). 

 
• Impacto ambiental de la eliminación inadecuada de desechos 

electrónicos: Este estudio realizado en la India establece cómo los RAEE están 

compuestos de una mezcla de metales y toxinas, igualmente se refieren a los 

impactos ambientales causados por un computador desde la etapa de 

explotación minera hasta su eliminación como residuos electrónicos y cómo se 

deben implementar métodos científicos de eliminación de los desechos 

electrónicos para reducir el daño al medio ambiente (Devika, 2010). 
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• Investigación sobre la Contaminación "tres residuos" de e-waste y 

contramedidas: Este trabajo fue desarrollado en la China y analiza los 

componentes contaminantes contenidos en los tres tipos de corrientes de 

materiales como son plásticos, vidrio y metal, y así mismo se plantean 

medidas de contención a este proceso de contaminación basadas en 

experiencias internacionales (Yu & Xian_kai, 2011). 

 
• Propuesta de directiva del parlamento europeo y del consejo sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (computadores y/o periféricos): 

Directiva2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 

instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico 

aplicables a los productos que utilizan energía 2005 (Diario Oficial de la Unión 

Europea, 2005). 

 
• Gestión de residuos electrónicos en América Latina; Plataforma 

Regional de Residuos Electrónicos en América Latina y el Caribe SUR/IDRC 

(Silva, 2009). 

 
• Diagnóstico del Manejo de los Residuos Electrónicos en el Perú; 

promoción del Desarrollo Sostenible (Espinoza, Villar, Postigo, & Villaverde, 

2008).  

 
• Generación de residuos electrónicos en Chile: Análisis de la situación 

actual y estimación presente y futura de los volúmenes de residuos de 

computadoras, utilizando el modelo de análisis de flujo de materiales (Steubing, 

2007).  

• Diagnóstico de la generación de residuos electrónicos en México, 

nacional y región noreste: Diagnóstico, flujos de materiales, opciones de vida útil 

y disposición final, resultados por materiales y disposición final (Gavilán García, 

2007). 

 

• Sistema de manejo sostenible para residuos electrónicos en Costa 
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Rica: Desechos electrónicos, RAEE, Costa Rica, Responsabilidad Extendida al 

Productor (REP). 

 
 

1.7.2. Antecedentes nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 2. Contaminación de nuestras ciudades por mala disposición de RAEE de los 

Generadores (El universal, 2010). 
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Colombia suscribe el convenio de Basilea ratificándolo a través de la Ley 253 

de 1996, donde se regula el control de los movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación. En el año 2002 se estable el Decreto 1609 

con el fin de reglamentar los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores en todo 

el territorio nacional, abarcando lógicamente el transporte de los residuos eléctricos 

y electrónicos. 

 

En 1998 se estableció la “Política para la gestión integral de residuos” 

enfocada a dos puntos relacionados con los residuos sólidos no peligrosos, se 

puede encontrar también la “Política ambiental para la gestión integral de residuos o 

desechos peligrosos”, que busca prevenir la generación de residuos peligrosos 

(RESPEL) y promover el debido manejo ambiental de los que se generen, con el fin 

de minimizar los riesgos sobre la salud y el ambiente, contribuyendo al desarrollo 

sostenible (Ott, 2008). 

 

En el año 2002, se expide el Decreto 1713, reglamentando la prestación del 

servicio público de aseo y en relación con la Gestión integral de residuos sólidos. 

Posteriormente, en el año 2005, se expide la Ley 430 de 1998 y el Decreto 4741 por 

el cual se normaliza parcialmente la prevención y manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral, se equipara al 

fabricante o importador con un generador y se establece la obligación de presentar 

planes de devolución de post-consumo para tres corrientes prioritarias de residuos 

(Ott, 2008). En el año 2010 se establece el Decreto 2820 por el cual se reglamenta 

el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, instaurando la 

obligatoriedad de licenciar la gestión de los RAEE. 

 

En el año 2011, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 

el Centro Nacional de Producción más Limpia publican los lineamientos técnicos 

para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
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Aparte de la normatividad colombiana es importante resaltar los estudios que 

se han realizado para caracterizar tanto el volumen como las prácticas de gestión de 

RAEE existentes en el país, como: 

 

Ott D. (2008) Gestión de Residuos Electrónicos en Colombia - Diagnóstico de 

Computadores y Teléfonos Celulares, Bogotá. 

 

Gestión de Residuos Electrónicos en Colombia. Diagnóstico de Electrodomésticos y 

de Aparatos Electrónicos de Consumo. 2009. FabianBlaser, Empa. 

 

Manejo de los RAEEa través del sector informal en Medellín. 2009. EMPA Lina 

María Uribe Restrepo (CNPMLTA, Medellín) Maya Wolfensberger Malo (Empa, 

St.Gallen) Daniel Ott (Empa, St.Gallen) 

 

Manejo de los RAEE a través del Sector Informal en Bogotá, Cali y Barranquilla.  

2010. EMPA Lina María Uribe Restrepo (CNPMLTA, Medellín) Sandra Milena 

Rodríguez (CNPMLTA, Medellín) Carlos Alberto Hernández (CNPMLT, Bogotá) 

Daniel Ott (Empa, St.Gallen) 

 

León J. y otros. EPFL. (2010). Manejo de los RAEE a través del Sector Informal en 

Bogotá, Cali y Barranquilla; Programa Seco/EMPA sobre la Gestión de RAEE en 

América Latina; Bogotá. 

 

!  
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1.7.3. Cuantificación del problema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel mundial el problema de la generación de RAEE está determinado por 

muchos factores pero principalmente por el indicador per cápita anual de los mismos 

y los modelos de gestión implementados en cada uno de los países. Estos dos ítems 

Ilustración 3. Almacenamiento de grandes volúmenes de RAEE por 
parte de los generadores. Fuente: Juan Fernando Jaramillo, tomada 
en la Universidad Nacional de Manizales el 28 de abril de 2011 y en 
DATECSA, Cali el 5 de Octubre de 2010. 
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son los que determinan el nivel de acumulación de RAEE que se puede producir en 

un territorio determinado, en resumen, se refieren básicamente a cuanto RAEE se 

produce y qué tan rápido es capaz el sistema de gestionar los mismos, lo cual puede 

ser básicamente interpretado como la resiliencia del sistema. 

 

La generación per cápita de RAEE depende en buena medida del desarrollo 

de la economía de cada país, que va de la mano con su sistematización y sus 

rangos de obsolescencia para cada uno de los equipos o TIC presentes en el 

mercado. Observamos en los países desarrollados cómo los equipos llegan a ser 

obsoletos en periodos de tiempo mucho más cortos que en los países en vía de 

desarrollo, por un lado por el nivel económico de los habitantes de estos territorios 

que les permite renovar tecnologías con mayor frecuencia por su nivel adquisitivo, y 

por otro lado por la disponibilidad y asequibilidad a modelos más modernos y 

recientes que simplemente reemplazan a modelos viejos en lapsos de tiempo mucho 

más cortos. 

 

A continuación y a manera de ejemplo, observamos un análisis de las 

diferencias de generación de RAEE entre países en desarrollo y países 

desarrollados como Suiza, en donde la generación per cápita de residuos de 

computadores y monitores puede estar alrededor de 2 kg por persona al año en el 

año 2007, mientras que en países en desarrollo que consideramos muy avanzados 

tecnológicamente como Chile, las cifras apenas alcanzan una generación per cápita 

anual de 0,4 kg por persona (Blaser, Fabian, 2009). 

 

En Colombia, luego de realizar el mismo análisis y según estimaciones de 

2007, apenas alcanza niveles de generación de estos mismos residuos entre 0,1 y 

0,15 kg por persona al año y se estima que según estas mismas fuentes de 

información para 2013 se alcancen niveles similares a 0,5 kg per cápita. 
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Las cifras relacionadas anteriormente validan la información inicial, 

confirmando que la generación per cápita depende de factores de desarrollo 

económico (Ott, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Específicamente para analizar la problemática de nuestro país, es necesario 

recurrir a investigaciones de expertos que nos han permitido cuantificar a través de 

diversas metodologías, los niveles actuales en la generación de RAEE y para tal 

efecto, primero nos basamos en el análisis realizado por Juliana León en su tesis de 

maestría, donde concluye que el monto total de generación de residuos de 

computadores en Colombia, en el año 2013 está entre 15 y 20.000 toneladas y que 

Ilustración 4. Generación de residuos de computadores a nivel global (medición per cápita). 
Fuente: (EMPA, 2008). 
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esta cifra proyectada al año 2020 podría alcanzar un monto entre los 40 y 45.000 

toneladas al año (León, 2010). Al revisar estas cifras y observar que no son nada 

despreciables, podemos concluir que representan un problema de gran relevancia 

para los entes encargados de controlar a nivel nacional, como el MADS, CAR y 

autoridades locales ambientales. 

 

Ilustración 5. Composición estimada de la generación anual de residuos de computadores 
en Colombia en toneladas. Fuente: (León, 2010). 

 

Además del análisis anterior y a fin de completar el panorama de generación 

de RAEE, encontramos también el informe desarrollado por Fabian Blaser donde 

involucra, a diferencia de León, los electrodomésticos y aparatos electrónicos de 

consumo, complementando un poco las cifras de generación de RAEE en el país y 

concluyendo que la tendencia de crecimiento de estos residuos es exponencial y 

mientras para el año 2013,podría encontrarse una generación de los 

electrodomésticos y aparatos electrónicos de consumo entre los 70 y 

80.000toneladas al año, para el 2018, según proyecciones presentadas a 
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continuación, los mismos residuos podrían incluso superar las 100.000 toneladas 

año. 

 

 

Ilustración 6. Composición estimada de la generación anual de residuos electrodomésticos y aparatos 
electrónicos de consumo en Colombia en toneladas. Fuente: (Blaser, Fabian, 2009). 
 
 

 

Teniendo en cuenta las cifras relacionadas anteriormente, el mismo Blaser 

hace una proyección involucrando más aparatos electrónicos, considerando no solo 

el análisis de León, que incluía computadores y los electrodomésticos y aparatos 

electrónicos de consumo de su estudio, sino que hace una estimación de aquellas 

líneas de AEE que no habían sido analizadas, llegando a un cálculo aproximado final 

en términos de la generación de RAEE en Colombia para el año 2008 de 89.000 

toneladas al año, mientras que la cifra estimada para el año 2013 se ubica en las 

165.000 toneladas. 
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Ilustración 7. Estimación total de RAEE en Colombia en toneladas, 2008/2013. Fuente: 
(Blaser, Fabian, 2009). 
 
 
 

En consecuencia, la problemática de un territorio en términos de la gestión de 

sus residuos, se puede calcular teniendo en cuenta dos factores primordiales como 

son: La generación total de RAEE que finalmente es representada en términos de 

generación per cápita y contrastar esta cifra contra la capacidad de gestión que 

presente su sistema de gestión de RAEE. 

 

Puntualmente en Colombia, en donde estimamos que se generarán 165.000 

toneladas para el año 2013, podemos decir con certeza que el porcentaje de estos 

materiales que es gestionado a través del sistema formal de recolección o de los 

gestores formales que existen en el país, es mínimo, como también es muy bajo el 

porcentaje de equipos que pasan a ser remanufacturados, dejando como única 

opción el hecho de que la gran mayoría de los AEE desechados son gestionados a 

través del sistema informal o, peor aún, dispuestos en rellenos sanitarios ordinarios. 
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Basados en las estadísticas y proyecciones del Departamento Nacional de 

Estadística, DANE, para el año 2013, la población colombiana debe alcanzar 

aproximadamente los 45,5 millones de habitantes, lo cual al dividirlo entre el monto 

de RAEE generado que presentamos anteriormente, arroja una cifra alrededor de los 

3,6 kg de RAEE por persona por año, cifra muy inferior a la de Europa o Suiza cuyos 

promedios de generación de RAEE se encuentran en 15 kg y 11 kg respectivamente 

por año (Ott, 2008). 

 

La capacidad instalada en Colombia para gestionar los residuos no es una 

limitante para la cadena de gestión de RAEE existente, ya que de hecho existen un 

número representativo de empresas formales con suficiente capacidad de gestión, 

que han profesionalizado la actividad de manejo y reciclaje de estos elementos, 

abarcando estas las diferentes fases de la gestión de RAEE. 

 

Se encuentran varios niveles de gestión dentro de los gestores formales 

existentes en Colombia, unos simplemente se limitan a realizar partes de la cadena 

de aprovechamiento y disposición final de RAEE, como almacenamiento temporal, 

otros incluyen el desmantelamiento básico, y algunos desarrollan un proceso que 

consideramos más avanzado como es la clasificación y separación de los diferentes 

elementos y materiales encontrados en estos equipos, para su posterior 

comercialización, bien sea a nivel nacional o internacional. También se encuentran 

otros que simplemente se encargan de llevar a cabo la disposición final de algunos 

residuos generados durante el proceso de aprovechamiento de los RAEE. 

 

Estas empresas podemos observarlas a continuación, especificando el tipo de 

actividad que desempeñan y las ciudades donde gestionan residuos cada una, 

resaltando el hecho que el número de éstas que en realidad realizan lo que 

podríamos llamar una gestión integral de RAEE es bastante limitado, resumiéndose 

básicamente a un par de empresas que  tienen cobertura a nivel nacional, 

incluyendo toda la cadena de procesamiento y gestión requerida para obtener de 

estos residuos los materiales aprovechables existentes: 
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Tabla 1. Relación de gestores de RAEE que operan en Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla especificando el alcance de la gestión que realizan y su situación de 
licenciamiento para dichas actividades.  
  Recolección Almacenamiento Desagregación Aprovechamiento 

y  
separación de 
metales para 
aprovechamiento 

Disposición 
final de 
sustancias 
peligrosas 

Exportación 
para 
aprovechamien
to 

Posesión de 
licencia 

Bogotá               

Lito x x x   x x 

Recyclables x x x   x x 

Ecosoluciones x       

Ecoindustria x       

Sin residuos x       

Aire x       

Belmontrading x x    x  

Gaiavitare x x x    x 

Lasea x x     x 

Biomuña     x  x 

Tecniamsa     x  x 

Ecoeficiencia x x     x 

Laseasolucion
es 

x x     x 

ATA elementos x x x    x 

Planeta verde x x     x 

Medellín        

Lito x x x   x x 

Recyclables x x x x  x x 

Ecycling x x x    x 

Asei x x      

Ecoeficiencia x x      

Cali        

Lito x x x   x x 

Recyclables x x x x  x x 

SAAM        

GEAM        

PMGroup    x   x 

Barranquilla        

Lito x x x   x x 

Recyclables x x x x  x x 

GecorAEE x x x    x 

Tecniamsa     x  x 

Fuente: CNPML, 2013, complementada con información de los autores. 
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1.7.4. Cadena de gestión de RAEE. 
 
1.7.4.1. Actores. 

 

A fin de entender el complejo flujo por el que se mueven los RAEE en nuestro 

país es preciso identificar claramente quienes son los actores de dicha cadena y la 

forma como intervienen cada uno en dicho proceso. Este análisis ha sido posible 

gracias, en primera instancia, a los procesos de observación y documentación 

recopilados, tanto de las prácticas formales del sistema como de aquellas fuera de 

este, es decir los procesos informales que se llevan a cabo. Esta información, sin 

embargo, ha sido constatada ya con varios análisis y estudios como aquellos 

suministrados por el EMPA en sus informes de las cuatro ciudades más grandes del 

país, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y entrelazada con la documentación 

entregada por RELAC, donde, al igual que en estos documentos, se identifican las 

prácticas y flujos del material de RAEE en nuestro país y en general en países en 

vía de desarrollo (RELAC, 2010), (EMPA, 2010). 

 

A manera introductoria de la operatividad del sistema y tal como lo indica el 

análisis elaborado por RELAC: 

 

“El proceso de reciclaje es parcial en Latinoamérica. La incipiente industria de 

RE en Latinoamérica se basa principalmente en un proceso de desensamble 

profesional, en la venta de ciertos metales y plásticos en el mercado local y en las 

posibilidades de comercialización internacional con empresas especializadas en la 

recuperación de metales preciosos, cuyas sedes se encuentran principalmente en 

países industrializados o en Asia. Para que esta actividad sea rentable después de 

cubrir los altos costos del traslado internacional hacia las refinerías, es necesario 

que los recicladores acumulen volúmenes significativos de materiales reutilizables o 

comercializables. La capacidad de lograr volúmenes importantes es lo que define la 

rentabilidad de los RE. Uno de los posibles riesgos de este ‘emergente negocio’ es 
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que el interés económico sea mayor que las responsabilidades 

medioambientales.”(RELAC, 2010) 

 

En esta pequeña explicación podemos resumir el tipo de gestión realizada en 

nuestro país, sin embargo, los detalles van mucho más allá y por esto presentamos 

a continuación las diferentes variables y etapas que comprenden dicho proceso 

llevado a cabo una vez los AEE son dados de baja por un consumidor cualquiera: 

 

La primera fase como sabemos es el reúso de equipos. Esta práctica en 

primera instancia se lleva a cabo entre miembros del círculo familiar quienes desde 

diferentes modalidades entregan sus AEE a aquellas personas cercanas a ellos, sin 

embargo, no trasciende más allá y no ha alcanzado en nuestro país un nivel de 

proceso formal o a gran escala, como en algunos países desarrollados, involucrando 

las actividades correspondientes que debería tener de: recolección, clasificación, 

desmontaje, análisis, procesamiento mecánico, reacondicionamiento, remontaje y 

distribución a los beneficiarios que, como lo indica el documento de RELAC, son los 

pasos necesarios para llevar a cabo un verdadero reacondicionamiento de equipos. 

 

El reúso de equipos reacondicionados existe pero de una manera muy 

limitada e incipiente, liderada por entidades como CPE u otros centros de 

reacondicionamiento de menor escala, que ejercen la actividad pero cuentan con un 

apoyo muy limitado por parte de los grandes y pequeños generadores de RAEE. 

 

Con respecto a la fase de manejo y disposición final de RAEE, esta 

comprende una serie de actores que participan en dicha cadena y que presentamos 

a continuación, incluyendo sus alcances y las problemáticas que se desprenden de 

su gestión, las cuales pueden ser analizadas a través de la ilustración No. 8. Las 

siguientes definiciones son apoyadas en el Proyecto de ley número 017 de 2010 

Senado, y 277 de 2011Cámara: 
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Es la persona natural o jurídica que, con independencia de la técnica de venta 

utilizada: 

a) Fabrique AEE con su propio nombre o su propia marca, o haga diseñar o 

fabricar AEE y comercialícelos. 

b) Ponga en el mercado o revenda con su nombre o marca AEE fabricados 

por terceros; 

c) Importe o introduzca al país AEE procedentes de otros países (El Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010); 

  

  

Ilustración 8. Flujo de la cadena RAEE una vez los residuos son dados de baja incluyendo los 
actores involucrados. (Ávila & Jaramillo, Flujo de la cadena RAEE una vez los residuos son dados 
de baja incluyendo los actores involucrados, 2013). 
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1.7.4.1.2. Comercializador. 

 

• Persona natural o jurídica encargada, con fines comerciales, de la 

distribución mayorista o minorista de aparatos eléctricos y electrónicos (Proyecto de 

ley de 2010 SENADO, 2010). Se incluyen en esta categoría los denominados 

almacenes de cadena. 

 

1.7.4.1.3. Generador. 

 

• Cualquier persona, natural o jurídica, cuya actividad produzca residuos 

o desechos eléctricos y electrónicos. Puede ser el importador, fabricante, 

comercializador, distribuidor y el mismo consumidor de aparatos eléctricos y 

electrónicos. Estos los hemos subdividido en dos categorías, teniendo en cuenta el 

nivel de generación de residuos y por lo tanto el eventual impacto que puede tener la 

forma como gestiona sus residuos. 

 

1.7.4.1.3.1. Grandes generadores. 

 

Se trata básicamente de aquellos generadores de RAEE cuyos volúmenes de 

generación merecen especial atención y cuidado, como las grandes empresas y las 

instituciones públicas, o educativas, que por su naturaleza manejan volúmenes 

bastante significativos de AEE para su operación. 

 

1.7.4.1.3.2. Pequeños generadores. 

 

Dentro de la categoría de pequeños generadores, se deben considerar todas 

aquellas pequeñas y medianas empresas que contrario a la categoría anterior, no 

generan volúmenes tan significativos de RAEE pero que sin embargo sí generan 

este tipo de residuos, adicionalmente incluimos a las personas naturales o 

consumidores que en una pequeña escala lo generan. 

 



48!
!

1.7.4.1.4. Gestor formal de RAE. 

 

El gestor de RAEE es una persona o entidad, pública o privada, que realiza 

alguna de las operaciones que componen la gestión de RAEE (transporte, acopio, 

almacenamiento, desmontaje, valorización o disposición final), y que se encuentran 

autorizadas para ese fin, conforme a lo establecido en los marcos normativos 

nacionales, es decir, desarrolla cualquiera de las actividades dentro de la cadena de 

gestión de RAEE amparado por una licencia ambiental específica para dicha 

actividad, avalada por la autoridad ambiental competente tal como lo indica el 

Decreto 2820 de 2010 del MAVDT u otra norma similar que aplique para dicha 

gestión (RELAC). 

 

 

 

Ilustración 9. Planta de reciclaje de RAEE, C.I. Recyclables S.A. (Jaramillo, Planta de reciclaje de 

RAEE, C.I. Recyclables S.A., 2012). 
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1.7.4.1.5. Gestor informal de RAEE. 

 

En esta categoría pueden agruparse todas aquellas personas naturales o 

jurídicas dedicadas a cualquiera de las etapas de la gestión de RAEE tales como 

son la recolección, transporte, almacenamiento, desagregación, clasificación, 

comercialización de los residuos aprovechables o disposición final de los 

componentes o sustancias peligrosas resultantes de esta gestión, pero sin tener en 

cuenta ni dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente para dicha actividad 

y sin contar con las debidas licencias y permisos requeridos para dicha actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Procesamiento informal de RAEE en las calles de Medellín. (Jaramillo, 2013). 
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Dentro de los gestores informales podemos encontrar varias categorías de 

empresas o personas naturales que se dedican a dicha actividad como: 

 

1.7.4.1.5.1. Pequeños recicladores. 

 

Este grupo está conformado por recicladores generalmente de escasos 

recursos que reciben todo tipo de AEE y sus partes, o los recogen de las calles y los 

transportan en carretillas, carros de mula o zorras. 

 

Estos residuos son desagregados con herramientas o elementos básicos y a 

golpes, en cualquier sitio de nuestras ciudades, de manera inadecuada, dejando en 

las calles aquellos elementos no comercializables. 

 

Ilustración 11. Procesamiento informal de RAEE en las calles de Bogotá. (Jaramillo, 2013). 
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1.7.4.1.5.2. Grandes recicladores. 

 

Consiste en aquellas empresas dedicadas a la gestión del reciclaje de 

metales ferrosos y no ferrosos y que han encontrado en los RAEE otra fuente de 

suministro de materiales. Estas empresas compran a los pequeños recicladores los 

materiales aprovechables recuperados de los RAEE o también captan material de 

RAEE en empresas, bien sea a través de la figura de venta directa de chatarra, 

subasta privada o pública, donación u otra figura similar. 

 

 1.7.4.1.5.3. Exportadores informales de residuos electrónicos. 

 

Son aquellas empresas que sin contar con ningún tipo de permiso o licencia 

para el manejo de RAEE, y sin cumplir ningún tipo de normatividad de tipo ambiental 

compran, almacenan y exportan RAEE o sus partes, para realizar el proceso de 

aprovechamiento por firmas ubicadas fuera del país, especialmente las tarjetas 

electrónicas. 

 

1.7.4.1.5.4. Exportador de metales ferrosos y no ferrosos o fundición 

nacional. 

 

Adicionalmente a las categorías mencionadas anteriormente, dentro del 

sector informal también participan las empresas que se dedican bien sea a la 

comercialización de metales ferrosos y no ferrosos en el exterior o que tienen la 

capacidad de realizar la fundición de estos materiales entregados por el sector 

informal del reciclaje de RAEE y que permiten llevar a cabo la disposición final de 

dichos materiales. 

 

Las empresas prestadoras del servicio de aseo también pueden incluirse 

dentro de las empresas que realizan un manejo informal de RAEE ya que no poseen 

ninguna licencia para la realización de dicha actividad y, de hecho, tienen prohibido, 

a pesar de que lo hacen a diario, disponer RAEE en los rellenos donde depositan los 
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residuos ordinarios que recogen. 

 

1.7.4.1.6. Autoridades ambientales. 

 

Las autoridades ambientales competentes tal como lo indica el Decreto 2820 

de 2010, encargadas de otorgar o negar las licencias ambientales para el manejo de 

RAEE a aquellas empresas que lo soliciten e igualmente de ejercer las actividades 

de seguimiento y control de dichas actividades, son las CAR o a las autoridades 

ambientales locales, dependiendo de la jurisdicción a la que corresponda el proyecto 

de manejo de RAEE presentado o en operación (EMPA, 2010), (EMPA, 2009). 

 

 

Capítulo II. Marco teórico 
 

2.1. ¿Qué son los RAEE? 
 

Otras definiciones son las siguientes: 

 

Según raee.org el término “residuos de aparatos eléctricos y electrónicos” se 

refiere a aparatos dañados, descartados u obsoletos que consumen electricidad. 

Incluye una amplia gama de aparatos como computadores, equipos electrónicos de 

consumo, celulares y electrodomésticos que ya no son utilizados o deseados por 

sus usuarios (Rhônalpénergie-Environnement, 2013). 

 

Según la directiva sobre RAEE de la Unión Europea, 2002: “Todos los 

aparatos eléctricos o electrónicos que pasan a ser residuos [...]; este término 

comprende todos aquellos componentes, subconjuntos y consumibles que forman 

parte del producto en el momento en que se desecha” (Diario Oficial de la Unión 

Europea, 2002). 

 

En inglés, el término más conocido es e-waste, una versión más práctica del 
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término oficial de la Unión Europea: WEEE (Waste Electrical and Electronic 

Equipment). Este término se impuso a nivel internacional contra otros términos como 

e-scrapoe-trash. 

 

En español, WEEE equivale a RAEE (residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos). A pesar de que muchos hablan de chatarra o basura electrónica, o 

residuos-e, se promueve el uso del término RAEE como término oficial en los países 

de habla española (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, 2009). 

 

De acuerdo con la norma del proyecto WEEELABEX 3.31,se define a 

RAEE(residuo de aparato eléctrico y electrónico) a un aparato eléctrico o electrónico 

que se haya convertido en residuo, incluidos todos los componentes, conjuntos y 

consumibles que sean parte del producto en el momento de desprenderse del 

mismo. 

 

 

2.2. Clasificación de los RAEE 

Los RAEE pueden ser clasificados en tres metodologías, las cuales buscan 

agrupar de alguna manera el tipo de manejo que se le debe dar a cada tipo de 

material o equipo involucrado en la cadena de gestión de estos materiales, cada uno 

de los actores o interesado es libre de adoptar cualquiera de estas modalidades, sin 

embargo, a fin de encaminar el tipo de residuo generado por la corriente que le 

permita una disposición optima en términos de eficiencia de recuperación y gestión 

ambiental la tendencia, tanto en nuestro país como por los autores para efectos de 

este trabajo de grado, ha sido seleccionada la clasificación desde la perspectiva de 

su gestión (Tabla 4), sin embargo, a continuación presentamos otras clasificaciones 

aceptadas internacionalmente pero que se refieren más al tipo de uso que tienen los 

equipos o los canales de comercialización usados para su venta inicial, (Tabla 2 y 

Tabla 3) 
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Tabla 2. Categorías de RAEE según la Unión Europea. (Diario Oficial de la Unión Europea, 

2002) 

 

 
Tabla 3. Clasificación de las diferentes categorías de RAEE según la Unión Europea basada 

en el tipo de que tienen los AEE. (Diario Oficial de la Unión Europea, 2002) 
 

No Categorías Ejemplos Justificación 
1 Aparatos destinados 

a la Refrigeración 
Neveras, congeladores, otros. Requieren un transporte seguro (sin 

roturas) y el consecuente tratamiento 
individual. 

2 Electrodomésticos 
grandes, medianos 
(menos equipos de la 
categoría 1) 

Todos los demás 
electrodomésticos grandes y 
medianos. 

Contienen en gran parte diferentes 
metales y plásticos que pueden ser 
manejados según los estándares 
actuales. 

3 Aparatos de 
iluminación 

Tubos fluorescentes, 
bombillos. 

Requieren procesos especiales de 
reciclaje, valorización o disposición 
final. 

4 Aparatos con 
monitores y pantallas 

Televisores, monitores TRC, 
monitores LCD. 

Los tubos de rayos catódicos requieren 
un transporte seguro (sin roturas) y el 
consecuente tratamiento individual. 

1 Grandes electrodomésticos Neveras, Congeladores, lavadoras, lavaplatos, etc. 
2 Pequeños electrodomésticos Aspiradoras, planchas, secadores de pelo, etc. 
3 Equipos de informática y 

telecomunicaciones 
Procesadores de datos centralizados (minicomputadoras, 
impresoras), y elementos de computación personal 
(computadores personales, computadores portátiles, 
fotocopiadoras, télex, teléfonos, etc.). 

4 Aparatos electrónicos de 
consumo 

Aparatos de radio, televisores, cámaras de vídeo, etc. 

5 Aparatos de alumbrado 
intensidad, etc. 

Luminarias, tubos fluorescentes, lámparas de descarga de 
alta intensidad. 

6 Herramientas eléctricas y 
electrónicas 

Taladros, sierras y máquinas de coser. 

7 Juguetes, equipos deportivos y 
de tiempo libre 

Trenes y carros eléctricos, consolas de video y juegos de 
video. 

8 Aparatos médicos Aparatos de radioterapia, cardiología, diálisis, etc. 
9 Instrumentos de medida y 

control 
Termostatos, detectores de humo o reguladores de calor. 

10 Máquinas expendedoras Máquinas expendedoras de bebidas calientes, botellas, latas 
o productos sólidos. 
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5 Otros aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 

Equipos de informática, 
oficina, electrónicos de 
consumo, electrodomésticos 
de la línea marrón (excepto los 
mencionados en categorías 
anteriores). 

Están compuestos en principio de los 
mismos materiales y componentes y 
por consiguiente requieren un 
tratamiento de reciclaje o valorización 
muy semejante. 

 

Tabla 4. Clasificación de las diferentes categorías de RAEE desde una perspectiva de su 
gestión. Fuente: raee.org.co. 
 

1 Línea blanca Todos los 
electrodomésticos. 

Neveras, lavavajillas, hornos, cocinas. 

2 Línea Marrón Equipos electrónicos de 
consumo. 

TV, equipos de sonido y de video. 

3 Línea Gris Equipos informáticos y de 
telecomunicaciones. 

Computadores, teclados, ratones, celulares, 
terminales portátiles. 

 

 

2.3. Importancia de la gestión integral de los RAEE 
 

Para que la gestión de un sistema se considere integral, es importante 

considerar todos los actores y cualquier aspecto relacionado con sus actividades, 

por lo tanto en la gestión integral de los RAEE, aspectos como la normatividad, la 

retoma y recolección, el reciclaje, la organización y responsables, la financiación, el 

monitoreo y control, las cantidades son considerados los 7 pilares del sistema 

(raee.org.co, 2013).  

 

Adicional a estos 7 pilares, tambien deberia contemplarse en esta gestion 

integral de los RAEE, el análisis del ciclo de vida de los AEEcon el fin de alcanzar la 

reduccion de los riesgos a la salud humana en el reciclaje y aprovechamiento de los 

materiales como tambien los impactos al medio ambiente. 
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2.4. Principios y conceptos de la gestión integral de los RAEE 
 

Se deben establecer las responsabilidades y la estructura que organiza un 

sistema de gestión integral, para esto se cuenta con unos principios y conceptos que 

permiten explicar y justificar como funcionar y las competencias de los actores 

involucrados que facilitan el desarrollo y el mejoramiento operativo, financiero y 

ecológico de dicho sistema. Cinco principios y conceptos que podemos encontrar 

son (raee.org.co, 2013):  

 

• Responsabilidad extendida del productor (REP ): Extiende las 

responsabilidades del fabricante del producto a varias etapas del ciclo total del 

producto, por lo que se promueve mejoras ambientales que reduzcan los impactos 

ambientales en este ciclo de vida considerando particularmente su recuperación, 

Ilustración 12. 7 pilares de la gestión integral de RAEE. (raee.org.co, 2013) 
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reciclaje y disposición final. Aquí es importante considerar los principios o piedras 

angulares de la REP: “enfoque de prevención de la contaminación”, “pensamiento 

sobre el ciclo de vida” y “el que contamina paga” (Greenpeace, 2010). 

 

• Quien contamina paga (QCP): Como principio 16 en Declaración de 

Rio, es un instrumento de ley ambiental aplicado en algunos países, donde los 

costos que impiden, reparan y compensan por perjuicios medioambientales deben 

ser pagados por el que los origina. Este principio considera las externalidades de 

una medida, un producto o un proyecto (raee.org.co, 2013).Como ejemplo de 

aplicación de este principio, se puede observar la directiva RAEE adoptada en virtud 

del Artículo 175 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, donde los 

productores están obligados a financiar actividades de recolección, tratamiento, 

reutilización, reciclaje y presentación de informes de residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos a los aparatos nuevos o aparatos de repuesto que se hayan vendido 

con posterioridad al 13 de agosto de 2005. 

 

• Reducir, reutilizar, reciclar (3R): Tal como se observa el nombre parte 

de las tres iníciales de reducir, reutilizar y reciclar, la implementación de esta triple 

estrategia requiere el cumplimiento en su orden: primero, reducción; después, 

reutilización y, por último, reciclado, siendo esta última sólo cuándo ya no quede otra 

solución. Para este concepto también se considera el ciclo de vida total de los AEE y 

sus residuos, apuntando tanto a los productos y su disposición final como también 

reduciendo la generación de residuos al cambiar el diseño del producto y su 

empaque (raee.org.co, 2013).  

 

• Organización responsable de productores (ORP): en búsqueda de que 

los productores asuman la responsabilidad extendida del productor REP, existen 

organizaciones creadas por las mismas empresas o el gobierno, sin fines de lucro. 

Una práctica común para el cumplimiento de las tareas es la subcontratación de 

recolección, el transporte, el tratamiento y el reciclaje. Económicamente 

implementan tarifas que pagan los productores y se generan ingresos por las ventas 
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de productos y del material reciclado (Greenpeace, 2013).  

 

• Tasa Anticipada de Reciclaje (TAR): Conocido como el modelo Suizo, 

para el tratamiento posconsumo de un producto se requiere dinero, dentro de las 

opciones, existe esta Tasa Anticipada de Reciclaje donde el consumidor pagar al 

momento de la compra del AEE nuevo y su valor depende de los gastos para su 

tratamiento cuando finaliza la vida útil (raee.org.co, 2013).  
 

2.5. Gestión ambientalmente sostenible de RAEE 
 

La gestión ambientalmente sostenible de este tipo de residuos no es más que 

llevar a cabo el máximo aprovechamiento de estos equipos una vez son dados de 

baja, es decir, una vez pasan de ser AEE a convertirse en RAEE y previniendo la 

generación de efectos nocivos al ambiente y a la salud. 

 

Este aprovechamiento inicia lógicamente teniendo en cuenta los procesos de 

reúso vía el reacondicionamiento o repotenciación de los mismos, buscando darles 

una vida más como equipos. Sin embargo, una vez agotada dicha etapa, pasamos a 

considerar una segunda cómo es la gestión de aprovechamiento de materiales y 

disposición final de sustancias peligrosas considerando lógicamente el cumplimiento 

de los siguientes principios: 

 

Protección del ambiente en términos de emisiones, derrames, contaminación 

durante todas las etapas de la gestión integral de RAEE. 

 

Protección y cuidados a las personas involucradas en la mano de obra 

requerida en el proceso de gestión integral de los RAEE durante todas las etapas de 

dicha cadena. 

 

Maximización en el aprovechamiento de todos los materiales resultantes del 

proceso de RAEE buscando su conversión en materia prima utilizada en nuevos 
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procesos productivos. 

 

Optimización y control del manejo de todos los elementos que contengan 

posibles sustancias contaminantes para el ambiente, direccionándolas a través de 

los procesos de disposición final más adecuados para cada tipo de material. 

 

Durante el procesamiento de estos materiales y a fin de convertir su 

procesamiento en una gestión ambientalmente sostenible se debe cumplir con toda 

la normatividad vigente a nivel nacional en términos de procesamiento de estos 

materiales, previniendo de esta manera cualquier tipo de afectación al ambiente y, 

lógicamente, a la salud. 

 

2.6. Marco legal 
 

A nivel legal, Colombia ha desarrollado en los últimos años una serie de 

decretos, leyes, resoluciones y lineamientos, orientados a regular la gestión de 

residuos peligrosos y especialmente la gestión de RAEE. Este desarrollo normativo 

pretende entregar bases sólidas y claras a las autoridades ambientales para que 

puedan ejercer un buen control sobre el manejo de este tipo de residuos en el país. 

Sin embargo, debido en parte a la complejidad de esta gestión y al desconocimiento 

en gran parte de los actores involucrados en el desarrollo normativo que pretende 

regular la cadena de gestión de los RAEE, se han desarrollado algunas normas 

generalizadas para todos los residuos peligrosos, equiparando en un mismo nivel 

tanto los relativamente inofensivos RAEE así como los residuos realmente 

peligrosos y para cuyo transporte deben realmente considerarse condiciones 

especiales de movilización como por ejemplo los productos químicos y los 

hidrocarburos. A manera ilustrativa podemos observar casos como el de los AEE los 

cuales en el momento de ser distribuidos o comercializados alrededor del país, 

aunque su condición de peligrosidad real es exactamente igual a la que tiene 

cuando se convierte en un RAEE, la normatividad que regula su movilización se 

transforma. 
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Aunque la normatividad en términos de control del manejo de RAEE es cada 

vez más estricta, el gran problema de la misma es el control que debe ejercer la 

autoridad ambiental y que por diversos motivos se limita a realizar acciones de 

control y seguimiento de los actores formales de la cadena los cuales son visibles 

gracias a que están registrados en las bases de datos de las autoridades 

ambientales regionales y locales, dejando de lado un enorme y creciente sector 

informal que sin ninguna consideración ambiental, laboral, o normativa desarrollan la 

actividad de aprovechamiento de RAEE trayendo esto las graves consecuencias 

para la salud y el ambiente que más adelante mencionaremos en este documento. 

 

A continuación presentamos algunos de los principales requisitos legales y 

normativos que aplican dentro de la gestión integral de RAEE y a los cuales están 

sometidos todos los actores involucrados en esta gestión: Normatividad aplicada a la 

gestión de RAEE 
 
 
Tabla 5. Listado y resumen de normatividad que aplica directamente a la gestión de RAEE en 

Colombia (Ávila & Jaramillo, 2013). 
Norma aplicada Referencia Aplicación a la gestión de RAEE 
Ley 9 /79 Requerimientos de 

salud ocupacional/ 
obligaciones 
empleador / 
Elementos de 
Protección personal/ 
Seguridad industrial 

Se establece la obligatoriedad de las empresas 
que gestionen residuos peligrosos como los 
RAEE de contar con un programa educativo de 
prevención de riesgos para la salud, deben estar 
demarcadas todas las áreas y señalizadas, de 
manera que permita evitar accidentes laborales, 
se deberán suministrar al personal todos los 
elementos de protección personal que prevengan 
cualquier tipo de afectación a la salud de los 
trabajadores. 

Decreto 1609 / 2002 Transporte de 
mercancías peligrosas 

Regula el transporte de residuos peligrosos 
dentro del territorio nacional especificando todos 
los requisitos con los cuales debe cumplir la 
empresa que moviliza este tipo de residuos. Estos 
requerimientos incluyen capacitación a los 
conductores, pólizas de seguro requeridas, 
rotulación del vehículo y de la carga, hoja de 
seguridad del producto y un plan de contingencia 
adecuado. 
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Norma aplicada Referencia Aplicación a la gestión de RAEE 
Resolución 1512/2010 Sistemas de 

recolección Selectiva y 
Gestión de residuos 
de computadores y/o 
periféricos 

Obligatoriedad a productores, importadores y 
comercializadores de computadores y periféricos 
de implementar planes de recolección post 
consumo con metas definidas y progresivas. 

Resolución 1511/2010 Sistemas de 
recolección selectiva y 
Gestión de residuos 
de bombillas 

Obligatoriedad a productores, importadores y 
comercializadores de bombillas de implementar 
planes de recolección post consumo con metas 
definidas y progresivas. 

Resolución 1297/2010 Sistemas de 
recolección selectiva y 
gestión de pilas y/o 
acumuladores 

Obligatoriedad a productores, importadores y 
comercializadores de pilas o acumuladores de 
implementar planes de recolección post consumo 
con metas definidas y progresivas. 

Decreto 4741 / 2005 Prevención y manejo 
de los residuos o 
desechos peligrosos 

Se establecen las definiciones básicas de 
residuos peligrosos, se fijan las clasificación, 
caracterización, identificación y presentación de 
los residuos o desechos peligrosos; también se 
establece las obligaciones y responsabilidades 
del generador, del fabricante y de los 
transportadores, del receptor así como la gestión 
y manejo de empaques, envases y embalajes de 
residuos con propiedad o característica peligrosa. 
Es una adaptación del texto del Convenio de 
Basilea. 

Resolución 415 /1998 Manejo de aceites 
usados 

Establece las condiciones técnicas y requisitos 
para llevar a cabo el manejo de aceites y 
sustancias oleosas, incluyendo el 
almacenamiento, recolección, transporte, 
rotulación, procesamiento y disposición final del 
mismo, así como su respectivo plan de 
contingencias. Asimismo es necesario dar manejo 
a los aceites y sustancias o residuos oleosos 
presentes en algunos RAEE 

Resolución 222/2011 Requisitos para la 
gestión ambiental 
integral de equipos y 
desechos con 
contenido de PCB 

Establece las condiciones técnicas y requisitos 
para llevar a cabo el manejo de elementos con 
PCB, incluyendo aquellos elementos o equipos de 
RAEE que pudieran contenerlos 

Decreto 948 /95 Prohibición quema de 
materiales que emitan 
contaminantes 

Prohíbe la quema abierta, o el uso como 
combustible en calderas u hornos en procesos 
industriales, de llantas, baterías, plásticos y otros 
elementos y desechos que emitan contaminantes 
tóxicos al aire como aquellos presentes en los 
RAEE. 



62!
!

Norma aplicada Referencia Aplicación a la gestión de RAEE 
EY 1252 DE 2008 Normas prohibitivas en 

materia ambiental, 
referentes a los 
residuos y desechos 
peligrosos y se dictan 
otras disposiciones 

Establece la responsabilidad del generador de 
residuos peligrosos y el alcance de la misma, 
extendiéndola a sus afluentes, emisiones, 
productos y subproductos, equipos 
desmantelados y en desuso, elementos de 
protección personal utilizados en la manipulación 
de este tipo de residuos y por todos los efectos 
ocasionados a la salud y al ambiente. 
El fabricante, importador y/o transportador de un 
producto o sustancia química con características 
peligrosas, para los efectos de la presente ley, se 
equiparará a un generador, en cuanto a la 
responsabilidad por el manejo de los embalajes, 
transporte o movilización, almacenamiento hasta 
su descarga y recepción en el destino final. 

Decreto 0977 de 2001 Plan de ordenamiento 
territorial 

Las actividades realizadas en una determinada 
área deben estar contempladas ò autorizadas en 
el plan de ordenamiento territorial definido por la 
alcaldía, por ejemplo para el manejo de RAEE 
debe ser específicamente una Zona Industrial 

Decreto 2400 del 1979 Almacenamiento de 
gases comprimidos 

Establece las condiciones técnicas y requisitos 
para llevar a cabo el manejo y almacenamiento 
de elementos que contengan gas comprimido, 
incluyendo aquellos elementos o equipos de 
RAEE que pudieran contenerlos. 

Decreto 2820 de 2010 Otorgamiento licencia 
ambiental 

Establece cuales son las actividades que de 
acuerdo a la normatividad colombiana requieren 
tramitar Licencias Ambientales y específicamente 
se refiere a la obligatoriedad de tramitar licencia 
ambiental para toda actividad relacionada con el 
almacenamiento o procesamiento de RAEE. 

Resolución 1401 de 
2012 

Plan de contingencia 
manejo hidrocarburos 
y otras sustancias 

Establece la obligatoriedad para las empresas 
que realicen el transporte o almacenamiento de 
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud 
de contar con un plan de contingencia y control 
de derrames aprobado por la autoridad ambiental 
competente. 

Lineamientos MAVDT  Establece condiciones básicas para la gestión de 
RAEE tendientes a ser establecidos como 
procedimientos estándar de los gestores de 
RAEE en el país. 

 

 

A título informativo vale la pena mencionar que ya se encuentra aprobado por 

el Congreso de la República, y se encuentra a la espera de sanción presidencial, el 

Proyecto de ley número 17 de 2010 Senado*, el cual como lo dice su artículo 

primero, busca regular la política pública de RAEE en Colombia, estableciendo los 

lineamientos para la elaboración de una política pública que regule la gestión y el 
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manejo integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, RAEE, 

generados en el territorio nacional, así como establecer las responsabilidad es 

extendidas del importador, productor, comercializador y generador de los Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, RAEE *(Ley 1672 de 2013, 2013) aprobada el 

pasado 19 de julio de 2013, posterior a la finalizacion de este documento. 

 

2.7. Consideraciones de peligrosidad y aprovechamiento en la composición de 
los RAEE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comprensión, la cuantificación y el cálculo de la forma en que los metales 

son usados en la economía mundial, es parte de la solución para reducir, eliminar o 

controlar los impactos ambientales derivados de su extracción. En la fabricación de 

los AEE para el uso empresarial o residencial, se emplean materiales diversos, 

donde se resaltan los metales, los plásticos, el vidrio entre otros, pero también están 

compuestos por sustancias o componentes peligrosos. El aprovechamiento se 

Ilustración 13. Componentes de los RAEE (Jaramillo, 2012). 
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enfoca en materiales como oro, plata, paladio y cobre pero para permitir su 

separación y aprovechamiento a través de los diferentes tratamientos existentes, se 

debe llevar a cabo la disposición final de una serie de componentes presentes en los 

RAEE y que debido a que contienen algunas sustancias peligrosas como el plomo, 

cadmio, mercurio, arsénico, entre otros, pueden generar daños a la salud humana e 

impactos ambientales adversos. 

 

Los componentes metálicos de los AEE se utilizan por sus propiedades como 

la resistencia a la fractura, conductividad térmica y eléctrica, y su desempeño a altas 

temperaturas entre otras propiedades. Adicionalmente, dentro de los diferentes 

materiales utilizados en los AEE, se destaca la capacidad que tienen los metales de 

ser utilizados una y otra vez a manera de materia prima en procesos productivos de 

fundición, minimizando la necesidad de extraer de las mina y procesar material 

virgen y reducir el uso de agua y energía para su extracción (UNEP, 2011). 
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Por otra parte uno de los retos del reciclaje de RAEE es la presencia de 

sustancias peligrosas incluyendo metales pesados como por ejemplo mercurio, 

cadmio, plomo, etc., como también retardantes de llama por ejemplo 

pentabromofenol, polibromobifenilos PBDE (PBDES), Tetra bromo-bifenol-A TBBPA, 

que al ser procesados incorrectamente generan daños a la salud humana e 

impactos ambientales, en la siguiente tabla se relacionan dichas sustancias 

presentes en los RAEE y específicamente en que tipos de componentes pueden ser 

encontrados. Citar lineamientos MAVDT. 

 

Tabla 6. Lista de posibles sustancias peligrosas en los RAEE (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Rural, 2009). 
 
Sustancia Presencia en RAEE 

Compuestos halogenados   

PCB (Policloruros de 
binefilo) 

Condensadores, transformadores. 

Retardantes de llama para 
plásticos: TBBA 
(Tetrabromo-bifenol-A) 

(Componentes termoplásticos, cables, tarjetas madre, circuitos, 
revestimientos plásticos, etc.). 

PBB (Polibromodifenilos) TBBA actualmente es el retardante de llama más utilizado en 
placas de circuitos y carcasas. 

PBDE (Polibromodifenilo 
éteres) 

  

Clorofluorocarbonados 
(CFC) 

Unidades de refrigeración, espumas aislantes. 

Metales pesados y otros 

metales 

  

Arsénico Pequeñas cantidades entre los diodos emisores de luz, en los 
procesadores de las pantallas de cristal líquido LCD. 

Bario 

"Getters" en los tubos de rayos catódicos (TRC) en la cámara de 
ventilación de las pantallas TRC y lámparas fluorescentes 

Berilio Cajas de suministro eléctrico (fuentes de poder). 

Cadmio 

Baterías recargables de Ni-Cd, capa fluorescente (pantallas TRC), 
fotocopiadoras, contactos e interruptores y en los tubos catódicos 
antiguos. 

Cromo VI Discos duros y de almacenamiento de datos. 

Ilustración 14. Tabla de metales utilizados en la fabricación de AEE (Graedel, y otros, 2011) 
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Sustancia Presencia en RAEE 

Plomo 
Pantallas TRC, tarjetas de circuitos, cableado y soldaduras. 

Mercurio 

Lámparas de iluminación de las pantallas planas, las cafeteras 
electrónicas con selección automática o los despertadores 
contienen relés de mercurio. 

Níquel 
Baterías recargables de Ni-Cd,y Ni-Hg y pistola de electrones en 
los monitores TRC 

Elementos raros (Vitrio, 
Europio) 

Capa fluorescente (Monitores TRC) 

Selenio Fotocopiadores antiguas. 

Sulfuro de Zinc 
Interior de monitores TRC, mezclado con metales raros. 

Otros   

Sustancias radioactivas 
(Americio) 

Equipos médicos y detectores de fuego, detectores de humo, entre 
otros. 

 

Una de las partes que se obtiene al desmantelar un AEE son las tarjetas 

electrónicas o tarjetas de circuito impreso, estas son muy complejas desde el punto 

de vista químico y pueden obtener un número considerable de sustancias peligrosas 

como las que encontramos a continuación (Institute for Global Environmental 

Strategies (IGES), 2009):  

 

• Antimonio: Contenido en algunos tipos de soldadura de plomo.  

• Berilio: Pequeñas cantidades en forma de aleación de Berilio-

Cobre (regularmente 98% cobre, 2% berilio) son usados para 

conectores.  

• Cadmio: Pequeñas cantidades son usados en contactos e 

interruptores con un baño de este material. 

• Cloro y/o Bromo: Retardantes de llama brominados e inorgánicos 

pueden estar presentes en plásticos y tarjetas de circuito impreso. 

• Plomo: Contenido en soldaduras y en algunos componentes de las 

tarjetas electrónicas (Jaramillo & Avila, Traducción al español 

efectuada por los autores, 2013).  
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2.8. Efectos sobre ambiente y la salud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proyección de crecimiento en la generación de RAEE aumenta cada año y 

las prácticas no adecuadas o malas técnicas utilizadas para el aprovechamiento de 

los metales en diferentes países en desarrollo, genera cada vez más impactos 

ambientales que afectan tanto el ecosistema y las comunidades que viven en las 

áreas cercanas de los sitios donde se ejecutan la actividad de aprovechamiento.  

 

La cantidad de material o sustancias presentes en un AEE puede ser poca 

pero cuando se almacenan grandes volúmenes en sitios sin infraestructura para el 

suelo, y su incorrecta disposición en rellenos sanitaros generan impactos 

Ilustración 15. Contaminación de las calles con RAEE. (Jaramillo, Contaminacion de las calles 

con RAEE, 2008) 
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ambientales por la presencia de metales pesados. 

 

El resultado de investigaciones en países como China e India donde el 

reciclaje informal juega un importante rol en la economía, refleja la amenaza a la 

salud humana y al ambiente, por el impacto de concentraciones en el aire de 

materiales como plomo (Pb), polibromodifenil éteres (PBDEs), dioxinas policloradas 

y furano como también dioxinas polibrominadas y furano (PCDD/Fs and PBDD/Fs). 

El riesgo a la población que realiza los tratamientos de los RAEE y al ambiente 

circundante aumenta con la falta de guías de consulta de salud y de seguridad y la 

implementación de técnicas de reciclaje incorrectas  como la desagregación 

inadecuada de equipos y partes de RAEE, la quema de plásticos y otros materiales, 

disposición de residuos enterrándolos en sitios no adecuados para tal función y 

lixiviado de ácidos (Sepulveda, y otros, 2010). En la ilustración siguiente se 

observan las actividades principales del reciclaje de RAEE, tipos de emisiones 

generadas e impactos ambientales (Sepulveda, y otros, 2010). 
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Las actividades de reciclaje apreciadas en el estudio de los sitios de reciclaje 

de RAEE en Ghana, incluyen principalmente el desmantelamiento, sitios donde se 

realiza la disposición de materiales sin control donde las sustancias peligrosas se 

descargan directamente sobre el suelo, como también procesos de quema o 

calentamiento de materiales. En este último proceso, los trabajadores usan 

diferentes tipos de antorchas como obtener fuego de las llantas de carro usadas, 

para quemar el plástico principalmente de los cables y obtener el cobre, como 

también de los monitores y televisores generando una acumulación de cenizas y 

polvo. También se observa la espuma rígida de poliuretano, material aislante de 

neveras y congeladores desmantelados. Para cuantificar la contaminación en el 

 

Ilustración 16. Principales actividades del reciclaje de RAEE. (Sepulveda, y otros, 2010) 
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suelo y aire (Amoyaw-Osei, Opoku Agyekum, Pwamang, Mueller, & Fasko, 2011).  

 

De acuerdo a lo anterior, la contaminación atmosférica por la quema y las 

actividades de desmantelamiento parecen ser las causas principales para 

enfermedades en los sitios de reciclaje de RAEE con prácticas informales. Otro 

estudio realizado a los residentes de Guiyu señala los problemas médicos de los 

niños al sufrir problemas médicos como infecciones de la piel, y enfermedades de 

respiración y del estómago, también se observaron algunos casos de leucemia. 

Leung en (Institute for Global Environmental Strategies (IGES), 2009) Como se 

planteó anteriormente las prácticas incorrectas del reciclaje de RAEE aparentemente 

contribuyen a elevados niveles de plomo y cadmio en los niños que viven en Guiyu, 

Hue & Zheng en (Institute for Global Environmental Strategies (IGES), 2009). 

 

Un trabajador que realiza una mala práctica de procesamiento de una tarjeta 

electrónica presenta una estimación de dosis oral diaria promedio (oral average daily 

dose) (ADD) de plomo que excede la referencia segura en 50 veces, demostrando el 

alto riesgo a la salud y sus efectos adversos. Otro estudio dirigido por Li et al. (2007) 

basado en la concentración de PCDD/F en el aire refleja que los residentes de Guiyu 

están en un alto riesgo por exposición a las dioxinas (Institute for Global 

Environmental Strategies (IGES), 2009).  

 

Una explicación del uso de los materiales presentes en los RAEE y sus 

efectos adversos sobre la salud y el ambiente, lo desarrolla Mónica López Sardi, en 

su artículo “La tecnología y su lado oscuro, E-scrap: el impacto de la tecnología 

sobre el medio ambiente”, en la Revista de Ciencia y Tecnología No.8 de la 

Universidad de Palermo, a continuación relacionamos los materiales: 

 

 Plomo: El óxido de plomo es usado en los monitores de tubo de rayos 

catódicos (CRT) de computadoras y televisores y en un tipo de soldadura de cristal 

(frit) que se utiliza para ensamblar la placa frontal. Exponerse al plomo causa el 

deterioro intelectual en niños y daña los sistemas nervioso, óseo, sanguíneo y 
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reproductivo en adultos. Los efectos son los mismos ya sea al respirar o ingerir 

plomo. Esta intoxicación se conoce históricamente con el nombre de saturnismo, 

debido al halo oscuro que se observa en las encías de los pacientes con alto grado 

de contaminación. 

 

El plomo en el ambiente se vuelve peligroso cuando sufre su disolución 

acuosa en presencia de aire, especialmente en medio ácido. Una vez en forma 

iónica, este contaminante puede llegar a las personas no solo a través del agua sino 

también por la ingesta de verduras y frutas que han absorbido el plomo de los 

suelos. 

 

Mercurio: Este elemento se encuentra presente en los interruptores de 

corriente eléctrica. En equipos antiguos, existía también una considerable cantidad 

del mismo en los relés electromecánicos de la memoria de los equipos, tubos llenos 

de mercurio en los que se formaban pulsos acústicos. Se trata de un metal pesado 

que es líquido a temperatura ambiente, cuyos vapores al ser aspirados pasan con 

facilidad del sistema respiratorio al sistema nervioso. Los primeros síntomas de la 

intoxicación por mercurio son reacciones alérgicas, irritación de piel, cansancio y 

dolor de cabeza. Cuando la intoxicación es severa ó por la exposición prolongada se 

vuelve crónica se observan daños a las funciones cerebrales, efectos negativos 

sobre la reproducción (defectos de nacimiento, abortos), e inclusive daño al ADN y 

los cromosomas. Al igual que el plomo, este metal no solo entra al organismo por 

contacto directo, sino también cuando ingerimos alimentos (de origen animal y 

vegetal) ó agua contaminados. 

 

Cadmio y selenio: Estos metales se encuentran presentes en los tableros de 

circuitos. El selenio como rectificador del suministro de energía y el cadmio forma 

parte de los semiconductores y del emisor de azul-verde. La intoxicación por cadmio 

se manifiesta en principio con síntomas de diarreas, dolor de estómago y vómitos. Si 

la exposición es prolongada aparece debilidad ósea con mayor probabilidad de 

fracturas, daños al sistema inmune y finalmente daños al sistema nervioso 
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generalmente acompañados de distintos desórdenes psicológicos y de la conducta. 

El contacto directo con el selenio es riesgoso en especial para los ojos, causando 

irritación, lagrimeo y/o severas quemaduras, según el grado de exposición. La 

intoxicación por ingesta de selenio presenta como primeros síntomas piel y uñas 

quebradizos, y erupciones dolorosas en la piel. Respirar vapores de selenio causa 

severos problemas a nivel pulmonar como asma, neumonía, acumulación de líquido 

en los pulmones y bronquitis. Estos vapores también afectan sensiblemente al 

hígado. La sobre exposición al selenio de traduce en manchas rojas en piel, dientes 

y cabello. El envenenamiento agudo puede causar la muerte. 

 

Cromo, cobalto y manganeso: Estos metales son componentes del acero 

usado en partes metálicas de los equipos. El cromo está presente en las aleaciones 

para conferirles propiedades anticorrosivas y también en ciertos elementos 

decorativos de los equipos. El cobalto para dar fuerza a la estructura. Tanto cobalto 

como manganeso están presentes para la magnetividad. El cromo es uno de los 

metales pesados de mayor toxicidad y puede ingresar al organismo por vía 

respiratoria, ser ingerido al comer o beber alimentos contaminados ó por contacto 

directo con la piel. Provoca erupciones cutáneas, malestar de estómago, úlceras, 

problemas respiratorios, debilitamiento del sistema inmune, daño en riñones e 

hígado, cáncer de pulmón y en casos severos, la muerte (Sardi, 2007). 

 

Además de los arriba citados, encontramos también bario, arsénico, berilio, 

galio, oro, plata, tantalio, indio, vanadio, rutenio, galio, y otros metales pesados 

tóxicos para la salud y dañinos para el medio ambiente cuando son acumulados en 

condiciones que pueden favorecer su disolución o reactividad química con el 

entorno. 

 

Otro tipo de material presente en los equipos electrónicos son los plásticos 

polibromados. Conocidos como retardartes de llama o ignífugos están presentes en 

carcasas y circuitos eléctricos para reducir su inflamabilidad y la propagación de las 

llamas sobre su superficie. Entre estos materiales se encuentran los éteres 
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bifenilicospolibromados (PBDE), los cuales se cree que se liberan gradualmente en 

el ambiente a lo largo de su ciclo de vida, mediante un proceso que aún no ha sido 

determinado. Otros materiales similares son los bifenilospolibromados (PBB), el 

tetrabromobisfenol (TBBPA) y el hexabromociclododecano (HBCD). 

 

Los PBB tienen un comportamiento en el ambiente similar al de los PCB. La 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, mediante la Ley de 

Control de Sustancias Tóxicas espera regular el uso y manipulación de entre 200 y 

300 sustancias de esta naturaleza. La FDA (Food and Drug Admimistration) 

considera a estas sustancias como contaminantes inevitables y se encuentra 

monitoreando actualmente los efectos nocivos de las mismas sobre la salud 

humana. 

 

 Ilustración 17. Elementos resultantes de los RAEE: Pilas y plásticos (Jaramillo, 2012). 
!  
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2.8.2. Ranking verde de productores electrónicos 

 

Ilustración 18. Ranking verde de productores electrónicos, 2012 (Greenpeace, 2012). 

 

De acuerdo a los principios y conceptos para la gestión integral de RAEE 

relacionados anteriormente, los cuales explican y justifican las responsabilidades de 

los actores involucrados, se encuentra el REP, donde el producto desde el diseño 

tiene una Responsabilidad extendida por el productor, alineado con el “pensamiento 

sobre el ciclo de vida”, buscando facilitar el desarrollo y el mejoramiento operativo, 

financiero y ecológico del sistema. Una publicación por parte de una de las 

organizaciones ambientalistas más reconocidas del mundo como es Greenpeace, de 

un “Ranking Verde” de empresas productoras de AEE como computadores, 

celulares, videojuegos, donde se informan los resultados de la implementación de 

políticas amigables con el ambiente durante la etapa de diseño, operación y la 

gestión posconsumo con los AEE una vez estos son desechados por los 

consumidores. El ranking se construye con la información presentada públicamente 

por las empresas, y con base en esta información, Greenpeace elabora una guía 

para calificar estas empresas, que contempla conceptos como:  

 

• Uso de sustancias químicas peligrosas de sus productos. 
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• Recuperación y reciclaje de sus productos de manera responsable una vez que 

se vuelven obsoletos. 

• Reducción del impacto climático de sus operaciones y productos. 

 

Un ejemplo claro de dicha clasificación puede ser observado a continuación en la 

tarjeta de medición de la empresa WIPRO, publicada por Greenpeace, que tal cómo 

puede apreciarse en la ilustración No. 20 lleva la delantera en la última publicación 

del Ranking Verde de acuerdo a los parámetros de medición utilizados por 

Greenpeace: 

 

E
ne

rg
y 

Disclose and set targets for operational GHG emissions 

and RE supply ZERO LOW MEDIUM HIGH 

Disclose and set targets for supply chain GHG emissions 

and RE supply         

Clean Electricity Plan (CEP)         

Clean Energy Policy Advocacy         

P
ro

du
ct

s 

Product Energyefficiency         

Avoidance of hazardous substances in products         

Use of recycled plastic in products         

Products life cycle         

O
pe

ra
tio

ns
 

Chemicals management and advocacy         

Policy and practice on sustainable sourcing of fibres for 

paper         

Policy and practice on avoidance of conflict minerals         

Provides effective voluntary take-back where there are no 

EPR laws         

 
Ilustración 20. Tabla de calificación de empresa WIPRO de acuerdo al Ranking verde de 

productores electrónicos, 2012 (Greenpeace, 2012).  
 

!  
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2.9. Alternativas de tratamiento en Colombia 
 

Existe una diversidad de métodos para llevar a cabo la gestión de RAEE en 

términos de su aprovechamiento y disposición final, estos métodos son analizados a 

continuación teniendo en cuenta los lineamientos Técnicos para el manejo de RAEE 

del MAVDT de 2010 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, 2009)y 

complementados con información recopilada de la experiencia de los autores, 

explicando las facilidades o dificultades que presenta la aplicación de los mismos. 

 

2.9.1. Reúso. 
 

Una de las prácticas más promovidas a fin de minimizar el impacto generado 

en el ambiente causado por la explotación de nuevos recursos es el reúso de 

equipos, el cual disminuye significativamente la presión sobre los recursos generada 

por la fabricación de nuevos AEE. Este reúso normalmente viene acompañado de 

un reacondicionamiento o mantenimiento de los equipos que por razones de 

obsolescencia o alguna falla fueron dados de baja. 

 

Las actividades de reacondicionamiento en Colombia aunque existen y son 

promovido por instituciones como CPE e incluso vinculadas a la normatividad 

posconsumo actual en Colombia, no tienen mucha acogida en nuestra economía, en 

parte debido al valor tan bajo que hoy por hoy tienen los equipos nuevos, 

considerando que la diferencia entre un equipo reacondicionado y uno nuevo no es 

muy significativa y, por otra parte, que los equipos dados de baja en nuestro país 

generalmente alcanzan unos niveles de obsolescencia bastante elevados y no 

pueden ser normalmente reparados o habilitados nuevamente para cumplir las 

mismas funciones que los equipos nuevos del mercado.  
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2.9.2. Reciclaje. 
 
2.9.2.1. Reciclaje manual. 

 

Esta es la primera etapa del reciclaje como tal y consiste básicamente en 

llevar a cabo el desensamble de las diferentes piezas y partes de los AEE que llegan 

para su procesamiento. Durante este proceso se lleva a cabo la clasificación y 

separación de la mayor parte de materiales presentes en un equipo electrónico, 

resultando una variedad grande de materiales como: 

 

• Plástico 

• Metales ferrosos 

• Metales no ferrosos 

• Vidrio 

• Pilas 

• Baterías 

• Cables 

• Tarjetas electrónicas, etc. 

 

Durante este proceso inicial de desensamble se lleva a cabo paralelamente el 

proceso de descontaminación de los equipos, consistente básicamente en retirar del 

material resultante destinado a ser reutilizado, aquellos elementos que puedan 

contener alguna sustancias peligrosa y que requiera de un tratamiento o proceso de 

disposición final posterior, como las pilas, los tubos fluorescentes o el vidrio-plomo 

de los CRT, etc. 

 

El reciclaje manual como tal es el más recomendado especialmente para 

países en vía de desarrollo, debido a que logra el porcentaje de aprovechamiento 

más alto entre todos los diferentes tipos de procesos, esto gracias a que permite la 

separación de muchos materiales que por vías mecánicas serían imposibles de 

separar, adicionalmente permite retirar con más eficacia los elementos que puedan 
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contener sustancias peligrosas y también se convierte en una fuente de generación 

de empleo. 

 

2.9.2.2. Reciclaje mecánico. 

 

Este tipo de proceso aunque es muy común en países desarrollados donde la 

mano de obra es muy costosa, en economías como la nuestra no es muy común y 

se limita a procesos puntuales de destrucción y separación de algún material, vía 

equipos mecánicos, como molinos y separadores de materiales. El reciclaje 

mecánico no logra el nivel de aprovechamiento que puede alcanzarse en un proceso 

de desensamble manual ya que muchos materiales quedan contaminados o 

adheridos a otros y su recuperación se torna imposible, además se dificulta la 

separación de elementos que contengan sustancias peligrosas como pilas, 

capacitores con PCB, tubos fluorescentes, relés de mercurio, etc. 

 

2.9.2.3. Fundición. 

 

Este proceso se realiza en Colombia para algunos plásticos que son recuperados de 

los RAEE y para metales como el acero al carbón y eventualmente el aluminio. El 

resto de materiales que son fundidos como el cobre o las aleaciones como la 

soldadura de estaño-plomo utilizada en las PCB y el bronce son procesados y 

recuperados en el exterior junto con un gran porcentaje de los plásticos recuperados 

de la gestión de RAEE.  

 

2.9.2.4. Refinación térmica y química. 

 

Este proceso se refiere a la recuperación y separación de metales preciosos 

de los demás metales. Este tipo de proceso por sus altos costos y complejidad 

solamente es realizado de una manera profesional en el exterior y realmente en un 

número muy limitado de instalaciones dedicadas casi exclusivamente a realizar esta 

labor con materiales exportados desde todas las diferentes latitudes del planeta. La 
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diferencia entre un tipo de refinación y la otra radica en que en un método, se usan 

procedimientos de fundición y oxidación y, en el otro, el proceso es realizado a base 

de sumersión de los materiales en ácidos y otros productos químicos que permiten 

la disolución y separación de los diferentes metales presentes en los componentes 

electrónicos.  

 

Aunque formalmente este tipo de procesos solo son realizados en plantas y 

refinerías de alta tecnología, en Colombia, y de manera artesanal, existe un número 

de personas y empresas que pretenden realizar esta labor sin tener en cuenta ni los 

efectos que dicho proceso puede producir sobre el ambiente y la salud ni tampoco 

las mermas y perdidas de material generadas por la realización de procesos, sin la 

tecnología necesaria para la recuperación eficiente de dichos metales (por ejemplo: 

joyeros artesanales y recicladores informales que realizan prácticas de lavado de 

metales preciosos con las correspondientes consecuencias mencionadas arriba). 

 

2.9.2.5. Incineración. 

 

Este proceso es utilizado para lograr la destrucción de algunas sustancias de 

una manera segura o para permitir la generación de poder calorífico a partir de 

materiales, los cuáles no pudieron ser reincorporados nuevamente en la cadena de 

reutilización de un proceso productivo. Este tipo de prácticas deben ser 

consideradas únicamente como una última alternativa después de analizado el 

reúso de los materiales y el reciclaje de los mismos ya que además de que 

destruyen el material, existen riesgos de generación de sustancias bastante 

peligrosos al ambiente, como las dioxinas y furanos, por lo tanto los equipos 

utilizados para esta tarea deben ser de última tecnología y cumplir con la 

normatividad ambiental vigente en términos de emisiones y manejo de 

incineradores. 
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2.9.2.6. Relleno sanitario. 

 

Aunque la disposición de RAEE en rellenos sanitarios ordinarios está 

prohibida por tratarse estos de residuos peligrosos, en la práctica podríamos 

considerar que es uno de los destinos más comunes para los RAEE generados en 

los hogares colombianos que por diferentes razones deciden colocar junto con sus 

residuos ordinarios, todos los equipos y accesorios dados de baja a diario. Esta 

práctica genera impactos negativos severos sobre el ambiente debido a los 

procesos de lixiviación que se llevan a cabo una vez los residuos son enterrados 

junto con muchos otros residuos ordinarios, por años, que debido a los tipos de 

sustancias contaminantes presentes en los mismos terminan contaminando los 

cuerpos de agua con metales pesados y otras sustancias peligrosas. 

 

2.9.2.7. Relleno de seguridad. 

 

La disposición de RAEE en rellenos de seguridad debería ser la última 

alternativa a considerar, y debería limitarse únicamente a dar disposición final bien 

sea a cenizas de materiales de RAEE incinerados o a aquellos elementos 

encontrados dentro de los RAEE que definitivamente no puedan ser reciclados como 

materia prima. Aunque debería ser una opción no viable para materiales que aún 

tienen un potencial de reciclaje, desafortunadamente muchas empresas en nuestro 

país aún destinan sus RAEE a ser confinados en este tipo de rellenos. Por otra 

parte, aunque para algunos elementos resultantes de los RAEE que a nivel nacional 

no pueden ser reciclados o aprovechados existen opciones de reciclaje en el 

exterior, los costos de realizar dicha gestión superan los valores recuperados de 

muchos de estos materiales, es decir, en realidad generan un alto costo para el 

generador de dicho residuo que quiera hacer una gestión de reciclaje, por lo tanto se 

prefiere normalmente disponerlo en estos rellenos de seguridad (por ejemplo las 

pilas, el vidrio-plomo de los CRT, los tubos fluorescentes, etc.). 
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Capítulo III. Metodología 
 

Las recomendaciones a nivel nacional, para la gestión de los RAEE en los 

procesos de aprovechamiento y disposición final, con el fin de minimizar la presión 

sobre los recursos y la afectación a la salud, se establecieron luego de revisar el 

avance de los diferentes estudios publicados por agencias internacionales que 

trabajan alrededor del tema y las investigaciones que desde la academia se han 

adelantado en este sentido, incluyendo también la legislación en Colombia que 

dictan la forma y responsabilidad en la que los diferentes actores deben tratar los 

residuos peligrosos. 

 

El estudio de la bibliografía revisada de textos, informes, artículos 

informativos, permitió consolidar las investigaciones y experiencias desarrolladas en 

el mundo así como el escenario nacional sobre las barreras en la gestión de los 

RAEE. 

 

Para obtener la información primaria se desarrollaron actividades de 

observación y entrevistas tanto a los actores involucrados en la cadena como 

expertos en el tema, con el fin de establecer las acciones a seguir para mejorar las 

prácticas y lograr una mejor gestión de RAEE tanto a nivel de aprovechamiento de 

residuos como de disposición final optima de las sustancias peligrosas encontradas 

en los mismos. 

 

En la siguiente tabla se presenta las tareas ejecutadas y las herramientas 

implementadas por los autores, evolución metodológica del presente trabajo. 
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Tabla 7.  Evolución metodológica del presente trabajo. (Ávila & Jaramillo, 2013).  
Objetivos específicos Tarea Herramientas 

Caracterizar el material 
resultante del proceso de 
aprovechamiento de RAEE 
y su tratamiento en el 
contexto nacional, con el fin 
de identificar sus 
condiciones de peligrosidad 
y sus posibilidades de 
reciclaje y porcentaje de 
aprovechamiento, conforme 
a los lineamientos del 
MAVDT. 

1. Análisis de la Generación de 
RAEE: Se llevó a cabo una 
recolección de información, la cual 
nos permitió determinar cuáles son 
las cantidades y tipos de materiales. 

Tabla que incluye cantidad 
de cada tipo de material 
recuperado identificando si el 
mismo es reciclable o no y si 
contiene sustancias 
peligrosas o no, partiendo de 
un ejemplo de cada una de 
las categoría de clasificación 
de RAEE. 

2. Análisis de las diferentes formas 
de clasificación de los RAEE: En 
este paso se analizó la clasificación 
actual y se adoptó un estándar 
óptimo de clasificación para el 
objeto de nuestra investigación, el 
cual se enfoca al tipo de tratamiento 
que requeriría el material para lograr 
su óptimo aprovechamiento y 
disposición final. Posteriormente, y 
como complemento a lo anterior, se 
procedió a la identificación de los 
materiales reciclables presentes en 
este tipo de material así como de las 
sustancias peligrosas presentes en 
el mismo. Para este paso se utilizó 
como instrumento una matriz de 
identificación de tipo de residuo, 
sustancias peligrosas, tratamiento y 
material reciclable.  

Tabla donde se selecciona el 
tipo de clasificación optima 
según los autores con 
algunas recomendaciones y 
comentarios acerca de su 
aplicación en Colombia. Esta 
tabla incluye Categorías de 
clasificación de los AEE. 
ejemplos y justificación, 
posibles opciones de 
tratamiento y disposición final 
teniendo en cuenta sus 
sustancias peligrosas. 

Caracterizar las prácticas 
del manejo y disposición 
final de los RAEE en 
Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla en los sectores 
formal e informal, para 
identificar sus impactos. 

3. Identificación de las diferentes 
prácticas de manejo y disposición 
final de RAEE: En este paso se 
describieron las diferentes 
alternativas a nivel mundial para el 
manejo y disposición final de RAEE 
de acuerdo a la normatividad 
ambiental internacional 
estableciendo sus impactos 
ambientales. Se realizó un estudio 
bibliográfico con el fin de conocer 
las diferentes alternativas. 

Un estudio bibliográfico de 
los procesos industriales que 
incluye los procesos de 
aprovechamiento y 
valorización de los residuos 
en búsqueda de la 
transformación de los 
recursos contenidos en los 
residuos y su valor 
energético (desensamble, 
descontaminación, 
desensamble mecánico, 
manual, fundición, refinación 
térmica y química, 
incineración). Para 
disposición final se incluye 
relleno sanitario, relleno de 
seguridad. 
 

4. Identificación de prácticas de 
manejo y disposición final de RAEE 
en las ciudades de Bogotá, 
barranquilla, Cali y Medellín: En este 

Tabla donde está señalando 
el  porcentaje de 
aprovechamiento de 
materiales. 
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Objetivos específicos Tarea Herramientas 

paso del proyecto se realizaron las 
visitas* de campo a los diferentes 
lugares donde se lleva a cabo el 
reciclaje de este tipo de materiales, 
bien sea en el sector formal así 
como en el sector informal en las 
ciudades de Bogotá, Barranquilla, 
Cali y Medellín, para esta tarea se 
diseñaron unos formatos de visita, 
cuyo contenido básico será un 
formato de entrevista y 
adicionalmente se diligenciaría un 
listado de chequeo. Se obtuvo 
información relacionada con:  
• ¿Cómo se recicla en el Sector 
formal?  
• ¿Cómo se recicla en el Sector 
informal?  
• ¿Cuáles son los impactos 
ambientales generados por las 
prácticas del sector formal y cuáles 
del sector informal (matriz de 
impacto)? 
• El porcentaje de aprovechamiento 
de cada material (matriz de 
eficiencia) para cada uno de los 
sectores 
Estos instrumentos nos permitieron 
establecer qué tipo de prácticas son 
utilizadas en estas locaciones tanto 
para lo que se refiere al reciclaje 
formal como al informal, sus 
impactos y el porcentaje de 
aprovechamiento de estos 
materiales.  

 
Tabla que identifica los 
impactos ambientales  
 

Identificar los diferentes 
factores que obstaculizan 
una gestión 
ambientalmente sostenible 
de RAEE con el fin de 
definir necesidades de 
intervención.  

5. Análisis de los posibles factores 
obstaculizadores de la gestión 
integral de RAEE relacionados con 
las actividades desarrolladas por los 
diferentes actores: En este paso se 
identificaron los posibles obstáculos 
con visitas a los gestores formales e 
informales, como también encuestas 
a expertos en el tema en Colombia, 
realizando un análisis de cada uno 
de dichos obstáculos 

Una relación de los 
diferentes obstáculos para 
cada uno de los actores de la 
cadena de gestión integral de 
RAEE. 

Formular las 
recomendaciones para la 
gestión integral de RAEE 
adecuadas a cada uno de 
los actores presentes en 
esta cadena para mejorar el 
aprovechamiento de 
materiales y la disposición 

6. Recomendaciones: Posterior al 
análisis de los obstáculos de la 
operatividad de la gestión de los 
RAEE, se presentaron las 
recomendaciones para cada uno de 
los actores involucrados en el ciclo 
de gestión integral de RAEE, que 
permiten establecer las acciones a 

Presentación de las 
recomendaciones de los 
autores: Esta presentación 
de resultados se apoyó en 
una relación de 
recomendaciones para todos 
los actores involucrados en 
la gestión integral de RAEE 
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Objetivos específicos Tarea Herramientas 

final de las sustancias 
peligrosas resultantes de 
esta gestión.  

seguir para mejorar las prácticas y 
lograr una mejor gestión de RAEE 
tanto a nivel de aprovechamiento de 
residuos como de disposición final 
optima de las sustancias peligrosas 
encontradas en los mismos.  

para maximizar el 
aprovechamiento de los 
materiales recuperados para 
su reúso como materia prima 
y minimizar los impactos 
negativos al ambiente que 
generan las sustancias 
peligrosas y la afectación a la 
salud. 

 

 
Capítulo IV. Resultados 

 
Resultados de la caracterización de RAEE: 
 

Con el fin de llevar a cabo la caracterización del material resultante del proceso de 

aprovechamiento de RAEE,  tomamos un equipo de cada una de las categorías de 

RAEE seleccionadas en el modelo de clasificación (de acuerdo a la gestión), se 

calculo su peso y se llevo a cabo un análisis de los componentes y materiales 

resultantes de la desagregación del mismo.   Posteriormente a dicha desagregación 

se clasificaron los materiales resultantes de la siguiente forma: aprovechable, 

peligroso aprovechable y peligroso no aprovechable. Para efectos de este ejercicio, 

definimos a que se refiere cada categoría: 

 

Aprovechable: Es aquel material reciclable que no requiere ningún tipo de 

descontaminación o manejo especial, lo que permite ser utilizado como materia 

prima sin ningún tipo de restricción por impactos adversos al ambiente o afectación 

a la salud. 

 

Peligroso aprovechable:  Es aquel material reciclable que siendo peligroso puede 

ser reciclado como materia prima siempre y cuando se tengan en cuenta 

condiciones de seguridad para su manejo y tratamiento, porque en caso de no tener 
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en cuenta dichas condiciones podrán generarse tanto impactos adversos al 

ambiente como afectación a la salud. 

 

Peligroso no aprovechable:  Es aquel material que presenta característica de 

peligrosidad pero al no contar con tecnología en Colombia para su adecuado 

aprovechamiento, se deberá tomar una de las opciones de disposición final existente 

en el país, como por ejemplo incineración o relleno de seguridad y de esta forma 

minimizar los impactos adversos al ambiente como afectación a la salud. 

 

A continuación presentamos el resultado de dicho análisis: 
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Tabla 8. Resultados de la caracterización de RAEE. (Ávila & Jaramillo, 2013). 

 

  

EQUIPO 

C
A

TEG
O

R
IA

 

PESO
 TO

TA
L (kg) 

Tarjetas 

C
obre 

C
able 

H
ierro 

Plástico 

U
nid de C

D
 

A
lum

inio 

D
ISC

O
 D

U
R

O
 

Pantalla/vidrio 

B
atería/Pila 

Parlante 

Fuente de poder 

M
ixto eléctrico 

M
ixto eléctrico 

Transform
ador 

M
otores 

A
islam

iento 

U
nidad 

Total 

                          

  

          

Nevera 

1 

49 

0,12%
 

1,48%
 

0,53%
 

53,50%
 

17,12%
 

       

0,27%
 

   

8,00%
 

18,98%
 

100%
 

Lavadora 

2 

13 

0,05%
 

 

9,71%
 

72,06%
 

  

1,50%
 

       

2,20%
 

14,48%
 

  

100%
 

Tubos  
fluorescentes 

3 

0,21 

        

94,30
%

     

5,70%
 

    

100%
 

Monitor 
CRT 

4 

11,18 

10,10%
 

2,40%
 

3,20%
 

8,90%
 

17,30%
 

   

58,10%
 

         

100%
 

CPU's 

5 

9,15 

8,46%
 

 

2,41%
 

52,16%
 

3,58%
 

10,86%
 

2,16%
 

6,26%
 

 

0,33%
 

0,20%
 

13,58%
 

      

100%
 

                      
  Aprovechable 

                 

 
Peligroso aprovechable 

                 
  

Peligroso no 
aprovechable 
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Luego de esta caracterización se puede observar que los RAEE tienen un gran potencial de aprovechamiento, se elaboró 

una tabla donde se presentan el porcentaje de aprovechamiento total para cada material, con el fin de precisar las cifras.   

 

 

 

Tabla 9. Porcentaje de aprovechamiento total para cada material. (Ávila & Jaramillo, 2013). 

EQUIPO CATEGORIA Aprovechable No 

aprovechable 

Total 

   

Nevera 1 92,00% 8,00% 100,00% 

Lavadora 2 100,00% 0,00% 100,00% 

tubos 

fluorescentes 

3 0,00% 100,00% 100,00% 

Monitor CRT 4 41,90% 58,10% 100,00% 

CPU´s 5 99,67% 0,33% 100,00% 

Promedio  66,71% 33,29% 100,00% 
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En promedio de las 5 categorías, de acuerdo con los resultados obtenidos de 

cada material en cada categoría, el % de aprovechamiento supera el 66%, excepto en 

la categoría 3 donde no se aprovechan materiales por estar  en contacto con el vapor 

mercurio presentes en dicho elemento. Y en la categoría 4 el 58,10% es un vidrio no 

aprovechable en Colombia. 

 

Por ejemplo se puede aprovechar el 100%  en una lavadora o más del  99% de 

una CPU. En este último caso el porcentaje de peligrosos no aprovechable no supera 

el 0,33%.  Especialmente las categorías 1,2 y 5 el % de peligrosos no aprovechables 

no supera el 8%.   

 

En este ejercicio se puede apreciar que un computador cuenta con un 45,48% 

de materiales peligrosos donde únicamente 0,33% peligrosos no son aprovechables, 

cifras desconocidas por cualquier consumidor al momento de adquirir este tipo de AEE. 

Continuamos con la identificación de los diferentes tratamientos en el contexto nacional 

para estos RAEE. 

 

Resultados de los tratamientos para aprovechamiento y disposición final de 

RAEE en el  contexto nacional: 

 

Luego de caracterizar los materiales y componentes de los equipos representativos de 

las categorías seleccionadas de RAEE, identificamos los diferentes tratamientos para 

su aprovechamiento y disposición final  en el sector formal, teniendo en cuenta las 

visitas a los recicladores formales en las ciudades del alcance de este trabajo de grado 

y los criterios establecidos en los lineamientos de MAVDT y revisión bibliográfica.  A 

continuación presentamos los resultados para el sector formal: 
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Tabla 10. Resultados para el sector formal. (Ávila & Jaramillo, 2013). 

NO. CATEGORIA MATERIAL 
RESULTANTE TIPO DE MATERIAL TRATAMIENTO 

 
1 

Aparatos destinados 
a la Refrigeración Cobre Aprovechable 

  Separación Manual y/o mecánica y posterior 
comercialización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEVERA 

Cable Peligroso aprovechable 
  Separación Manual y/o mecánica, 

procesamiento mecánico y comercialización 

Hierro Aprovechable 
  Separación Manual y/o mecánica y posterior 

comercialización 

Plástico Peligroso aprovechable 
  Separación Manual y/o mecánica y posterior 

comercialización en plantas especializadas 

Mixto eléctrico Peligroso aprovechable 
  Separación Manual y/o mecánica y posterior 

comercialización en plantas especializadas 

Aislamiento Peligroso no 
aprovechable 

  Separación Manual y/o mecánica y disposición 
final incineración  

Tarjetas Peligroso aprovechable 

  Inicialmente requiere un proceso de 
separación mecánica y trituración de sus 
componentes y posteriormente en refinerías 
especializadas fuera del país, se lleva a cabo 
la separación de los metales presentes en las 
mismas 

Unidad Peligroso  aprovechable 

  Separación Manual y/o mecánica de sus 
componentes, extracción del aceite para su 
recuperación y posterior comercialización y 
separación del cobre y el hierro para 
comercialización, extracción del gas para su 
recuperación y comercialización o 
almacenamiento para disposición final a nivel 
nacional o internacional (actualmente no existe 
ninguna empresa habilitada para hacer 
disposición final de gases refrigerantes en 
Colombia, se están desarrollando proyectos 
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2 

 
Aparatos de 
Iluminación  Cable Peligroso 

aprovechable 

  Separación Manual y/o mecánica, 
procesamiento mecánico y 
comercialización 
 

LAVADORA 
 

Hierro Aprovechable 
  Separación Manual y/o mecánica y posterior 

comercialización 

Aluminio Aprovechable 
  Separación Manual y/o mecánica y posterior 

comercialización 

Transformador Aprovechable 
  Separación Manual y/o mecánica y posterior 

comercialización 

Tarjetas Peligroso aprovechable 

  Inicialmente requiere un proceso de 
separación mecánica y trituración de sus 
componentes y posteriormente en refinerías 
especializadas fuera del país, se lleva a cabo 
la separación de los metales presentes en las 
mismas 

Motores Aprovechable 
  

Separación Manual y/o mecánica y posterior 
comercialización 

 
3 

 
Aparatos de Iluminación  Vidrio Peligroso No 

aprovechable 

  Teniendo en cuenta que la totalidad de los 
elementos que componen los tubos 
fluorescentes, están en contacto con 
sustancias como vapor de mercurio y fosforo 
en polvo, todos los elementos deben ser 
procesados inicialmente con equipos que 
permitan la captura del vapor de mercurio y 
permita reducir el volumen de este material 
actualmente y posteriormente  disponer todo 
en una celda de seguridad o exportados para 
permitir su aprovechamiento. En Colombia ya 
existen pruebas pilotos de maquinas para 
realizar el aprovechamiento sin embargo no se 

TUBOS FLUORESCENTES Mixto Eléctrico Peligroso No 
aprovechable 

  

pilotos en algunas empresas. 
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ha comprobada su eficacia.  

 
4 

Aparatos con Monitores y 
Pantallas Tarjetas Peligroso aprovechable  

  Inicialmente requiere un proceso de 
separación mecánica y trituración de sus 
componentes y posteriormente en refinerías 
especializadas fuera del país, se lleva a cabo 
la separación de los metales presentes en las 
mismas 

 
 
 
 
 
 
 
 
MONITOR CRT 

Cobre  Aprovechable  
  Separación Manual y/o mecánica y posterior 

comercialización 

Cable Peligroso aprovechable  
  Separación Manual y/o mecánica, 

procesamiento mecánico y comercialización 

Hierro Aprovechable  
  Separación Manual y/o mecánica y posterior 

comercialización 

Plástico Peligroso aprovechable 
  Separación Manual y/o mecánica y posterior 

comercialización en plantas especializadas 

Vidrio Peligroso no 
aprovechable 

  Se requiere una separación manual del resto 
del equipo, para disposición a nivel nacional 
realizar la reducción de volumen del mismo y 
encapsulamiento en celda de seguridad sin 
embargo si se desea realizar el 
aprovechamiento es necesario llegar a cabo el 
movimiento transfronterizo del mismo al 
exterior para su reutilización en equipos 
similares o la recuperación del plomo 
contenido en este material 

 

5 

Otros Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos 
Tarjetas Peligroso aprovechable   

Inicialmente requiere un proceso de 

separación mecánica y trituración de sus 

componentes y posteriormente en refinerías 

especializadas fuera del país, se lleva a cabo 

la separación de los metales presentes en las 

mismas 
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CPU´s  

Cable Peligroso aprovechable   
Separación Manual y/o mecánica, 

procesamiento mecánico y comercialización 

Hierro Aprovechable   
Separación Manual y/o mecánica y posterior 

comercialización 

Plástico Peligroso aprovechable   
Separación Manual y/o mecánica y posterior 

comercialización en plantas especializadas 

Unid de CD Peligroso aprovechable   

Inicialmente requiere un proceso de 

separación manual del plástico y hierro y 

posteriormente con la tarjeta electrónica es 

necesario llevar a cabo su trituración y envió a 

refinerías especializadas fuera del país 

Aluminio Aprovechable   
Separación Manual y/o mecánica y posterior 

comercialización 

Disco duro Peligroso aprovechable   

Inicialmente requiere un proceso de 

separación manual de les metales presentes y 

posteriormente con la tarjeta electrónica es 

necesario llevar a cabo su trituración y envío a 

refinerías especializadas fuera del país 

Parlantes Aprovechable   
Separación Manual y/o mecánica y posterior 

comercialización en plantas especializadas 
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Fuente de Poder Peligroso aprovechable   

Inicialmente requiere un proceso de 

separación manual de les metales presentes y 

posteriormente con la tarjeta electrónica es 

necesario llevar a cabo su trituración y envío a 

refinerías especializadas fuera del país 

Pila 
Peligroso No 

aprovechable 
  

Se requiere una separación manual del resto 

del equipo. Para disposición a nivel nacional 

se debe llevar a cabo el encapsulamiento y 

posterior disposición en celda de seguridad, 

sin embargo, si se desea realizar el 

aprovechamiento de los materiales presentes 

en las pilas, es necesario llevar a cabo el 

movimiento transfronterizo del material al 

exterior para su correspondiente separación y 

recuperación de los materiales presentes en 

las pilas  
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Tabla 11. Resultados para el sector informal. (Ávila & Jaramillo, 2013). 

NO. CATEGORIA MATERIAL 
RESULTANTE TIPO DE MATERIAL TRATAMIENTO 

1 Aparatos destinados a la 
Refrigeración Cobre Aprovechable 

  Separación Manual y/o mecánica y posterior 
comercialización   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEVERA 

Cable Peligroso aprovechable 
  Separación por medio de la quema del plástico 

que recubre el cobre y posterior 
comercialización de cobre  

Hierro Aprovechable 
  Separación Manual y/o mecánica y posterior 

comercialización 

Plástico Peligroso aprovechable 
  Separación Manual y disposición como 

residuo ordinario 

Mixto eléctrico Peligroso aprovechable 
  Separación Manual y disposición como 

residuo ordinario 

Aislamiento Peligroso no 
aprovechable 

  Separación Manual y disposición como 
residuo ordinario 

Tarjetas Peligroso aprovechable 

  

Separación Manual y comercialización en el 
sector formal o informal 

Unidad Peligroso  aprovechable 

  Separación con el uso de equipo oxicorte, 
liberación de gas a la atmosfera sin ningún 
control, el aceite es arrojado al suelo. El cobre 
y el hierro obtenido es comercializado 

2 Electrodomésticos grandes, 
medianos (menos equipos de la 

categoría 1) 
Cable Peligroso aprovechable 

  Separación por medio de la quema del plástico 
que recubre el cobre y posterior 
comercialización de cobre    

LAVADORA 
 Hierro Aprovechable 

  Separación Manual y/o mecánica y posterior 
comercialización 
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Aluminio Aprovechable 
  Separación Manual y/o mecánica y posterior 

comercialización 

Transformador Aprovechable 
  Separación Manual y/o mecánica y posterior 

comercialización 

Tarjetas Peligroso aprovechable 
  Separación Manual y comercialización en el 

sector formal o informal 

Motores Aprovechable 
  Separación Manual y/o mecánica y posterior 

comercialización 
 

3 
 

Aparatos de Iluminación Vidrio Peligroso No 
aprovechable 

  Reducción de volumen manualmente, 
liberación de vapor de mercurio a la 
atmosfera, arrojando el fosforo al suelo y 
disponen el resto del material como residuo 
ordinario TUBOS FLUORESCENTES Mixto Eléctrico Peligroso No 

aprovechable 

  

 
4 Aparatos con Monitores y Pantallas Tarjetas Peligroso aprovechable 

  Inicialmente requiere un proceso de separación 
mecánica y trituración de sus componentes y 
posteriormente en refinerías especializadas fuera 
del país, se lleva a cabo la separación de los 
metales presentes en las mismas 

 
 
 
 
 
 
 
 

MONITOR CRT 

Cobre  Aprovechable 
  

Separación Manual y/o mecánica y posterior 
comercialización 

Cable Peligroso aprovechable 
  Separación por medio de la quema del plástico que 

recubre el cobre y posterior comercialización de 
cobre  

Hierro Aprovechable 
  

Separación Manual y/o mecánica y posterior 
comercialización 

Plástico Peligroso aprovechable 
  

Separación Manual y disposición como residuo 
ordinario 

Vidrio Peligroso no aprovechable 
  Reducción de volumen y disposición como residuo 

ordinario 
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5 

Otros Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos Tarjetas Peligroso 

aprovechable   Separación Manual y comercialización en el 
sector formal o informal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPU´s 

Cable Peligroso aprovechable   
Separación por medio de la quema del plástico 
que recubre el cobre y posterior 
comercialización de cobre  

Hierro Aprovechable   Separación Manual y/o mecánica y posterior 
comercialización 

Plástico Peligroso aprovechable   Separación Manual y disposición como 
residuo ordinario 

Unid de CD Peligroso aprovechable   Separación manual y comercialización de los 
componentes 

Aluminio Aprovechable   Separación Manual y/o mecánica y posterior 
comercialización 

Disco duro Peligroso aprovechable   Separación manual y comercialización de los 
componentes 

Parlantes Aprovechable   Separación manual y comercialización de los 
componentes 

Fuente de Poder Peligroso aprovechable   

Inicialmente requiere un proceso de 
separación manual de les metales presentes y 
el cable es quemado para obtener el cobre y 
comercializar 

Pila Peligroso No 
aprovechable   Disposición como residuo ordinario 
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Identificación de impactos en las prácticas del manejo y disposición final de los 

RAEE en los sectores formal e informal: 

 

Después de realizar las visitas de observación a los recicladores formales e informales, 

se elaboró la siguiente matriz donde se identifican los aspectos ambientales y  la 

valoración de los impactos ambientales para las diferentes prácticas de 

aprovechamiento y disposición para un equipo de cada una de las categorías de RAEE 

seleccionadas en el modelo de clasificación.   

 

Para el proceso de manejo de materiales en cada sector, se realizó la 

identificación de aspectos ambientales para las actividades de Recolección y 

Transporte,  Almacenamiento de RAEE como Materia Prima, Procesamiento de Materia 

Prima – Nevera, Procesamiento de Materia Prima – Lavadora, Procesamiento de 

Materia Prima - Tubos Fluorescentes, Procesamiento de Materia Prima - Monitor CRT, 

Procesamiento de Materia Prima – CPUS, Almacenamiento de Componentes finales de 

RAEE. 

 

Se tomaron en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias, el material 

resultante como también los resultados obtenidos anteriormente sobre el 

aprovechamiento del mismo y peligrosidad así como el tratamiento, de esta forma se 

identificaron los aspectos ambientales y los cambios adversos al ambiente valorando la 

probabilidad de que el impacto pueda darse y la gravedad del mismo. 

 

En los sectores formal e informal las actividades de recolección y transporte se 

observan impactos valorados como bajos o muy bajos, en el almacenamiento de RAEE 

como materia prima ya se observa que en el sector informal se valoran impactos 

moderadamente intolerables, como se puede apreciar a continuación: 
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Los impactos generados para el almacenamiento de Componentes finales de RAEE en 

el sector formal e informal no presentan valoraciones altas, solo en el informal, 

valoraciones de moderados por la contaminación de suelo y agua. 

 

Finalizadas todas las valoraciones de los impactos generados por los diferentes 

tratamientos que se realizan en el sector formal e informal en el procesamiento de los 

diferentes equipos de las categorías de RAEE, se sustenta o afirma lo encontrado en la 

revisión bibliográfica sobre las practicas ejecutadas por los actores del sector informal 

donde se generan mayores impactos al ambiente en los componentes de agua, aire y 

suelo que también afectan a la salud de las comunidades que viven en las áreas 

cercanas de los sitios donde se ejecutan estas actividades de aprovechamiento. 

 

Obstáculos para una gestión ambientalmente sostenible de RAEE en Colombia 

 

 Luego de llevar a cabo un análisis bibliográfico y de comparar dicha información 

con las encuestas y opiniones de los expertos consultados y las observaciones 

realizadas en el terreno, pudimos elaborar un listado que refleja cuál es el escenario 

real que actualmente existe en Colombia para la gestión de los Residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos. Para llevar a cabo un análisis más profundo de la operatividad 

del sistema, se presentan los resultados específicos de cada uno de los actores 

identificados previamente y que intervienen en la cadena de gestión tal como vemos a 

continuación, identificando y explicando brevemente cuáles son los principales 

obstáculos encontrados en esta actividad que de una manera u otra entorpecen y 

dificultan la realización de una gestión ambientalmente sostenible de RAEE en 

Colombia. A continuación presentamos los resultados obtenidos:  

 

!  
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4.1. Factores obstaculizadores a la gestión integral de RAEE derivados de la 

actividad y prácticas llevadas a cabo por los productores de AEE 

 

Dentro del análisis realizado a la problemática y obstáculos que pueden 

evidenciarse desde el punto de vista del papel que juega el productor de RAEE en la 

cadena de gestión de RAEE en Colombia podemos evidenciar varios puntos, sin 

embargo, básicamente nos enfocamos en la problemática generada a partir del diseño 

de los AEE que ponen a disposición de los consumidores y los vacíos existentes en sus 

políticas posventa de comprometerse con la retoma de los AEE obsoletos una vez el 

consumidor desecha el aparato. Específicamente a continuación especificamos los 

obstáculos y barreras encontrados luego de analizar el papel que tiene este actor: 

 

4.1.1 Diseño de los AEE. 

 

El diseño de los equipos se ha centrado básicamente en suplir unas 

necesidades momentáneas de los consumidores sin detenerse un poco a pensar en 

cuál será el destino final de estos aparatos una vez pasan de ser AEE a ser RAEE.  

En este sentido podemos identificar varias problemáticas específicas en términos del 

reciclaje y disposición final de los materiales contenidos en los RAEE que 

mencionamos a continuación: 

 

4.1.1.1. Dificultad en la identificación de materiales que componen los 

RAEE. 

 

Al momento de llevar a cabo la desagregación de los AEE con el fin de 

reciclarlos, existe cierta dificultad en la identificación de algunos materiales, 

especialmente los plásticos que componen un AEE, los cuales a pesar de presentar 

características muy similares entre ellos, pueden resultar teniendo una composición 

química completamente diferente. Dentro de un equipo encontramos partes plásticas 

exactamente del mismo color y de similar apariencia, sin embargo, no necesariamente 

todas son del mismo tipo de plástico sino que pueden resultar de plásticos como el 
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polietileno, polipropileno, poliestireno, ABS, etc. Solo ante los ojos de un experto en 

plásticos es posible identificar las diferencias debido a que los mismos en la mayoría de 

casos no están identificados con los rótulos y la marcación internacional que debería, 

especificando el tipo de plástico que compone cada pieza. La no identificación de estos 

materiales genera que los mismos no puedan ser reciclados adecuadamente. 

 

4.1.1.2. Dificultad en la separación de los diferentes materiales que 

componen un RAEE. 

 

Durante el proceso de desagregación de los RAEE es de vital importancia 

separar fácilmente los diferentes materiales contenidos en un AEE, bien sea para 

facilitar el reacondicionamiento del equipo a través del reemplazo o reparación de una 

pieza, o para maximizar el aprovechamiento de los materiales aquí presentes vía 

reciclaje. Por lo tanto el hecho de que por el diseño del equipo, esta separación se 

dificulte, puede causar problemas en los resultados de la recuperación de los 

materiales aquí presentes. Un ejemplo claro de esta situación puede ser, cualquier tipo 

de dificultad que se pudiera evidenciar durante un paso tan importante del proceso de 

reciclaje, como es la descontaminación del material, es decir, retirar aquellas partes 

que contienen sustancias peligrosas, tal como ocurre durante el proceso de 

desagregación de una pantalla o televisor LCD donde es prácticamente imposible 

retirar los diminutos tubos fluorescentes que contienen en su interior, sin quebrar los 

mismos y permitir la liberación del vapor de mercurio que se encuentra en su interior. 

Este tipo de proceso a pesar de realizarse con toda la técnica y el cuidado posible, 

dada la dificultad que genera el diseño de los equipos, puede llegar a provocarun 

importante efecto sobre la salud del personal encargado de dicha tarea así como 

explicamos anteriormente, o la contaminación de los demás materiales presentes en el 

equipo que resultan contaminados, no permitiendo de esta manera su normal 

aprovechamiento y la minimización del impacto esperado.  
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4.1.1.3. Uso de sustancias peligrosas. 

 

Durante el proceso de desagregación con fines de reciclaje existen algunos 

materiales o piezas que no pueden ser fácilmente recicladas debido a su contenido de 

sustancias peligrosas, las cuales a pesar de ser muchas veces elementos reciclables, 

dicho proceso requiere de tecnología muy específica y costosa la cual muchas veces 

puede solo ser encontrada fuera del país. Esta condición de no poder ser fácilmente 

reciclada ocasiona que los materiales terminen depositados en rellenos de seguridad 

sin posibilidad de ser reutilizados y aprovechados en futuros procesos de reciclaje.  

 

Un ejemplo, de este caso son las pilas de Níquel Cadmio - NiCd las cuales a 

pesar de contener dos metales reciclables muy valiosos, como son el níquel y el 

cadmio, su separación a partir de las pilas en que vienen contenidos es 

extremadamente complicada y solo unas pocas plantas a nivel mundial poseen la 

tecnología para llevar a cabo este proceso. Esto lo convierte en un proceso costoso y 

que por lo tanto evita que tanto en nuestro país como a nivel mundial, se le dé un 

óptimo aprovechamiento a estos materiales y causando por esta razón que los 

generadores de este residuo se limiten a disponerlo normalmente en rellenos ordinarios 

o en el mejor de los casos como lo hacen los recicladores formales, en rellenos de 

seguridad debido a las dificultades logísticas y altos costos de disposición que implica 

realizar este tipo de procesos.  

 

4.1.1.4. Uso de materiales no reciclables. 

 

Hemos encontrado a través de los procesos de observación en las plantas de 

reciclaje que existe un porcentaje de los materiales que no puede ser reciclado, debido 

a que no existen procesos comerciales para la reutilización de los mismos. Lo anterior 

debido a que son materiales que al momento de su diseño y elaboración muchas veces 

no contemplaron cerrar el ciclo y fueron diseñados para usos tan específicos que no es 

económicamente viable su reciclaje, por lo tanto terminan siendo depositados en 
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rellenos ordinarios o de seguridad dependiendo de su composición química y la 

contaminación y contacto que hayan tenido con otras sustancias. 

 

4.1.2. Ausencia de puntos de retoma para todos los RAEE. 

 

La gran mayoría de los productores de AEE se han limitado a cumplir con la 

normatividad actual en términos de promover la retoma y recolección de los equipos 

que ponen a disposición de los consumidores, y han llevado a cabo la implementación 

de planes posconsumo, algunos individualmente y otros a manera de colectivos, pero 

como mencionamos únicamente cumpliendo con la normatividad, es decir llevando a 

cabo la recolección de computadores y periféricos, bombillas y tubos fluorescentes, y 

las pilas, pero los demás AEE que existen en el mercado como aún no está 

reglamentada su recolección y no es de obligatorio cumplimiento, sencillamente no se 

hace. Además de que esta normatividad deja por fuera una innumerable cantidad de 

productores de AEE, se limita a establecer unas metas de recolección, pero no 

establece que dichos programas deban tener cobertura nacional o al menos que la 

cobertura de venta de una marca en particular sea la misma que deba tener su plan 

posconsumo. Esta falta de recolección de equipos a nivel nacional traen como 

consecuencia que en vez de ser recolectados y dispuestos a través de un sistema 

formal, vayan a parar a los rellenos ordinarios como sucede la mayoría de las veces o 

lleguen al sector informal para su reciclaje, con las consecuencias ya mencionadas. 

 

4.2. Factores obstaculizadores a la gestión integral de RAEE derivados de la 

actividad y prácticas llevadas a cabo por los comercializadores de AEE 

 

4.2.1. Ausencia de puntos de retoma para todos los RAEE. 

 

La problemática identificada para los comercializadores en términos de la 

recolección de los productos obsoletos que distribuyen, es exactamente la misma que 

la descrita en el punto 4.1.2 pero compromete incluso aún más a los comercializadores 

que son quienes en realidad ponen en manos de los consumidores finales los 
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productos. La diferenciación entre la problemática de la recolección de los RAEE desde 

el punto de vista de los productores comparado con el de los comercializadores, es que 

mientras existen un numero cuantificable fácilmente de productores de RAEE, dentro 

de la categoría de Comercializadores existe un numero bastante numeroso de 

establecimientos comerciales que comercializan AEE lo que lo haría más difícil de 

controlar.  

 

Un punto a tener en cuenta es que los posconsumo actualmente reglamentados 

de equipos electrónicos, incluyen productores o comercializadores que pongan en el 

mercado más de 100 unidades, sin embargo, esto sería una falencia para la 

implementación del sistema debido a que en el caso de los comercializadores este tipo 

de restricciones dejaría sin ninguna responsabilidad a los pequeños comercializadores 

que no distribuyan más de 100 unidades de algún producto. 

 

4.2.2. Ausencia de clasificación o calificación de productos verdes. 

 

Los consumidores de AEE que día a día han venido adquiriendo una mayor 

conciencia de la problemática ambiental que representa el consumo de este tipo de 

equipos, no tienen disponible información que les permita tomar decisiones en términos 

de cuál equipo presenta características que permitan minimizar su efecto sobre el 

ambiente y cuáles no, es decir: cuáles equipos pueden ser reciclados más fácilmente y 

cuáles no; por lo tanto el público en general hoy, debe tomar decisiones de compra 

basados únicamente en características técnicas del producto y apariencia, dejando de 

lado este elemento tan importante como es el reciclaje de este equipo para convertirlo 

nuevamente en materia prima. Esta falta de información trae consigo que los 

consumidores compren productos que al momento de llegar a su obsolescencia no 

podrán ser reciclados o su aprovechamiento será limitado. Por lo tanto, estas prácticas 

no son consecuentes con la necesidad que vive nuestra sociedad de reciclar los 

materiales que actualmente están en uso y disponer adecuadamente las sustancias 

peligrosas existentes en estos aparatos, lo cual contribuye a una mayor degradación 

del entorno. 
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4.2.3. Ausencia de información sobre disposición final de los AEE. 

 

Una gran cantidad de comercializadores de AEE no incluyen dentro de la 

información que le entregan al consumidor, información alguna sobre cómo debe 

llevarse a cabo la disposición final del equipo, es decir, como y donde deben 

entregarse estos equipos una vez el consumidor los considere obsoletos.  

 

Adicionalmente, y como complemento a esta información, no informa claramente 

acerca de los posibles efectos nocivos sobre la salud y el ambiente, que puede generar 

una mala disposición del producto.  

 

Además, se debe propender por una concientización de los consumidores de la 

importancia de reciclar los materiales a fin de minimizar la presión que genera la 

extracción indiscriminada de recursos de la tierra cuando no se llevan a cabo proceso 

de reciclaje y aprovechamiento adecuados 

 

4.2.4. Ausencia de planes posconsumo de recolección para todos los 

RAEE. 

 

La implementación de planes posconsumo actualmente en nuestro país no es 

obligatoria, por lo tanto esto facilita que al no haber puntos o mecanismos de 

recolección de los equipos dados de baja por los consumidores, los mismos lleguen 

bien sea, al sector informal de reciclaje con las consecuencias que hemos analizado 

anteriormente en este documento o peor aún, a los rellenos sanitarios ordinarios. Los 

comercializadores de AEE en su mayoría, no han implementado voluntariamente 

planes de recolección de aquellos equipos que distribuyen por todo el país lo cual trae 

delicadas consecuencias para el ambiente. 
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4.3. Factores obstaculizadores a la gestión integral de RAEE derivados de la 

actividad y prácticas llevadas a cabo por los grandes y medianos generadores de 

RAEE 

 

4.3.1. No existen programas de gestión integral de residuos en las 

empresas. 

 

En Colombia no existe la obligatoriedad para las empresas o cualquier tipo de 

ente privado o público de contar con un programa de gestión integral que garantice el 

óptimo manejo y disposición final de los residuos generados, salvo para los casos 

específicos en los cuales, estos sean exigidos por ley debido a algún tipo de actividad o 

proyecto especial en que esté involucrada la compañía. 

 

El no tener la obligación de llevar a cabo una gestión responsable de estos 

residuos, limita los esfuerzos que las mismas organizaciones puedan realizar a fin de 

establecer internamente una cultura de reciclaje responsable y de divulgación y 

capacitación del personal en temas ambientales. Estos vacíos identificados a nivel 

empresarial que mencionamos a continuación, son algunos de los factores que 

lógicamente dificultan el manejo adecuado y disposición final de los RAEE que puedan 

generarse al interior de una organización tal como las empresas y organizaciones 

considerados dentro de esta categoría de actores de la cadena de gestión de RAEE.  

 

4.3.1.1. Desconocimiento de normatividad ambiental aplicable. 

 

Actualmente existe en Colombia una normatividad que obliga a las grandes 

empresas del sector industrial a contar con un departamento de gestión ambiental e 

incluso registrar el mismo frente a la autoridad ambiental competente, sin embargo, a 

pesar de que dicha norma por un lado garantiza que estas empresas tendrán al menos 

una persona capacitada en gestión integral de residuos y responsable de esta área, la 

misma deja por fuera la gran mayoría de empresas que por no tratarse de grandes 

empresas del sector industrial o por su volumen de operaciones no requieren cumplir 
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con la misma, y como sabemos bien, si no es una exigencia normativa de carácter 

obligatoria, sencillamente la mayoría de empresas colombianas no harán ningún 

esfuerzo para contar con un personal capacitado que al menos se comprometa con la 

difusión al interior de la organización de las obligaciones y responsabilidades a los que 

está sujeta la organización de acuerdo a la normatividad ambiental vigente y le permita 

encaminar esfuerzos para llevar a cabo una buena gestión de los residuos generados, 

incluyendo lógicamente los RAEE. 

 

4.3.1.2. No hay cultura de reciclaje y no hay programas obligatorios de 

educación ambiental en las empresas. 

 

Teniendo en cuenta que no existe la obligatoriedad de contar con un programa 

para la gestión de los residuos y ni de tener una persona en las empresas responsable 

de la gestión ambiental,  esto imposibilita que exista y se constituya una verdadera 

cultura de reciclaje y manejo óptimo de residuos al interior de la organización. La 

ausencia de capacitaciones y direccionamiento ambiental del personal en general, 

contribuye con el hecho de que no se realice un buen manejo ni se implementen 

buenas prácticas en la gestión integral de los RAEE.  

 

El desconocimiento del personal acerca de los efectos nocivos generados en la 

salud y el ambiente producidos por una inadecuada gestión de RAEE y la problemática 

resultante por el agotamiento de los recursos naturales producto de no reciclar los 

materiales que ya están en uso, imposibilitan que la organización se motive a llevar a 

cabo una gestión ambientalmente responsable con los RAEE generados. 

 

4.3.3. Factor económico vs. ambiente. 

 

Como es apenas lógico, un obstáculo genera otro y en últimas el simple hecho 

de no contar al interior de las organizaciones con una cultura de reciclaje firme y 

responsable, trae consigo dificultades durante la gestión de los residuos especialmente 
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cuando existe la necesidad de contrastar el factor económico contra una gestión 

ambientalmente sostenible de los residuos. 

 

Lo anterior podemos observarlo por ejemplo cuando al momento de hacer la 

disposición final de un residuo tal como un RAEE, es necesario decidir entre si dicha 

disposición se lleva a cabo con un reciclador informal quien puede estar dispuesto a 

pagar alguna suma de dinero por recoger los RAEE que la empresa está generando, o 

se entrega a un gestor formal que por el hecho de llevar a cabo una gestión 

ambientalmente sostenible con dicho material y entregar finalmente una certificado de 

disposición final, como lo indica la normatividad ambiental vigente, cobra un dinero.  

 

La decisión lógicamente se toma con base en los principios y lineamientos de 

gestión que existan al interior de la organización la cual como lo vemos a diario esta 

direccionada generalmente por el beneficio económico, mas no por un compromiso con 

el ambiente. 

 

Dentro de estas decisiones administrativas de gestión de RAEE, no se 

internalizan los costos ambientales de realizar una mala disposición final. Es decir, solo 

se tiene en cuenta el ingreso o desembolso inicial realizado al momento de entregar los 

residuos, más no los eventos futuros que pudieran ocurrir y que implicarían un costo 

infinitamente mayor para la compañía tales como: 

 

• Recibir una sanción monetaria o de cierre de operaciones por parte de la 

autoridad ambiental competente en caso de evidenciar una mala disposición 

de los RAEE 

• Los costos que sean necesario pagar, para compensar y reparar el daño 

ambiental ocasionado por haber realizado una mala disposición de los 

residuos, sin considerar incluso los efectos de la mala publicidad que pueda 

recibir la compañía en los medios de comunicación, por dicho actuar 
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4.3.4. Costos Logísticos para disponer RAEE en Colombia son muy altos. 

 

Es una realidad que los costos de llevar a cabo una gestión ambientalmente 

sostenible con los RAEE son altos y que si se pretende llevar a cabo esta gestión se 

deben considerar estos costos dentro del costo del equipo adquirido, sin embargo, esta 

es una realidad que generalmente el personal encargado de realizar las compras en la 

organización desconoce, por lo tanto a menos que exista una política firme de gestión 

ambientalmente responsable dentro de la organización, la misma busca la manera de 

minimizar este costo de disposición lo cual trae como consecuencia en la mayoría de 

los casos una disposición a través del sector informal.  

 

4.3.5. Compran indiscriminadamente AEE sin considerar si son productos 

verdes o no y no hay un ranking verde. 

 

Los grandes generadores al momento de llevar a cabo los requerimientos de 

adquisición de AEE a su correspondiente departamento de compras, no incluyen como 

factor de análisis ningún criterio ambiental referente a la facilidad de reciclaje de dichos 

equipos y por lo tanto al impacto que traerán los mismos una vez se haga su 

disposición final. Esta gestión lógicamente se dificulta enormemente debido a que no 

existe ningún tipo de clasificación o calificación a nivel nacional de parte de los 

comercializadores o productores que indiquen parámetro alguno sobre qué tan fácil 

puede ser reciclado dicho equipo como por ejemplo el Ranking Verde publicado por 

Greenpeace en su página web, el cual podría servir como patrón para la 

implementación de un indicador nacional que permita a las personas encargadas de 

tomar las decisiones de compra de AEE incluir un criterio ambiental en dicha decisión. 

Actualmente solo observamos algo similar en electrodomésticos como neveras y 

lavadoras donde se clasifica dichos equipos de acuerdo al consumo de energía que 

generan. 

 

!  
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4.3.6. No hay control sobre la disposición final de los RAEE. 

 

A pesar de que existe la obligación para los grandes y medianos generadores de 

residuos de registrar las cantidades de residuos peligrosos que generan, no existe 

control específico sobre donde llevaron a cabo dicha disposición, o si realmente 

consideraron sus RAEE dentro de dichos reportes. 

 

Debido a que la disposición final de los RAEE de estos generadores no está siendo 

estrictamente controlada, los mismos implementan prácticas como las siguientes a fin 

de minimizar los costos de disposición de estos materiales: 

 

• Disposición final a través del sector informal. 

• Venta de RAEE a través de subastas con la figura de que son equipos 

reutilizables y no solicitan licencias de manejo de RAEE para quienes compran 

dichos materiales. 

• Se limitan a gestionar los RAEE como chatarra ordinaria. 

• Niegan o no reportan en sus sistemas de gestión la generación de este tipo de 

residuos para evitar incurrir en costos de disposición o reportarlos en informes a 

la Autoridad ambiental competente. 

 

4.3.7. Desconocen las buenas prácticas en gestión de RAEE. 

 

Generalmente los grandes y medianos generadores de RAEE, desconocen las 

buenas prácticas que deben aplicarse al llevar a cabo la gestión integral de estos 

residuos, lo cual dificulta llevar a cabo un buen manejo de los mismos.  

Dentro del tipo de información que carecen las empresas y que es absolutamente 

indispensable conocer al momento de gestionar este tipo de materiales encontramos: 

 

• Parámetros de manipulación, rotulación, almacenamiento y disposición final de 

los RAEE al interior de la compañía. 
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• Normatividad sobre qué tipo de permisos o licencias requieren las empresas que 

van a gestionar los RAEE dados de baja por la compañía, incluyendo 

cumplimiento de normatividad de transporte y obligatoriedad de expedición de 

certificados de disposición final. 

• Bases de datos consolidadas a nivel nacional que incluyan a los gestores 

formales existentes en el país y que se encuentran licenciados para llevar a 

cabo la gestión de RAEE, especificando que tipo de actividad están habilitados 

para llevar a cabo.  

  

4.4. Factores obstaculizad ores a la gestión integral de RAEE derivados de la 

actividad y prácticas llevadas a cabo por los consumidores residenciales y 

pequeños generadores de RAEE 

 

Muy a pesar de que individualmente este tipo de generadores de RAEE no producen 

un gran impacto, al agrupar todo el volumen que representa a nivel nacional esta 

categoría, vemos que su relevancia es muy significativa porque constituyen una gran 

masa de población que de una manera inconsciente están generando RAEE y 

disponiéndolos de manera indiscriminada generalmente a través de los servicios de 

recolección de residuos ordinarios de nuestras poblaciones a nivel nacional. A 

continuación presentamos los principales elementos que afectan la gestión de RAEE 

derivados de las prácticas empleadas por estos generadores: 

 

4.4.1. Desconocimiento de normatividad ambiental aplicable. 

 

Esta problemática identificada previamente cuando describimos las barreras 

identificadas en la gestión de los grandes y medianos generadores, aplica de manera 

idéntica para las pequeñas empresas que generan residuos y que por no contar con 

personal preparado y capacitado en la gestión integral de residuos no tienen unas 

directrices claras y no aplican de manera óptima las buenas prácticas necesarias para 

llevar a cabo una buena gestión de RAEE. 

 



121!
!

Con respecto a los consumidores residenciales, debido a la falta de esfuerzos 

por parte de las autoridades ambientales durante muchos años de promover una 

cultura ambiental y difundir conocimientos entre la población acerca de las obligaciones 

y responsabilidades, han causado que no existan siquiera conocimientos básicos sobre 

normatividad ambiental o buenas prácticas ambientales en la gestión integral de RAEE. 

 

4.4.2. No hay cultura de reciclaje ni programas de educación ambiental en 

las pequeñas empresas. 

 

Al igual que en el punto anterior, debido a la falta de interés que existió por años 

de parte de la autoridad ambiental nacional de promover una cultura de reciclaje y 

difundir conocimientos sobre los cuidados del medio ambiente, hoy por hoy tanto las 

pequeñas empresas como los consumidores residenciales desconocen completamente 

como deben manejar sus residuos, especialmente cuando se trata de la gestión que 

deben realizar con residuos peligrosos como los RAEE. 

 

Las consecuencias de esta falta de una cultura ambiental entre los ciudadanos 

del común o las pequeñas empresas puede ser evidenciada en el hecho como los 

individuos pertenecientes a esta categoría no hacen los esfuerzos necesarios y la 

gestión requerida para hacer entrega de los mismos a gestores formales o a través de 

las campañas organizadas en las diferentes ciudades del país. Lo anterior en gran 

parte se debe a que a cambio de la entrega de estos equipos o aparatos por los cuales 

en algún momento pagaron un dinero, no van a recibir ninguna compensación 

monetaria. Este simple hecho hace una gran diferencia entre la población de nuestro 

país, y puede ser considerado como un factor que nos diferencia de economías y 

culturas más desarrolladas que la nuestra donde para el ciudadano del común hoy por 

hoy, ya es mucho más importante el bien común logrado a través de una buena 

disposición de RAEE, que el beneficios individual generado al recibir unos pocos pesos 

de parte de recicladores informales por la venta de residuos que contienen sustancias 

peligrosas y que muy probablemente no van a ser dispuestos de manera 

ambientalmente sostenible. 
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4.4.3. No existen en las instituciones educativas programas de educación 

ambiental. 

 

Históricamente no hemos sido educados y preparados por instituciones 

educativas en función del cuidado que debemos de tener con el ambiente y la 

publicidad y campañas se han limitado por años a inculcar conceptos demasiado 

básicos en torno aponer la basura en su lugar, mas no se ha enfatizado en capacitar de 

manera formal a los estudiantes de todos los niveles educativos para crear una 

verdadera cultura ambiental entre la población que se convierta en la base de todos los 

conceptos modernos de reciclaje.  

 

Esta falta de fundamentos en términos de reciclaje dificulta mucho más la tarea 

de generar un compromiso de manejo ambiental con residuos como los RAEE y 

dificulte el logro de los objetivos de las diferentes campañas a nivel local o nacional que 

coordinan las autoridades ambientales en nuestro país. Esta falta de compromiso con 

el ambiente es el que nos hace pensar más de una vez al momento de llevar un 

computador viejo hasta un centro comercial o almacén de cadena donde se puede 

estar realizando una actividad de recolección de residuos.  

 

El hecho de que desconozcamos los nocivos efectos que genera una mala 

disposición de RAEE en términos de agotamiento de recursos y de contaminación del 

ambiente, es la razón principal de nuestra indiferencia. 

 

4.4.4. Factor económico vs. ambiente. 

 

Este punto también tratado en la categoría de grandes y medianos generadores, 

aplica al momento de tomar decisiones que implican la disposición final de RAEE 

actuando como individuos consumidores de AEE. Sin embargo, esto no obvia que 

igualmente mantengamos la actitud de esperar una remuneración económica por ese 

equipo obsoleto que por años almacenamos en nuestro hogar, sin pensar que la 
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importancia real radica en deshacernos de ese potencial elemento contaminador de 

nuestro hogar y haciéndolo de una manera que minimice el impacto ambiental a través 

de una buena gestión ambiental. 

 

4.4.5. Compra de AEE sin consideraciones ambientales. 

 

Como individuos o pequeñas empresas aún hay menos posibilidades que se 

lleve a cabo un análisis a conciencia del impacto ambiental que puede llegar a tener la 

compra de un AEE debido a que por una lado no existe una medición de dicha 

información en los productos y por otro lado debido a la falta de conciencia ambiental 

que han formado en nosotros nuestra sociedad, importándonos más el inmediatismo de 

la compra del equipo mas no las consecuencias al momento de la disposición del 

mismo. 

  

4.4.6. La responsabilidad compartida a todo nivel de la disposición final de 

los residuos. 

 

Existe la idea errada de que toda la responsabilidad de la buena gestión y 

recolección de los RAEE debe estar en cabeza de quien produce y comercializa los 

mismos, sin embargo, la realidad es que si bien es más fácil controlar 100 productores 

que 40 millones de consumidores, esto no obvia que se siga delegando la 

responsabilidad de una disposición final adecuada en todos y cada uno de los actores 

involucrados en la cadena de gestión, incluyendo incluso a los consumidores 

residenciales o pequeñas empresas, las cuales no solo deben hacer una buena gestión 

individual y participar de los programas de recolección coordinados a nivel local o 

nacional, sino que deben ser incluso objeto de sanciones y castigos educativos que los 

conduzcan a generar una cultura de gestión de RAEE a nivel nacional. 

 

!  
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4.4.7. Pequeños desconocen acerca de las posibilidades que existen en el 

país para disponer los RAEE y cuáles son las buenas prácticas en esta gestión. 

 

Al igual que aplica para los grandes y medianos generadores, hay total 

desconocimiento por parte de los pequeños generadores y los consumidores 

residenciales de RAEE, de cómo se puede disponer adecuadamente RAEE en nuestro 

país y donde se puede hacer entrega de estos elementos debido a la falta hasta el 

momento de una política de difusión de información que se limita muchas veces a 

difundir información puntual mas no considera la necesidad de contar con información 

completa a nivel nacional de cómo y a través de quién se debe llevar a cabo el manejo 

de dichos equipos obsoletos. 

 

4.5. Factores obstaculizadores a la gestión integral de RAEE derivados de la 

actividad y prácticas llevadas a cabo por los gestores formales de RAEE 

 

4.5.1 No hay apoyo de las AA, estas solo se limitan a controlar y vigilar la 

gestión de los gestores formales. 

 

Una de las grandes problemáticas encontradas para la gestión optima de los 

gestores formales, es que estos, además de que deben llevar a cabo una gestión 

profesional en el manejo de residuos, tienen que competir en desigualdad de 

condiciones frente a un sector informal que acapara un gran volumen de material 

debido a los bajos costos que su gestión informal implica.  

 

Las autoridades ambientales se han encargado de hacer un estricto seguimiento 

de la gestión desarrollada por aquellas cabezas visibles de esta cadena de gestión 

como son los gestores formales, lo cual implica que estas empresas deban estar 

haciendo una importante inversión permanente en capacitación, actualización de 

infraestructura, actualización de permisos y licencias, etc., que lógicamente implica 

incurrir en una serie de gastos importantes que le quitan competitividad económica 

frente al sector informal, sector que por no tener este tipo de seguimientos y controles, 
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lleva a cabo prácticas de disposición bastante nocivas para el ambiente y la salud pero 

a muy bajos costos para dichos actores. 

 

4.5.2. No existen bases de datos unificadas y actualizada. 

 

Al no existir bases de datos unificadas y actualizadas que permitan a los 

generadores conocer información acerca de quiénes son los gestores formales que 

pueden manejar sus RAEE y cuáles actividades están autorizados a desarrollar cada 

una de dichas empresas, se da cabida por un lado a los generadores a argumentar a 

las autoridades ambientales el por qué no llevan a cabo la disposición final de los 

RAEE que conservan almacenados en sus instalaciones, y por otro lado se le da 

espacio a los gestores informales para que aborden y concreten entregas de RAEE con 

las empresas que por no tener conocimiento pleno de la normatividad ambiental 

vigente referente al manejo de RAEE, deciden disponer sus residuos con actores 

informales. 

 

4.5.3. Gestores formales que operan informalmente. 

 

Existen en el medio algunos gestores formales, que a pesar de contar con sus 

licencias ambientales para el almacenamiento o incluso para el procesamiento de 

RAEE, ejercen su actividad de una manera informal. Estas empresas llevan a cabo 

actividades similares a las del sector informal o incluso acuden a dicho sector para la 

comercialización de algunos materiales, desdibujando realmente la verdadera misión 

de un gestor formal. 

 

Entre otras existen gestores formales que llevan a cabo malas prácticas como: 

 

• Comercialización de residuos peligrosos extraídos de los RAEE en el mercado 

informal. 

• Disposición final de elementos que contienen sustancias peligrosas en rellenos 

ordinarios. 
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• Préstamos o alquiler de licencias a gestores informales para la consecución de 

negocios que finalmente nunca serán gestionados a través del sistema formal. 

• Recolección de RAEE para disposición en celda de seguridad o incineración, 

obviando la importancia de llevar a cabo el aprovechamiento de los materiales 

contenidos en este tipo de equipos.  

 

4.5.4. No existe ningún tipo de instrumentos de apoyo económico a los 

gestores formales. 

 

La competencia en desigualdad de condiciones frente a los recicladores 

informales que tienen que afrontar estos actores dificulta su operación y crecimiento, 

que siendo consistente con las políticas de mejorar el sistema de gestión ambiental que 

tiene el gobierno, debería buscar algún instrumento que compense esta desventaja en 

la que se encuentra al pretender realizar una gestión ambientalmente sostenible con 

materiales considerados residuos peligrosos. 

 

A pesar de que existen algunas líneas de crédito para actividades relacionadas 

con el reciclaje y proyectos verdes, las mismas no son de fácil acceso para muchos 

gestores que pretenden acceder a estos créditos y las condiciones son tan específicas 

y restrictivas que muchas veces excluyen a quienes realmente requieren de dichos 

créditos. 

 

Existen beneficios arancelarios para la importación de maquinaria que permita la 

realización de procesos limpios y que aporten a la gestión ambiental del país, sin 

embargo, es tan complejo acceder a dichos beneficios que generalmente las empresas 

optan por obviarlos y pagar los impuestos completos para no tener que esperar los 

trámites tan extenuantes a que tienen que someterse los gestores que pretendan 

acceder a estos.  

 

Adicional a los beneficios mencionados, existen algunas herramientas y ventajas 

tributarias y aduaneras que se han diseñado, sin embargo, generalmente para acceder 
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a estas, es necesario contar con una serie de autorizaciones y vistos buenos por parte 

de varias autoridades que al verse sometidas a la burocracia tradicional de nuestro 

país, no funcionan y no cumplen con su objetivo. 

 

4.5.5. Falta de competitividad. 

 

Existen un número importante de gestores que se han formalizado y han 

obtenido sus licencias, sin embargo, el proceso de formalización y profesionalización 

de su actividad ha parado ahí, conformándose con la obtención de la licencia y con la 

capacidad de atender un número indeterminado de generadores amparado endicha 

licencia. Igualmente, en muchas oportunidades estos se limitan a captar materiales y 

comercializarlos con otros gestores formales sin realizar realmente más que una 

intermediación. Esta falta de gestión empresarial afecta un sector que requiere ponerse 

a la altura de los grandes gestores internacionales de RAEE y cumplir con los 

lineamientos ya no sólo de nuestro país, sino con estándares internacionales que le 

transmitan la confianza requerida a los generadores en Colombia para que entreguen 

con confianza sus RAEE al sector formal. 

 

4.6. Factores obstaculizadores a la gestión integral de RAEE derivados de la 

actividad y prácticas llevadas a cabo por los Gestores informales de RAEE 

 

La problemática real generada a partir de los RAEE tal como los efectos sobre el 

ambiente y la salud tan solo son perceptible cuando se realiza una mala gestión y 

disposición final de estos materiales, ya que mientras los equipos se conserven tal 

como se encontraban al momento de haberse dado de baja, la exposición de las 

sustancias peligrosas que contienen y la posible afectación del ambiente en el corto 

plazo son prácticamente imperceptibles. La aplicación de unas malas prácticas durante 

el proceso de reciclaje de los componentes presentes en los RAEE puede llegar a 

contaminar afluentes de agua y suelos aledaños así como crear las afectaciones a la 

salud de los operarios que realizan el procesamiento de los materiales y en los 

alrededores de las instalaciones donde se realiza el proceso. 
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Es debido a lo anterior que se debe entender la importancia de no gestionar 

residuos a través de gestores informales, con el fin de minimizar la afectación que 

generan las prácticas empleadas por estos actores de la cadena, para mayor 

entendimiento de esta situación a continuación exponemos los puntos más relevantes 

observados, los cuales traen como consecuencia los mayores impactos evidenciados 

en dichas actividades: 

 

4.6.1. Desconocimiento de impactos de una mala gestión de RAEE. 

 

Los recicladores informales no conocen realmente los efectos e impactos que 

genera una mala gestión de los RAEE debido por un lado a que desconocen la 

composición química de los elementos presentes en los RAEE y el tipo de sustancias 

peligrosas que pueden encontrarse en estos, así como sus efectos sobre la salud y el 

ambiente. 

 

4.6.2. Desconocimiento de las buenas prácticas y lineamientos oficiales en 

la gestión de RAEE. 

 

Estos recicladores a pesar de que dominan el arte de comercializar residuos, 

desconocen el cómo deben ser procesados adecuadamente los mismos para evitar la 

contaminación del entorno y afectación de la salud humana.  

 

4.6.3. Carencia de Infraestructura adecuada. 

 

El sector informal involucrado en esta gestión de RAEE no posee una 

infraestructura adecuada como puede observarse durante las visitas realizadas, que 

permitan garantizar un control y minimización de los impactos ambientales derivados 

de la gestión de estas empresas e individuos, y en gran parte debido a que desconocen 

cuál debería ser dicho montaje y cuáles son los posibles efectos de no contar con la 

misma. 
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4.6.4. No uso de EPP. 

 

No contemplan dentro de su operación la utilización de los EPP necesarios para 

que el personal que labora en dicha planta y procesa los RAEE pueda minimizar la 

posibilidad de desarrollar enfermedades profesionales, en gran parte debido a que 

desconocen los efectos que el procesamiento informal de estos materiales puede 

causar en la salud de los empleados que gestionan el material. 

 

4.6.5. Desconocimiento normatividad ambiental. 

 

Desconocen la normatividad ambiental vigente y obligaciones de un gestor para 

llevar a cabo la gestión de recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y 

disposición final y aquellos gestores informales que están informados al menos 

parcialmente sobre los requerimiento de licencias y requisitos para una adecuada 

gestión, simplemente los ignoran debido a que su único objetivo es obtener una 

compensación económica a costa de cualquier tipo de afectación al ambiente y la salud 

en que se tenga que incurrir. 

 

4.6.6. Disposición final no adecuada. 

 

Al momento de realizar la disposición final de los residuos no aprovechables 

resultantes del reciclaje de RAEE y que generalmente contienen sustancias peligrosas, 

no tienen ningún tipo de consideración ambiental y simplemente proceden con el 

método más fácil y económico que tengan disponible, tal como la quema de los 

residuos de plástico, el entierro del vidrio y otros componentes en zonas no habilitadas 

o aptas para dicha actividad, disposición a través de los sistemas de recolección de 

residuos ordinarios de las ciudades o simplemente abandonando dichos residuos en el 

espacio público o lotes baldíos. 

 

!  
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4.6.7. Suplantación de una gestión formal. 

 

Muchos recicladores informales conociendo las necesidades que tienen los 

generadores de RAEE, se acercan a estos prometiendo una buena gestión de RAEE, 

incluso presentando licencias ambientales de terceros y una vez captado el material 

proceden a su comercialización en el mercado informal, con las implicaciones ya 

mencionadas, llegando incluso al caso de elaborar certificaciones de disposición final 

sin ningún soporte ni validez debido a que los materiales realmente no fueron 

gestionados y dispuestos a través del sector formal.  

 

4.7. Factores obstaculizadores a la gestión integral de RAEE derivados de la 

actividad y prácticas llevadas a cabo por las Autoridades Ambientales y demás 

entidades gubernamentales 

 

Tal como lo indica Carlos Hernández, el experto en RAEE que labora para el 

CNPML y tal vez una de las personas que más ha estudiado la problemática de los 

RAEE en Colombia, uno de los principales problemas de la gestión integral de RAEE 

es el papel que ha jugado la autoridad ambiental a nivel nacional en este tema bien sea 

por su desaciertos y despreocupación sobre este asunto o por su falta de recursos y 

desconocimiento de la operatividad real de esta gestión. A continuación planteamos los 

principales puntos sobre los cuales hemos evidenciado que este actor de la cadena, 

puede mejorar en su gestión: 

 

4.7.1. “Falta de transversalidad institucional de la problemática RAEE 

porque es algo en lo que muchos otros ministerios, diferentes al de ambiente, 

pueden aportar”. 

 

Esta problemática se evidencia en la falta de coordinación en las políticas de 

gestión trazadas por las diferentes autoridades y normas que son expedidas a diario en 

nuestro país y que definitivamente no otorgan la real importancia que debería tener a 

los demás órganos gubernamentales para que todos a la vez participen tanto en el 
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diseño de las normas ambientales como en la implementación de instrumentos de 

control que se traduzcan en una mejor gestión por parte de los actores de la cadena. 

 

Un claro ejemplo de esta problemática se ve reflejada en el poco esfuerzo y 

coordinación que existe con el Ministerio de Educación para volver obligatorias las 

cátedras sobre reciclaje, educación, que nos permitan atacar uno de los principales 

problemas de esta gestión, como es la falta de una conciencia ambiental, la falta de 

una cultura de cuidado con nuestro ambiente. 

 

4.7.2. La falta de control por parte de la autoridad ambiental. 

 

Esta problemática tal vez es una de las más importantes como se ha 

evidenciado en los estudios y análisis realizados y muchos de los expertos consultados 

coinciden en afirmar que el papel que juega este elemento es absolutamente 

determinante en los resultados de esta gestión. 

 

Es posible afirmar que este último ítem puede contener diferentes variables y 

enfoques y no necesariamente se refiere a falta de voluntad de la autoridad ambiental, 

a continuación evidenciamos los diferentes componentes de esta problemática: 

 

4.7.2.1.  Falta de recursos. 

 

Las autoridad ambiental encargada del seguimiento y control de la gestión de 

RAEE en el país se encuentra en cabeza de las CAR y en estas corporaciones 

desafortunadamente encontramos que tienen limitaciones presupuestales en 

comparación con los recursos necesarios para poder cumplir a cabalidad su labor de 

control y vigilancia, por lo mismo, no hay los recursos suficientes en las corporaciones 

para llevar a cabo la contratación de un número de personas que permita cumplir con el 

control de todo el territorio nacional. 
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4.7.2.2. Visitas al sector formal. 

 

Del ítem anterior se desprende una problemática más especifica cómo es que 

las autoridades ambientales destinan sus esfuerzos de control y vigilancia únicamente 

a vigilar a aquellas empresas visibles, es decir, a aquellas empresas que habitualmente 

cumplen con toda o al menos con la mayor parte de la normatividad vigente y en dichas 

visitas se cumple con el requisito de controlar la gestión de RAEE realizada en la 

ciudad, cuando en realidad el impacto real sobre el ambiente los están generando la 

gran número de empresas o recicladores del sector informal, las cuales no han recibido 

ningún tipo de visita, requerimiento o sanción por parte de la AA y que ni siquiera 

aparecen en los cronogramas de visita de estos entes regulatorios.  

 

Esta falta de seguimiento desestimula la gestión que realizan los gestores formales en 

este sentido y la hacen más difícil al permitirle a los informales competir en este 

mercado de gestión de RAEE con ventajas sobre el sector formal el cual se encuentra 

en gran desventaja debido a la desigualdad que genera en estos últimos el tener que 

mantener unos costos mucho más elevados de operación derivados de la consecución 

y mantenimiento de las licencias, la implementación y actualización de infraestructura y 

maquinaria y la capacitación y dotación del personal. 

 

4.7.3. Control a disposición final de los generadores. 

 

Otra problemática evidenciada alrededor de las CAR muy relacionada con la 

anterior, es la falta de control que realizan las mismas sobre la disposición final que dan 

los generadores a sus RAEE, bien sea por no encontrar evidencia de generación de 

RAEE en las plantas o por limitarse a realizar otro tipo de verificaciones y controles en 

las empresas, desconociendo de esta manera la dimensión de los impactos que genera 

una mala disposición de los AEE dados de baja. 
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4.7.4 Licencias otorgadas con base en anteproyectos. 

 

No existe un criterio de evaluación unificado al momento de expedir licencias y 

cuando se dan las mismas ni se controla su cumplimiento, ni se verifica que el proyecto 

que prometieron hacer sea realizado, las licencias se dan sobre proyectos por 

implementar y no sobre hechos concretos. Las licencias para manejo de RAEE están 

siendo entregadas a cualquier reciclador que presente una documentación de acuerdo 

a los requisitos de ley sin importar la gestión real que realice con los RAEE a futuro y el 

seguimiento como se explico es mínimo y no garantiza que la gestión realizada cumpla 

con la normatividad vigente.  

 

4.7.5. Falta de control a disposición en rellenos ordinarios y celdas de 

seguridad. 

 

No hay control sobre los prestadores del servicio de recolección de basura para 

que no reciban RAEE y los depositen en los rellenos ordinarios o para que no se 

permita la disposición en celda de seguridad de elementos que son altamente 

reciclables, ambas actividades traen consigo efectos nocivos para la salud y el 

ambiente, debido a que evitan que se lleve a cabo el reciclaje de una serie de 

materiales que pueden representar un importante fuente de materia prima. Además la 

disposición de residuos peligrosos como los RAEE en rellenos que no están 

preparados para manejar dichos residuos evita que se puedan contener los efectos 

causados por las sustancias toxicas que estos contienen 

 

4.7.6. No hay incentivos tributarios o arancelarios. 

 

Como ya fue explicado en el numeral 4.5.3, el apoyo de parte de las entidades 

gubernamentales al respaldar las iniciativas lideradas por los gestores formales que 

realizan la gestión integral de los RAEE es indispensable para compensar las 

dificultades que afrontan estos gestores en el medio, por lo tanto si existe un verdadero 
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interés de parte del gobierno en cabeza de la autoridad ambiental nacional de fortalecer 

la gestión de RAEE en el país, esta es una forma en la cual se pueden claramente ver 

reflejados los frutos a un mediano o corto plazo 

 

4.7.7. Retoma de equipos y planes posconsumo. 

 

Como mencionamos previamente es la autoridad ambiental, la encargada 

directamente de exigir la implementación de planes de recolección posconsumo de 

RAEE que abarquen todo el territorio nacional y que incluyan todo los tipos de RAEE 

generados en el mercado y no solo como ocurre actualmente donde se han escogido 

algunos ítems en particular a ser recolectados, dejando un universo entero de 

empresas sin ningún compromiso ni responsabilidad de recolección y una enorme 

cantidad de residuos y tipos de aparatos que no van a ser recolectados.  

 

Actualmente la normatividad posconsumo incluye solamente pilas, 

computadores y periféricos y tubos fluorescentes. El que venda, importe o distribuya 

equipos diferentes a estos no tiene ningún compromiso con el ambiente ni con los 

sistemas de recolección, esta exclusión lógicamente afecta el volumen de RAEE que 

son gestionados de una manera ambientalmente sostenible en nuestro país y deja 

abierto un gran reto a futuro por la inmensidad de material que queda por gestionar. 

 

4.7.8. Movimiento transfronterizo muy complicado. 

  

Existe una serie de materiales que actualmente no pueden ser reciclados en el 

país debido al tipo de tecnología que requieren para su aprovechamiento; y su gestión, 

a pesar que está contemplada dentro de la normatividad colombiana, se limita a la 

disposición de los mismos en rellenos de seguridad. Sin embargo, en aras de llevar a 

cabo una gestión de residuos más integral y que busque el reciclaje del material, existe 

la posibilidad en el exterior de realizar dicha gestión, pero, por tratarse de residuos 

peligrosos, su transporte a otras latitudes está restringido por el Convenio de Basilea. A 
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pesar de esta restricción existen procedimientos que permiten llevar a cabo la 

exportación de dichos residuos de cara a realizar su adecuado reciclaje y 

aprovechamiento, o su destrucción y neutralización siguiendo estándares 

internacionales como la consecución de los permisos de movimiento transfronterizos 

los cuales a pesar de estar disponibles para cualquier gestor que quiera solicitarlos, la 

tramitología requerida para obtenerlos toma periodos de tiempo demasiado extensos 

que no son consecuentes con la velocidad requerida en esta gestión, además de que 

tiene requisitos y restricciones que limitan en gran medida la cantidad de empresas que 

solicitan y obtienen la aprobación de los mismos. 

 

4.7.9. No existen bases de datos unificadas y actualizadas. 

 

Tal como lo mencionamos previamente en el ítem 4.5.2, es la autoridad ambiental 

competente, la encargada de brindar a los generadores de residuos las herramientas 

necesarias y la información requerida para identificar el donde, como y con quien 

pueden gestionar sus RAEE en el país y dichas bases de datos nacionales no existen 

lo cual genera confusión y desinformación, evitando que los materiales sean 

gestionados adecuadamente. 

 

4.7.10. Establecimiento de Rutas Selectivas que incluyan de RAEE. 

 

No hay rutas selectivas que permitan recoger los RAEE que los generadores, 

especialmente los consumidores residenciales pretenden disponer adecuadamente por 

lo tanto estos materiales terminan abandonados en las calles y mezclados con los 

residuos ordinarios y finalmente van a parar a los rellenos ordinarios o son recolectados 

por los gestores informales quienes inician muchas veces el proceso de desagregación 

en el lugar donde los encuentran dejando rastros de contaminación por toda la ciudad. 
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4.7.11.  No enterrar la materia prima reciclable. 

 

Deberían haber exigencias sobre qué tipo de disposición final se le debe dar a 

los así como se debe dejar claridad absoluta a los generadores de RAEE, cuáles son 

los requisitos que debe cumplir un gestor para recibir y gestionar RAEE y cuál debe ser 

el manejo que debe dar a los mismos, clarificando de una vez el hecho de que por 

tratarse de materiales aun aprovechables en gran medida, no deben disponerse así 

como tal a través de la incineración o la disposición final en rellenos de seguridad, sino 

que se debe obligar la recuperación de los elementos a través del sistema formal de 

reciclaje.  

  

4.7.12. Normas muy generales no resuelven problemas particulares.  

 

Existe una normatividad bastante severa expedida por el ministerio de transporte 

que no facilita la movilización de RAEE a través del territorio nacional y por lo tanto 

dificulta las posibilidades de que un residuo pueda ser dispuesto adecuadamente sin 

importar el sitio donde haya sido dado de baja el equipo.  

 

La norma que ampara el transporte de RAEE es exactamente la misma que 

regula el transporte de aceites, químicos, etc., por lo tanto por ser tan general dificulta 

el cumplimiento de la misma y entorpece el tránsito de los RAEE además encarece 

sustancialmente su transporte. 

  

La normatividad para el transporte nacional o local es muy exigente y restrictiva 

a pesar que en la práctica no son residuos cuya peligrosidad se compare con los que 

dieron origen a la creación de la norma como aceites y sustancias químicas liquidas, 

para analizar un ejemplo más concreto podemos ver la gran diferencia que existe en 

los requisitos que deben cumplirse a nivel ambiental para llevar a cabo el transporte de 

un contenedor lleno de computadores nuevos desde el puerto de Cartagena hasta 

Bogotá y los que deben cumplirse para transportar un contenedor lleno de 

computadores obsoletos desde Bogotá hasta Cartagena. Solo basta darse cuenta que 
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a pesar de que ambos viajes revisten la misma peligrosidad, por cierto muy relativa si 

nos referimos a posibilidades de contaminación, para el primero solo se necesita la 

factura comercial y documentos de importación si fuera el caso de equipos importados, 

mientras que para el segundo se exige el cumplimiento del decreto 1609 de 2002 del 

Ministerio de Transporte el cual además de pólizas extremadamente costosas que 

amparen contaminación y una serie de requisitos bastante engorrosos que si bien 

permiten identificar correctamente el material transportado, en realidad no minimizan el 

posible impacto que pudieran causar.   

 

4.7.13. Educación ambiental. 

  

En términos generales y a manera de hallazgo podemos identificar que hace 

falta un gran esfuerzo por parte de las autoridades ambientales en términos de 

educación ambiental, implementando políticas educativas que enfaticen sobre la 

importancia del manejo ambiental de residuos y específicamente haciendo énfasis en la 

gestión integral de RAEE. Esta falta de gestión mostrada por las autoridades 

ambientales por años y la falta de control de parte de la misma, son las que en ultimas 

han traído como consecuencia todos los puntos y obstáculos que encontramos 

previamente y que hubieran podido ser evitados y mejorados a través de una campaña 

permanente liderada por el gobierno en cabeza de la autoridad ambiental que permita 

inculcar y enseñar el porqué debemos gestionar los RAEE adecuadamente y cuáles 

son los efectos que produce en nosotros y en nuestro ecosistema el no hacerlo. 

 

 

Capítulo V. Recomendaciones en la gestión de RAEE 

 

5.1. A los productores 

 

Las sugerencias o recomendaciones que en realidad pueden hacerse a los productores 

de AEE radican básicamente en las consideraciones que deben tener en cuenta en los 

diseños de sus productos, y el servicio posventa que deberían ofrecer a los 
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consumidores de estos equipos en términos de retoma de los equipos en desuso, sin 

embargo, teniendo en cuenta que los productores de equipos generalmente son firmas 

multinacionales que se limitan a exportar sus equipos a nuestro país sin tener 

presencia directa en nuestro territorio, hace más difícil la labor de influenciarlos y tener 

algún tipo de injerencia sobre sus decisiones al momento de diseñar y fabricar sus 

equipos. 

 

Entre otras, teniendo en cuenta los hallazgos encontrados luego de las visitas y 

estudios analizados referentes a la cadena de RAEE en nuestro país, podemos concluir 

que el mayor aporte que los productores de AEE podría hacer para efectos de facilitar 

una gestión ambientalmente sostenible de RAEE serían los siguientes: 

 

5.1.1. Diseño amigable con el ambiente. 

 

Al momento de diseñar un equipo, los productores debe pensar seriamente nos 

solo en las características que el mismo debe presentar para que cumpla con la función 

que el consumidor busca, sino que también debe considerar la disposición final 

necesaria una vez este producto es considerado obsoleto. En vista de lo anterior 

debemos considerar los siguientes apartes referentes al diseño del producto y los 

componentes y materiales a ser utilizados: 

 

5.1.1.1. Fabricación de equipos y aparatos fácilmente separables y 

reciclables. 

 

El proceso de recuperación de materiales a partir de los RAEE es bastante 

complejo por lo tanto, incorporar un diseño que sea fácilmente desensamblado y que 

permita retirar todas las partes de un AEE bien sea para su reemplazo o recuperación 

como materia prima sería un aporte muy significativo en la gestión que los productores 

están en capacidad de aportar a dicha gestión. Esta modificación en los diseños de 

AEE haría posible minimizar los costos del proceso de reciclaje y maximizar la cantidad 
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de materiales que podrían aprovecharse reincorporándolos a una nueva cadena 

productiva. 

 

5.1.1.2. Fabricación de equipos y aparatos donde los materiales que los 

componen sean fácilmente identificables. 

 

Existe una cierta dificultad en la identificación de algunos materiales que 

componen un AEE, por lo tanto, se hace necesario que sin excepción los fabricantes 

presten especial atención a este asunto y en el mismo producto y piezas que lo 

componen, lleven a cabo la identificación de todas las piezas y partes que lo 

componen, especificando la composición química o el nombre exacto del material que 

lo compone, de manera que durante el proceso de desagregación y reciclaje sea 

posible llevar a cabo su recuperación. 

 

5.1.1.3. Minimización o eliminación de sustancias o materiales no 

reciclables. 

 

Existen algunos elementos y materiales aun utilizados en la fabricación de los 

AEE que presentan algunas características de peligrosidad, por lo tanto si los mismos 

fueran reemplazados por materiales fácilmente reciclables y que no constituyeran una 

amenaza para el ambiente o la salud humana podríamos facilitar el aprovechamiento 

de una gran cantidad de materia prima que puede obtenerse a partir del proceso de 

aprovechamiento de los RAEE. 

 

5.1.2. Obligatoriedad en la implementación de planes posconsumo de 

recolección para todos los RAEE. 
 

Actualmente en Colombia existen una serie de normas que obligan a los 

productores de cierto tipo de equipos y elementos, a llevar a cabo la implementación de 

planes posconsumo de acuerdo a unas metas fijadas por la autoridad ambiental a nivel 

nacional, sin embargo, esta normatividad únicamente cobija a los productores de 
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elementos como los tubos fluorescentes, las pilas, las baterías plomo-acido, y los 

computadores y periféricos. Esta normatividad posconsumo debería ser generalizada 

para todos los AEE y no limitarse a este tipo de elementos mencionados anteriormente, 

por lo tanto todo el que fabrique AEE, debería estar obligado a llevar a cabo esta 

recolección simplemente como parte del mismo servicio posventa obligatorio, en donde 

a cero costo para el comprador o usuario del producto le reciban su equipo obsoleto, 

evitando con esto que este tipo de residuos vayan a parar a canales informales o peor 

aún al servicio de recolección de basuras ordinarias de las ciudades. 

 

Los planes posconsumo que se implementen deberían tener no solo unas metas 

claras en términos del volumen que se debe recoger, sino que deben tener 

obligatoriamente cobertura nacional y no como ocurre en el momento donde los planes 

posconsumo se limitan a cubrir básicamente a las grandes ciudades del país, dejando 

de lado la importancia que tiene el volumen generado en el resto del territorio 

colombiano.  

 

A fin de unificar esfuerzos en nuestro país podría hablarse de un gran proyecto 

nacional de plan posconsumo, que involucre a todos los tipos de RAEE existentes. Este 

plan debería ser respaldado, no solo por la autoridad ambiental sino principalmente por 

todos los actores que estén involucrados en la generación de un residuo que deberán 

aportar fondos para cubrir los costos involucrados en dicho proyecto. Todos los 

productores deben aportar teniendo en cuenta el mismo porcentaje en el cual aportan a 

esta problemática de generación de RAEE.  

 

5.2. A los comercializadores 

 

5.2.1. Establecer puntos de retoma de equipos. 

 

Sean fabricantes o no, los comercializadores de AEE, como parte de su servicio 

posventa deberían obligarse ellos mismos a establecer puntos de retoma de equipos 

obsoletos dados de baja por los consumidores de dichos equipos, para que de esta 
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manera pueda iniciarse el ciclo de gestión de esos RAEEy no permitir que su 

disposición se haga simplemente en la basura. Estos puntos de retoma deberían estar 

ubicados exactamente en los mismos lugares y establecimientos de comercio donde 

los AEE son vendidos permitiendo de esta manera el acceso de todos los 

consumidores a dicha herramienta de gestión. 

 

5.2.2. Identificación de productos verdes. 

 

Teniendo en cuenta que ya existe una clasificación de algunos 

electrodomésticos como lavadoras y neveras, que clasifican los equipos de acuerdo a 

su eficiencia en el consumo de energía, también debería existir una clasificación de 

todos los AEE que identifique otros aspectos ambientales y le permita a los 

consumidores tomar decisiones basados en criterios no solo de precio y marca, sino 

también basados en que tan amigable con el ambiente es el diseño de cada equipo 

teniendo en cuenta por ejemplo los siguientes criterios: 

 

• Uso de sustancias peligrosas en la fabricación de los equipos. 

• Facilidad de separación e identificación de los diferentes componentes 

durante el proceso de desagregación y reciclaje. 

• Disponibilidad de puntos de retoma o planes posconsumo de recolección 

de equipos una vez pasan a ser obsoletos. 

 

Para efecto de desarrollar esta iniciativa podría tomarse como ejemplo el ranking verde 

publicado por la organización ambientalista Greenpeace y que fue descrito 

anteriormente en este documento. 

 

5.2.3. Información sobre disposición final de los AEE. 

 

A pesar de que algunos productos de algunas marcas ya lo hacen, en muchos 

otros no existe ningún tipo de información sobre como disponer el equipo comprado 

una vez este se vuelve obsoleto, por lo tanto debería ser obligatorio para todos los 
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comercializadores de AEE informar a los compradores, que efectos peligrosos puede 

tener la mala disposición del producto que se está vendiendo y explicar al comprador 

claramente cómo debe disponer y donde debe disponer el equipo al final de su vida útil. 

 

5.2.4. Obligatoriedad en la implementación de planes posconsumo de 

recolección para todos los RAEE. 
 

Los comercializadores al igual que los productores son responsables por poner 

los productos en las manos de los consumidores, por lo tanto deberían estar 

igualmente obligados que los productores a llevar a cabo la implementación de planes 

posconsumo con las mismas características que planteamos para los productores 

involucrando todo el territorio nacional y todos los tipos de RAEE 

 

5.3. A los grandes y medianos generadores 

 

5.3.1. Programa de gestión integral de residuos. 
 

Una de las problemáticas más serias referentes a la generación de RAEE por 

parte de los grandes y medianos generadores es que por una parte desconocen la 

normatividad colombiana en cuanto a los procedimientos requeridos para la disposición 

de los RAEE que generan, y por otra parte la poca importancia que le dan a esta 

gestión incluso cuando muchos de ellos tienen total claridad sobre sus obligaciones de 

realizar una buena disposición de los RAEE generados.  

 

Claro ejemplo de esta situación pudo ser observada el pasado 27 de junio de 

2013 cuando en una visita al muy reconocido centro comercial Unilago en la ciudad de 

Bogotá, el cual es uno de los sitios de generación de RAEE más importantes del país.  

 

Al intentar entrevistar a la gerente del centro comercial para plantearle una 

solución integral a la mala disposición de los residuos electrónicos que se lleva a cabo 

en el lugar, y que claramente fue observada en los sitios de separación y 
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almacenamiento de los residuos generados en el centro comercial, esta se negó a 

atender nuestra solicitud argumentando que ya tenía el asunto completamente resuelto 

a través de alguien que se iba a llevar estos residuos. Cabe anotar que no fue posible 

tomar fotografías del centro de almacenamiento de residuos, ya que el personal 

encargado del mismo argumentó que podrían perder su trabajo si estas imágenes eran 

publicadas.  

 

Ejemplos como estos pueden ser vistos a diario en las empresas e instituciones 

nacionales donde, por falta de compromiso con nuestro ambiente y de responsabilidad 

con nuestras futuras generaciones, se le da la mínima importancia al manejo de este 

tipo de elementos generándose así un creciente mercado informal a través de gestores 

informales que sin importar los impactos ambientales , solo se preocupan por la 

remuneración económica que recibirán una vez comercialicen los materiales 

recuperados de los equipos electrónicos captados. A todas las empresas en el país 

además de la documentación legal y de ley exigida para su operación se les debería 

exigir contar con un programa de gestión integral de residuos, que garantice la buena 

disposición de todos los residuos que generan incluyendo la buena disposición de los 

RAEE a través de gestores formales o a través de las plataformas de recolección 

formal que puedan estar a disposición de los generadores y que garanticen el buen 

manejo de los residuos.  

 

Estos programas de gestión integral de residuos deberían contar con elementos 

como: 

 

a) Registro a la fecha de generación de residuos. 

b) Caracterización de los residuos generados. 

c) Registro de la disposición de todos los residuos generados a través de 

gestores formales. 

d) Priorización obligatoria al momento de definir el destino de los residuos 

generados considerando las siguientes opciones en este mismo orden a 

fin de minimizar el impacto ambiental de dicha actividad de baja: 
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1. Reúso 

2. Reciclaje 

3. Disposición final 

 

Dentro del diseño de estos programas de gestión integral de residuos, es necesario 

incluir algunos elementos y prácticas para el manejo de los RAEE a fin de que esta 

iniciativa no se quede simplemente en un escritorio o registro impreso.  

Algunas de las prácticas que deben implementarse por parte de estos generadores 

deberán incluir: 

 

• Planes de capacitación al personal de la compañía donde se les eduque en 

temas como la normatividad ambiental vigente, especialmente la que afecta y 

concierne a la empresa debido a la actividad realizada. 

 

• Programas de educación ambiental sobre la importancia de llevar a cabo una 

gestión ambientalmente sostenible al interior de la compañía y las posibles 

consecuencias o efectos que podría traer de cara tanto a las sanciones por 

parte de la autoridad ambiental como sobre el ecosistema y la salud de 

empleados y habitantes o empleados de lugares aledaños a las instalaciones 

de la compañía. 

 

5.3.2. Solo gestión a través de gestores formales. 

 

A pesar de que pueda llegar a sonar repetitivo, las empresas deben evitar hacer 

entregas de RAEE a empresas que no tengan específicamente licencias ambientales 

para realizar dicha actividad, es decir que operan con licencias generales para manejo 

de residuos peligrosos cuando claramente se establece que para este tipo de residuos 

debe gestionarse una licencia que específicamente habilite el manejo de estos 

residuos. Un tema más importante aún, y que no debe dejarse de lado por parte de las 

empresas generadoras, es el hecho que los gestores seleccionados no cuenten con la 

infraestructura real que permita el adecuado procesamiento de este tipo de residuos, 
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por lo tanto las auditorias de los generadores a las plantas de procesamiento y 

disposición final son claves en el cumplimiento de una verdadera gestión. 

 

Las empresas generadoras en aras de cumplir con la normatividad deben exigir 

las licencias ambientales a cualquier ente o empresa que pretenda apropiarse de sus 

RAEE bien sea con fines de reacondicionamiento o reventa como equipo o residuos 

para evitar que dicho equipo caiga en manos del mercado informal de RAEE que al 

final trae efectos bastante negativos a esta gestión. Una práctica muy utilizada, por 

ejemplo, es la de vender los residuos electrónicos a través de subastas públicas o 

privadas bien sea directamente a través de invitaciones o procesos privados o a través 

de entidades dedicadas a organizar subastas lo cual en ultimas simplemente pretende 

legalizar la venta de una serie de equipos obsoletos que van a ser reciclados como si 

se tratara de equipos en perfecto estado que simplemente van a ser reacondicionados. 

En este tipo de subastas no se exige generalmente licencias para el manejo de RAEE 

lo que facilita el acceso de los recicladores informales a estos materiales. 

 

5.3.3. Departamento de gestión ambiental o líder ambiental. 

 

Muy a pesar de que existe una normatividad que reglamenta y obliga la 

implementación de un departamento de gestión ambiental, la misma conformada por la 

Ley 1124 de 2007 y el Decreto 1299 de 2008, excluye como tal a las empresas que no 

sean consideradas CIIU como industriales, lo cual a nuestro parecer es un error, toda 

vez que nuestra recomendación sería que todas las empresas, sin excepción alguna 

sin importar el tamaño y el tipo de gestión que realicen, deberían contar con un 

departamento de gestión ambiental o al menos un líder o encargado del tema 

ambiental, de manera que esa persona tenga y pueda demostrar al menos, 

conocimientos básicos de normatividad ambiental, disposición de residuos y 

responsabilidad ambiental para que se encargue al interior de la organización de 

coordinar el diseño e implementación de los PGIR. 
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5.3.4. Análisis de producto verde. 

 

Las grandes y medianas empresas, como grandes consumidores de AEEque 

son, deberían dentro de sus políticas y procedimientos de compra, establecer como 

condición para la compra de estos equipos un análisis de tipo ambiental que considere 

que tan amigable con el ambiente es el producto que está adquiriendo, lógicamente 

prefiriendo aquellos que no incluyen dentro de su proceso de fabricación sustancias 

peligrosas y que sean fácilmente reciclables, es decir que utilicen criterios similares a 

los establecidos por la guía de electrónicos más verdes publicada por Greenpeace que 

mencionamos previamente en este documento. 

 

5.3.5. Factor económico vs. Conservación del ambiente. 

 

Habitualmente dentro de las políticas de las empresas, uno de los factores 

determinantes en la toma de decisiones es el factor económico, que normalmente se 

antepone por encima, incluso, de decisiones que pueden afectar el ambiente.  

 

Este tipo de decisiones hacen parte de una cultura inmediatista que por un lado 

ve cómo en procesos de disposición de residuos, hacer una buena o mala disposición 

es mucho menos importante que el hecho de mostrar resultados económicos en 

términos tanto de una mejor venta del residuo o de un menor costo de disposición; al 

fin y al cabo, el resultado económico es observado inmediatamente, mientras que los 

efectos de una buena o mala disposición son impactos que usualmente solo podrán ser 

observados a largo plazo. En vista de esta situación debería ser obligatorio para las 

empresas internalizar los costos de la disposición final que realizan con sus residuos 

dentro de sus sistemas contables, considerando así por fin el efecto neto logrado al 

realizar una buena o mala disposición de un residuo. Esta internalización debería 

contemplar elementos como el hecho de considerar como un costo de una mala 

disposición final, no solo los posibles efectos de una sanción o multa por parte de la 

autoridad ambiental, sino los costos de llevar a cabo el saneamiento de los 

ecosistemas afectados por la mala gestión realizada.  
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5.4. A los consumidores residenciales y pequeños generadores 

 

No existe a nivel nacional dentro del ciudadano común la cultura de reciclaje y 

menos aún la cultura de reciclaje de residuos electrónicos que al menos hoy por hoy 

empieza a ser difundida en las medianas y grandes empresas, sin embargo, es 

absolutamente inexistente en la gran mayoría de hogares colombiano y de las 

pequeñas empresas que por más pequeñas que sean siempre están generando algún 

volumen de RAEE. 

 

Los consumidores deberían exigir a los comercializadores de equipos y a las 

marcas de fabricantes de equipos elementos como los siguientes: 

 

5.4.1. Exigencia de clasificación o calificación en aspectos ambientales 

relacionados con el reciclaje del producto. 

 

Exigir una clasificación de los bienes comercializados en términos de diseño 

ambientalmente amigable, es decir que en cada producto se identifique en alguna 

escala elementos como los siguientes para que los consumidores puedan tomar 

decisiones ambientalmente responsables cada que deciden adquirir un producto: 

 

o Presencia o no de sustancias peligrosas en la fabricación del equipo. 

o Facilidad durante el proceso de reciclaje de identificar los diferentes 

materiales que componen el equipo y de separación de todos estos 

componentes y materiales que los componen. 

o Existencia de puntos de retoma para los equipos una vez se termine su 

vida útil puedan ser gestionados adecuadamente. 

 

!  
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5.4.2. Exigir educación ambiental. 

 

Los individuos incluidos dentro de esta categoría deberían ser capacitado al 

menos a través de los medios masivos de comunicación informándoles acerca de la 

importancia de llevar a cabo una apropiada gestión de los RAEE que generan y los 

nocivos efectos que puede causar su mal almacenamiento en los hogares y 

establecimientos comerciales así como su mala disposición final sobre la salud 

humana. Este proceso educativo debe ser permanente y respaldado por parte tanto de 

las autoridades ambientales como de los productores y generadores con el fin de 

facilitar la gestión de recolección de estos equipos y poderlos direccionar a través de la 

cadena de gestión formal. 

 

5.5. A gestores informales de RAEE 

 

5.5.1. Estricto control: se formalizan o abandonan la actividad. 

 

Teniendo en cuenta que uno de los actores de la cadena de RAEE que genera 

uno de los mayores impactos en el ambiente debido al tipo de gestión no controlada 

que realiza es este, se recomienda principalmente que a estos se les realice un control 

estricto por parte de la autoridad ambiental llevándolos en un proceso de 

acompañamiento bien sea hacia la formalización de la actividad y los procesos 

realizados, o bien a que definitivamente abandonen la gestión con este tipo de 

materiales que aunque representan una fuente de ingreso económico, también 

representan un impacto negativo bastante significativo para nuestro entorno. 

 

Algunas de las prácticas que pueden promoverse entre dichos recicladores es 

que en caso de recibir de alguna fuente, algún tipo de RAEE, estos procedan con su 

entrega en el mismo estado y condición en que lo toman, a algún gestor formal que 

pueda gestionar dichos materiales, evitando así la graves consecuencias que trae la 

realización de una gestión informal de estos residuos. 
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5.5.2. Solicitar capacitación formal. 

 

Estos actores teniendo en cuenta el desconocimiento que tienen de la gestión 

formal de RAEE, deberían solicitar a las autoridades competentes, como apoyo a la 

formalización de dichas empresas o individuos, que se lleve a cabo una capacitación 

acerca de temas como: 

  

• Normatividad ambiental vigente. 

• Efectos ambientales del manejo de dichos materiales. 

• Prácticas ambientalmente sostenibles para la gestión de RAEE. 

 

5.5.3. Implementar prácticas ambientalmente sostenibles. 

 

Estos gestores informales, en su afán por llegar a la formalización de su actividad, 

deberán abandonar las malas prácticas llevadas a cabo en la gestión de RAEE y que 

lógicamente son las que generan un impacto representativo sobre la salud y el 

ambiente. Entre otras deberán llevar a cabo las siguientes actividades: 

 

- Adecuación de la infraestructura física de sus instalaciones que les 

permita el cumplimiento de los lineamientos del MAVDT de 2010 para el manejo de 

estos materiales y eventualmente les permita gestionar la correspondiente licencia 

ambiental necesaria para desarrollar la gestión de RAEE. 

 

- Almacenamiento y procesamiento de RAEE sin contar con las licencias 

requeridas para esta actividad. 

 
- Evitar el uso de licencias de terceros por parte de los recicladores 

informales a fin de poder canalizar todos los materiales y RAEE de los generadores a 

través de los gestores formales. 
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- Transporte de RAEE sin que se cumpla con la normatividad 

correspondiente para dicha actividad, por ejemplo el cumplimiento del Decreto 1609 de 

2002 del Ministerio de Transporte incluyendo todos los requisitos que este exige. 

 
 

- Implementación de buenas prácticas de seguridad industrial y salud 

ocupacional evitando la afectación de la salud de los empleados que laboren en sus 

instalaciones en los procesos de RAEE. 

 

- Con respecto a la disposición final de los residuos resultantes de los 

RAEE, deberán evitarse actividades como: 

 

• Quema de materiales para su destrucción o separación. 

• Disposición final de residuos peligrosos en lugares no aptos para dicha 

actividad, como el espacio público, lotes abandonados o rellenos 

sanitarios ordinarios 

• Comercialización de elementos, materiales o componentes electrónicos 

que puedan tener aun algún potencial peligroso en su composición 

química, con empresas que no sean catalogadas como gestores 

formales. Por ejemplo, la venta de algunos componentes electrónicos y 

piezas a joyeros y recicladores informales, que a través de sustancias 

químicas nocivas para la salud y el ambiente, realizan el aprovechamiento 

informal de algunos metales preciosos presentes en dichos elementos. 

 

5.6. A gestores formales de RAEE 

 

5.6.1. Exigir apoyo de las autoridades ambientales. 

Los gestores formales, por ser considerados como la principal solución a los 

problemas de la gestión de RAEE en el país, deben exigir todo el apoyo posible de 

parte de las autoridades ambientales correspondientes y el gobierno, como las 

siguientes: 
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o Apoyo y difusión entre los generadores de la existencia de dichos gestores y 

los servicios que prestan. 

o Se deben promover estrategias que faciliten el apoyo económico bien sea de 

manera directa, aduanera o tributaria, que permitan a estas empresas, la 

inversión en infraestructura y equipos que les permitan llevar a cabo una 

gestión integral cada vez más eficiente en el territorio nacional. 

 

5.6.2. Promover cultura del reciclaje formal entre sus proveedores y 

clientes. 

 

Los gestores formales de RAEE  a nivel nacional deben promover una cultura 

del reciclaje formal entre sus proveedores y clientes haciendo extensiva esta gestión 

junto con las autoridades ambientales competentes a aquellos generadores que 

deseen llevar a cabo una gestión ambientalmente sostenible con los residuos 

electrónicos que generan. Esta estrategia permitirá difundir entre los generadores de 

RAEE cuáles son las buenas prácticas a llevar a cabo en el proceso de disposición final 

de estos residuos. 

 

5.6.3. Evitar préstamo de licencias ambientales. 

 

Estos gestores deberán evitar a toda costa prácticas de préstamo de licencias a 

terceros, para presentar propuestas de gestión de residuos de materiales que en 

realidad no van a ser recibidos en últimas por estos y que una vez entregados por el 

generador, serán comercializados y dispuestos a través del mercado informal. 

 

5.7. A las autoridades ambientales 

 

Aunque directamente el actor a considerar dentro de la cadena de gestión 

integral de RAEE es la autoridad ambiental en cabeza del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible como tal, por ser el directamente responsable de velar por el 

cuidado y protección del ambiente, esta no es más que un representante directo de la 
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institucionalidad del gobierno la cual presenta fallas estructurales en la forma como 

abordan el problema de gestión de RAEE y es por esto que se necesita que exista una 

total coordinación por parte de los diferentes ministerios para, por un lado darle la 

relevancia que realmente tiene este asunto del manejo de residuos peligrosos como los 

RAEE y por otro lado complementar los esfuerzos que el ministerio de ambiente 

directamente o a través de sus corporaciones o autoridades locales busca implementar. 

 

5.7.1. Necesidad de inter-institucionalidad. 

 

Existen muchas maneras de las cuales los diferentes gabinetes del gobierno 

pueden influir en esta gestión como lo explicamos arriba y para una mejor comprensión 

planteamos algunos ejemplos prácticos de cómo estos pueden apoyar la gestión 

ambiental, sin embargo, el asunto de la inter-institucionalidad que menciona el experto 

en gestión integral de RAEE Carlos Hernández del CNPML en su entrevista, es un 

tema fundamental al momento de analizar el por qué los esfuerzos realizados por 

algunas entidades del gobierno no rinden los frutos esperados. A continuación 

presentamos algunas recomendaciones a través de las cuales los diferentes gabinetes 

de gobierno pueden vincularse con la organización de este sistema aportando cada 

uno dentro de su alcance, de manera que se permita alcanzar el objetivo final de lograr 

una mayor eficiencia en la cadena de gestión de este tipo de residuos: 

 

• Ministerio de Educación Nacional:  

 

Implementación de políticas educativas obligatorias que concienticen a los 

estudiantes en todos los niveles educativos acerca de la importancia del reciclaje y de 

los efectos de una buena gestión integral de residuos, lógicamente considerando 

dentro de dichos programas la gestión de los RAEE. 
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• Ministerio de Defensa Nacional: 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones que tienen actualmente las CAR en sus 

actividades de control y vigilancia de la gestión integral de RAEE a nivel nacional,  

debería coordinarse una alianza para que al menos existiera un apoyo en el control de 

dichas actividades lógicamente previa capacitación de los individuos que realizarían 

estas visitas de apoyo. El control permanente de los locales y establecimientos de 

comercio en el territorio nacional que se dediquen a cualquier tipo de actividad 

relacionada con el aprovechamiento o disposición final de RAEE, permitirá la 

organización y formalización de dicho sistema. El control permanente a esta economía 

informal de residuos, traerá el desestimulo de la misma y ayudara para que estos 

materiales pasen a la cadena formal de gestión. 

 

• Ministerio de Transporte: 

 

Primero que todo debería definirse una política específica para individualizar los 

RAEE del resto de los residuos peligrosos que permita establecer las condiciones 

necesarias realmente para el transporte de dichos materiales, de manera que permita 

el flujo de dichos materiales desde su lugar de generación hasta las plantas formales 

de tratamiento o lugares de disposición final, garantizando la no afectación del 

ambiente o las personas involucradas en dicha operación. 

 

Igualmente, dentro de la gestión de esta institución y a través de los convenios 

que tiene con las autoridades policiales, se deben implementar estrictos controles al 

transporte de estos materiales lógicamente luego de una capacitación a los 

funcionarios para que determinen si dichas movilizaciones cumplen con la normatividad 

ambiental vigente y si dichos materiales van remitidos a un gestor formal de la cadena 

de RAEE, que responsablemente va a recibir dichos materiales para llevar a cabo una 

gestión integral de los mismos. Si las anteriores condiciones no se cumplen poder 

tomar las medidas necesarias para evitar que los materiales lleguen al sector informal 

de RAEE.  
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• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ministerio de Hacienda: 

 

Estos dos ministerios tiene una gran injerencia sobre las decisiones que se 

toman a nivel nacional en muchos aspectos referentes a la comercialización de 

equipos, el control mismo de la formalidad de las empresas que laboran en nuestro 

país, la importación de equipos y maquinaria utilizados para los diferentes procesos de 

la industria colombiana así como en la exportación de materias primas y materiales 

resultantes al final de la cadena de RAEE. Por lo tanto si sus políticas se entrelazan 

con las iniciativas del Ministerio de Ambiente, el efecto que pueden llegar a tener es 

bastante significativo y podría facilitar la gestión que el gobierno como institución 

pretende realizar en términos de protección de cuidado del ambiente en temas 

relacionados con la gestión integral de RAEE. 

 

Entre las estrategias que podría implementar este ministerio ponemos varios 

ejemplos que podrían influir significativamente en la gestión integrar de los RAEE en el 

país: 

 

• Desarrollar instrumentos económicos que incentiven prácticas ambientales dentro 

de las empresas como incentivos tributarios por implementar prácticas verdes y 

cumplir a cabalidad con los lineamientos exigidos por la normatividad ambiental 

colombiana. 

 

• Desarrollar instrumentos económicos que promuevan y faciliten la importación de 

equipos bien sea para la industria del reciclaje o para realizar procesos industriales 

de manera más limpia vía arancel a fin de implementar tecnologías de punta en 

dichos procesos y permitir incentivar el sector formal de reciclaje. 

 
 

• Favorecer tributaria o arancelariamente de alguna manera la comercialización de 

AEE verdes. 
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Cabe anotar que los puntos anteriores, aunque soportados en algunas normas que 

buscan promover la importación de equipos que permitan desarrollar una gestión 

ambiental más limpia en nuestro país y algunas otras prebendas tributarias, no son 

funcionales debido a la excesiva burocracia y tramitología existente en Colombia que 

debido a la ineficiencia de algunos entes gubernamentales, convierten estos 

instrumentos en normas obsoletas e inasequibles para la industria en general. 

 

5.7.2. Dar ejemplo. 

 

Los ministerios y todas las entidades oficiales deben ser las primeras en dar 

ejemplo y llevar a cabo una gestión ambientalmente responsable de sus residuos bien 

sea vinculándose a los planes posconsumo que se desarrollan en el país, o 

gestionando sus residuos a través de gestores formales. 

 

5.7.3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Independientemente de los esfuerzos que los demás ministerios y entidades 

gubernamentales desarrollen, es lógicamente el MADS el que debe liderar los 

esfuerzos y promover políticas e instrumentos que agilicen y permitan un mejor control 

y seguimiento a la cadena de gestión de RAEE al igual que proporcione las 

herramientas necesarias para que la gestión fluya como debe ser entre todos los 

actores participantes. Entre otras recomendaciones de iniciativas que debe gestionar 

este Ministerio están las siguientes: 

 

5.7.3.1. Ranking verde. 
 
Promover una clasificación de los AEE en términos de que tan verdes son, para 

permitir a los consumidores tomar decisiones inteligentes y acorde con las necesidades 

ambientales que demanda nuestro entorno. Un ejemplo claro de dicha iniciativa puede 
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ser tomado de la iniciativa explicada previamente y publicada por Greenpeace en su 

página web a fin de establecer una clasificación de cuáles compañías realmente hacen 

esfuerzos por contribuir con la gestión de los RAEE y cuáles simplemente se 

preocupan por el factor económico. 

 

5.7.3.2. Unificar normatividad a nivel nacional. 

 

Existe la necesidad de unificar a nivel nacional los parámetros de evaluación de 

la gestión de RAEE y lógicamente dicha tarea debe comenzar por una capacitación 

adecuada en este tema tan complejo y novedoso a manera de que los funcionarios que 

evalúan la gestión de las diferentes organizaciones involucradas en la cadena de 

gestión, cuenten con los criterios adecuados y suficientes de manera que les permita 

emitir conceptos validos que aporten a la gestión integral de estos residuos y que 

eviten la continuación de prácticas perjudiciales para el ambiente.  

 

Esta unificación de criterios de evaluación debe incluir aspectos como los 

términos de referencia que deben entregarse, los requisitos en cuestión de 

infraestructura con que debe contar, las actividades que se pueden y no pueden 

realizarse, las prácticas permitidas y no permitidas, el tipo de disposición requerido 

para cada uno de los residuos generados en la operación, etc.  

 

5.7.3.3. Planes posconsumo unificados y generales. 

 

Las autoridades ambientales deben exigir a los productores y comercializadores 

de AEE que implementen planes posconsumo que permitan la recolección de dichos 

equipos cumpliendo con las siguientes especificaciones: 

 

• Que los puntos de recolección abarquen todo el territorio nacional o por lo 

menos los mismos sitios donde los productos son puestos a disposición del 

consumidor. 
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• Que los planes posconsumo sean generales y abarquen todos los tipos de 

AEE que están siendo comercializados en el país involucrando de esta 

manera a cualquier empresa pequeña, mediana o grande en la 

implementación de dicha tarea. 

• Que los planes posconsumo no impliquen ningún tipo de costo para el 

generador del residuo que pretende gestionarlo adecuadamente. 

 

5.7.3.4. Control y vigilancia a generadores. 

 

Es bien sabido que existe un control y seguimiento a los productores y 

comercializadores de RAEE, que aunque sea limitada la exigencia de planes 

posconsumo algún esfuerzo se hace. Igualmente se hace algún control con los 

recicladores formales e informales de estos residuos, sin embargo, este control por 

parte de las autoridades ambientales debe incluir la verificación de la gestión realizada 

por los generadores de los residuos, no solo por los grandes sino por los pequeños 

generadores e inclusive por los consumidores residenciales que también deben 

gestionar adecuadamente este tipo de residuos y que de no hacerlo deben existir 

sanciones educativas o lo que la autoridad considere, de manera que permitan poco a 

poco la creación de una verdadera cultura del reciclaje.  

 

Este control debe incluir la verificación del tipo de disposición final que están 

haciendo los generadores con sus residuos evitando que depositen los mismos no solo 

en rellenos ordinarios que lógicamente no son aptos para depositar este tipo de 

residuos peligrosos, sino inclusive verificar que estos residuos no sean incinerados o 

enterrados en rellenos de seguridad cuando se trata en gran medida, como hemos 

demostrado anteriormente, de residuos con un gran potencial de aprovechamiento a 

manera de materia prima. En estos casos debe exigirse como primera opción el 

reciclaje y solo para los elementos imposibles de reciclar a nivel nacional puede ser 

permitida la disposición por otras vías. 
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5.7.3.5.  Control y vigilancia al sector formal e informal de reciclaje. 

 

Debido a las limitaciones operativas y de presupuesto de las autoridades 

ambientales, las verificaciones y seguimiento a la gestión de RAEE en el país se limita 

en gran medida a controlar a los gestores formales de RAEE, sin embargo, en este 

esfuerzo aunque importante, se deja de lado el control de los innumerables lugares 

donde se realiza el reciclaje de RAEE por parte de los recicladores informales. Esta 

falta de control genera una competencia desbalanceada en la cadena y fortalece a los 

informales que al no ver la necesidad inmediata de cumplir con la normatividad, 

continúan gestionando este tipo de materiales indiscriminadamente, con las 

consecuencias nocivas para la salud y el ambiente que ya mencionamos. Teniendo en 

cuenta lo anterior consideramos que se deben articular equipos de seguimiento 

especializados en frenar este tipo de actividades, lógicamente siguiendo las 

recomendaciones planteadas anteriormente en el aparte que se refiere a los 

recicladores informales. Estos equipos de control deberían apoyarse en la fuerza 

pública dependiente del Ministerio de Defensa de manera que permita abarcar todo el 

territorio nacional en el desarrollo de dicha tarea y alinear a todos los involucrados bajo 

unos mismos parámetros de gestión buscando la formalización de dicha actividad.  

 

Esta política de control deberá estar encaminada hacia la formalización, sin 

embargo, deberá ser muy severa con aquellos recicladores que persistan en seguir 

ejerciendo la actividad sin implementar los lineamientos requeridos para dicha gestión 

tal como lo indica la normatividad vigente. 

 

5.7.3.6. Facilitar permisos para movimiento transfronterizo de residuos. 

 

Existen una serie de residuos y sustancias resultantes del proceso de 

aprovechamiento y reciclaje de RAEE que no pueden ser aprovechados y cuya única 

alternativa a nivel nacional es básicamente la disposición en celdas de seguridad o su 

incineración, sin embargo, es posible llevar a cabo el aprovechamiento de dichos 
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residuos fuera del país con la ayuda de tecnológicas más desarrolladas, sin embargo, 

existen ciertas dificultades para realizar dicha tarea ya que además de ser mucho más 

costosa en muchas ocasiones que la disposición en celda de seguridad o la 

incineración, debe pasar por un trámite administrativo en el ministerio de ambiente el 

cual debe cumplir con una serie de requisitos y tiempos de espera que simplemente 

hacen desistir de dicha labor a los gestores o generadores interesados en llevar a cabo 

esta gestión, por lo tanto si el tramite fuera más ágil y sencillo podríamos destinar una 

mayor cantidad de material destinándolo a ser materia prima y no como ahora a ser 

confinado en un relleno de seguridad. 

 
5.7.3.7. Unificar y publicar bases de datos de gestores formales. 

 

Existe la necesidad de crear un mecanismo informativo que ponga a disposición 

de todos los generadores de RAEE, la información referente a quiénes son los gestores 

habilitados en todo el territorio nacional para llevar a cabo la gestión integral de RAEE y 

el tipo de actividades que están habilitados para realizar.  

 

Adicionalmente esta información debería complementarse con referencias 

acerca de los tipos de disposición final avalados a nivel nacional con este tipo de 

residuos y a nivel educativo publicar igualmente información que permita a los 

generadores conocer plenamente las consecuencias de no llevar a cabo una gestión 

ambientalmente sostenible que dimensione sus responsabilidades y obligaciones con 

respecto a la normatividad ambiental que ampara el manejo de estos residuos. 

 

5.7.3.8. Licencias ambientales solo para gestores formales. 

 

Las licencias ambientales para desarrollar la gestión de almacenamiento o 

aprovechamiento de RAEE son otorgadas como indica la norma a empresas que 

presentan un proyecto de gestión cumpliendo con una serie de requisitos y 

documentación, sin embargo, desgraciadamente, debido a las dificultades ya 
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mencionadas existentes por parte de las autoridades ambientales para realizar 

seguimientos continuos a dichas instalaciones y procesos de licenciamiento, muchas 

empresas tan pronto reciben la aprobación de las licencias ambientales y antes de 

implementar los procesos planteados en los documentos de la misma y sin poner en 

funcionamiento los equipos y maquinaria o infraestructura prometida, inician 

actividades de captación de materiales en instituciones tanto públicas como privadas.  

 

Esto básicamente promueve que sin ningún gasto adicional en infraestructura se 

realice una gestión que en realidad podría ser más considerada como del sector 

informal ya que sus prácticas y destino final de los materiales generalmente será el 

sector informal. En este caso planteamos la necesidad de fijar un visto bueno de 

arranque para las empresas que adquieran la licencia o más bien sería una pre-licencia 

inicial y luego de la verificación del cumplimiento al 100% de los prometido en el 

proyecto de gestión de RAEE si podría otorgarse definitivamente la licencia de 

operación. 

 

5.7.3.9. Implementación de rutas selectivas de recolección de RAEE. 

 

Las autoridades ambientales deben promover que de la misma manera como se 

implementan las rutas de recolección de residuos ordinarios en las ciudades, dichas 

empresas encargadas de la recolección u otras empresas especializadas, implementen 

rutas por todo el territorio nacional, específicamente para residuos especiales como los 

RAEE. Esto permitirá a los generadores minimizar los esfuerzos y costos de llevar a 

cabo una disposición final adecuada y evitará que dichos residuos sean direccionados 

a los recicladores informales 
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6. Conclusiones 

 

A partir del análisis de las prácticas para la gestión de los RAEE en los procesos 

de aprovechamiento y disposición final, observadas en los casos Bogotá, Medellín, Cali 

y Barranquilla y apoyados en la información obtenida en las entrevistas y encuestas 

creemos que es posible minimizar la presión sobre los recursos y la afectación a la 

salud en la medida que se superen los factores obstaculizadores mencionados en la 

discusión de resultados, para los diferentes niveles de la cadena de valor y se tomen 

medidas por parte de los diferentes entes gubernamentales responsables de su control 

y vigilancia. 

 

Caracterizado el material resultante del proceso de aprovechamiento de RAEE y 

su tratamiento en el contexto nacional y una vez identificadas sus condiciones de 

peligrosidad y potencial de reciclaje concluimos que es posible maximizar este 

potencial en la medida que los productores incorporen nuevos elementos de eco 

diseño, que minimicen la presencia de metales pesados en la estructura de los 

aparatos y faciliten el aprovechamiento una vez concluya su vida útil. 

 

La caracterización de las prácticas del manejo y disposición final de los RAEE en 

Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla en los sectores formal e informal, nos permitió 

identificar los impactos y porcentaje de aprovechamiento, concluyendo que los 

consumidores deben ser más sensibilizados frente a la gestión ambientalmente 

sostenible de los RAEES y debe ejercerse un mayor control y vigilancia sobre las 

actividades informales de reciclaje en la medida que son estas las que causan un 

mayor impacto negativo sobre la salud humana, la calidad de los recursos naturales y 

el paisaje. 

 

Producto de la identificación de los diferentes factores que obstaculizan una gestión 

ambientalmente sostenible de RAEE se establecieron las siguientes necesidades de 

intervención: 
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a) Socializar información relacionada con la gestión integral de RAEE que permita 

educar a los actores de la cadena de gestión en términos de normatividad 

ambiental, buenas prácticas, efectos sobre el ambiente y la salud y posibilidades 

de gestión a nivel nacional incluyendo gestores formales y tratamientos.  

b) Promover la inter-institucionalidad de las entidades de gobierno con el fin de que 

coordinen sus políticas y gestión de manera que se permita articular un sistema 

de gestión de RAEE más eficiente.  

c) Involucrar a los actores de la cadena de gestión de RAEE  en el diseño de las 

políticas, normas y lineamientos a ser aplicados en la gestión integral de RAEE. 

d) Necesidad de un mayor control por parte de la autoridad ambiental a las 

prácticas de gestión de los actores de la cadena, especialmente en términos del 

reciclaje y disposición final que llevan a cabo tanto generadores como 

recicladores informales. 

e) Promover unas buenas prácticas en términos de un diseño amigable con el 

ambiente entre los productores de AEE así como el diseño de programas 

posconsumo que faciliten la recolección y gestión ambientalmente sostenible de 

los RAEE en el país.  

  

Las recomendaciones formuladas para la gestión integral de RAEE adecuadas a 

cada uno de los actores presentes en esta cadena de valor, permitirán mejorar el 

aprovechamiento de materiales y la disposición final de las sustancias peligrosas 

resultantes de esta gestión en la medida que cada quien entienda la importancia que 

tiene el hecho de implementar unas prácticas ambientalmente sostenibles en su 

gestión integral de RAEE y los impactos que se generan a partir de las mismas y que 

en últimas puede convertir un residuos como este bien sea en una fuente importante de 

materia prima para procesos industriales o una fuente de impactos nocivos para la 

salud y el ambiente. 
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7. Recomendaciones generales 

 

• Se hace necesario realizar estudios sobre los impactos y afectación que tiene en 

Colombia la gestión informal de RAEE, especialmente sobre el suelo, afluentes 

de agua, y en la contaminación del aire, así como sobre la salud de las personas 

involucradas laboralmente en esta gestión de reciclaje y disposición final. 

 

• Se requiere actualizar las cifras de generación y manejo de RAEE, especificando 

los porcentajes de material gestionado tanto por el sector formal como el 

informal, incluyendo la disposición final en rellenos ordinarios. 

 

• Las políticas de gestión, normatividad y lineamientos relacionados con el manejo 

integral de RAEE no deben ser impuestas ni copiadas de otros países sino que 

deben ser concertadas y desarrolladas junto con los actores nacionales. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS – SECTOR FORMAL 

 

 

 

ANEXO 2 

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS – SECTOR INFORMAL 

 

 

 

ANEXO 3 

ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

 

 

ANEXO 4 

VISITAS DE OBSERVACION – EMPRESAS SECTOR FORMAL –  

SECTOR INFORMAL 

NOTA: SE MANTIENE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS NOMBRES DE LAS 

EMPRESAS POR SOLICITUD DE LOS REPRESENTANTES 



MATRIZ DE ASPECTOS E  IMPACTOS AMBIENTALES - SECTOR FORMAL

Emisiones Contaminación del aire Aire 3 -1 -3 BAJO
Contaminación del 
agua Agua 1 -1 -1 MUY BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -1 -1 MUY BAJO

Consumo de Combustible Presión sobre el 
recurso

Socioeconóm
ico 1 -3 -3 BAJO

Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
agua Agua 1 -1 -1 MUY BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -1 -1 MUY BAJO
Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Consumo de energía Presión sobre el 
recurso Agua 9 -1 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -9 -27 ALTO
Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Presión sobre el 
recurso Agua 9 -1 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

TIPO DE MATERIAL

RAEE

RAEE

MANEJO 
DE 

MATERI
ALES 

(CHATA
RRA 

ELECTR
ONICA)

Recolección y 
Transporte X

COMPONENTE 
AMBIENTAL A 

AFECTAR

PROBABILI
DAD

CONSECUE
NCIA

ESTIMAC
IÓN DEL 
RIESGO

VALORACIÓN DEL 
RIESGO

PROCES
O

ACTIVIDAD O 
ETAPA

MATERIAL 
RESULTANTE Tratamiento ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Hierro Aprovechable Separación Manual y/o 
mecánica

Generación de residuos 
solidos

Cobre Aprovechable Separación Manual y/o 
mecánica

Generación de residuos 
solidos

RUTINAR
IO

NO 
RUTINARI

O

Cable Peligroso 
aprovechable

Separación Manual y/o 
mecánica

Caída de material 
aprovechable - 
Generación de 
componentes 

(Aprovechables)

Procesamien
to de Materia 

Prima - 
Nevera

X

RAEE Recolección y transporte

Generación de residuos 
solidos

Derrame de Combustible

Caída de RAEE 
Almacenado

Derrame de Sustancias 
Peligrosas - (Largo Plazo 

de Almacenamiento)

Generación de residuos 
solidos

Caída de RAEE 
Almacenado

Almacenamiento de RAEE 
como Materia Prima

Almacenamie
nto de Raee 

como Materia 
Prima

X RAEE

Plástico Peligroso 
aprovechable

Separación Manual y/o 
mecánica y posterior 

comercialización en plantas 
especializadas

Caída de material 
aprovechable - 
Generación de 
componentes 

(Aprovechables)



MATRIZ DE ASPECTOS E  IMPACTOS AMBIENTALES - SECTOR FORMAL

TIPO DE MATERIAL
COMPONENTE 
AMBIENTAL A 

AFECTAR

PROBABILI
DAD

CONSECUE
NCIA

ESTIMAC
IÓN DEL 
RIESGO

VALORACIÓN DEL 
RIESGO

PROCES
O

ACTIVIDAD O 
ETAPA

MATERIAL 
RESULTANTE Tratamiento ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTALRUTINAR

IO

NO 
RUTINARI

O

Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -9 -27 ALTO
Presión sobre el 
recurso Agua 9 -1 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -9 -27 ALTO

Generación de residuo 
peligroso aislante -  

Contaminación del 
agua Agua 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -9 -27 ALTO

Generación de emisiones 
al aire Contaminación del aire Aire 3 -9 -27 ALTO

Generación de emisiones 
al aire Contaminación del aire Aire 9 -3 -27 ALTO

Contaminación Suelo Suelo 9 -3 -27 ALTO

Contaminación Agua Aire 1 -3 -3 BAJO

Consumo de energía Presión sobre el 
recurso Agua 9 -3 -27 ALTO
Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Generación de emisiones 
al aire Contaminación del aire Aire 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Consumo de energía Presión sobre el 
recurso Agua 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Consumo de oxigeno  y 
gas

Presión sobre el 
recurso Aire 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Generación de emisiones 
al aire Contaminación del aire Aire 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

MANEJO 
DE 

MATERI
ALES 

(CHATA
RRA 

ELECTR
ONICA)

Separación Manual y/o 
mecánica y disposición final 

incineración 
Procesamien
to de Materia 

Prima - 
Nevera

X

Tarjetas Peligroso 
aprovechable

Inicialmente requiere un 
proceso de separación 

mecánica y trituración de 
sus componentes y 

posteriormente en refinerías 
especializadas fuera del 
país, se lleva a cabo la 

separación de los metales 
presentes en las mismas

Generación de residuos 
solidos

Caída de material 
aprovechable - 
Generación de 
componentes 

(Aprovechables)

Unidad Peligroso no 
aprovechable

Generación de residuos 
solidos

Derrame del aceite 
recuperado : Generación 

de residuo peligroso 
(aceite) - 

Plástico Peligroso 
aprovechable

Separación Manual y/o 
mecánica y posterior 

comercialización en plantas 
especializadas

Caída de material 
aprovechable - 
Generación de 
componentes 

(Aprovechables)

Mixto 
eléctrico

Peligroso 
aprovechable

Separación Manual y/o 
mecánica y posterior 

comercialización en plantas 
especializadas

Caída de material 
aprovechable - 
Generación de 
componentes 

(Aprovechables)

Aislamiento Peligroso no 
aprovechable

Disposición Final 
incineración Encapsulamiento Celda 

de Seguridad

Separación Manual y/o 
mecánica de sus 

componentes, extracción 
del aceite para su 

recuperación y posterior 
comercialización y 

separación del cobre y el 
hierro para 

comercialización, extracción 
del gas para su 
recuperación y 

comercialización o 
almacenamiento para 

disposición final a nivel 
nacional o internacional 
(actualmente no existe 



MATRIZ DE ASPECTOS E  IMPACTOS AMBIENTALES - SECTOR FORMAL

TIPO DE MATERIAL
COMPONENTE 
AMBIENTAL A 

AFECTAR

PROBABILI
DAD

CONSECUE
NCIA

ESTIMAC
IÓN DEL 
RIESGO

VALORACIÓN DEL 
RIESGO

PROCES
O

ACTIVIDAD O 
ETAPA

MATERIAL 
RESULTANTE Tratamiento ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTALRUTINAR

IO

NO 
RUTINARI

O

Consumo de energía Presión sobre el 
recurso Agua 9 -1 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
Suelo Aire 3 -9 -27 ALTO
Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Consumo de energía Presión sobre el 
recurso Agua 9 -3 -27 ALTO
Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO

Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9 MODERADAMENTE 

TOLERABLE
Generación de emisiones 

al aire Contaminación del aire Aire 1 -9 -9
MODERADAMENTE 

TOLERABLE
Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Consumo de energía Presión sobre el 
recurso Agua 9 -3 -27 ALTO

Contaminación del aire Aire 1 -9 -9
MODERADAMENTE 

TOLERABLE
Contaminación del 
agua Agua 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

MANEJO 
DE 

MATERI
ALES 

(CHATA
RRA 

ELECTR
ONICA)

Generación de residuos 
solidos

Transformad
or Aprovechable

Hierro Aprovechable Separación Manual y/o 
mecánica

Generación de residuos 
solidos

Aluminio Aprovechable

Procesamien
to de Materia 

Prima - 
Lavadora

x

Cable Peligroso 
aprovechable

Separación Manual y/o 
mecánica, procesamiento 

mecánico y 
comercialización

Separación Manual y/o 
mecánica

Tarjetas Peligroso 
aprovechable

Inicialmente requiere un 
proceso de separación 

mecánica y trituración de 
sus componentes y 

posteriormente en refinerías 
especializadas fuera del 
país, se lleva a cabo la 

separación de los metales 
presentes en las mismas

Procesamien
to de Materia 

Prima - 
Tubos 

Fluorescente
s X

Generación de residuos 
solidos

Caída de material 
aprovechable - 
Generación de 
componentes 

(Aprovechables)

Motores Aprovechable
Separación Manual y/o 
mecánica y posterior 

comercialización

Generación de residuos 
solidos

Separación Manual y/o 
mecánica y posterior 

comercialización

Generación de residuos 
solidos

Caída de material 
aprovechable - 
Generación de 
componentes 

(Aprovechables)

Vidrio Peligroso No 
aprovechable

Generación de emisiones 
al aire

Caída de material 
Peligroso no 

aprovechable (vidrio) - 
Encapsulamiento

Teniendo en cuenta que la 
totalidad de los elementos 
que componen los tubos 
fluorescentes, están en 
contacto con sustancias 

como vapor de mercurio y 
fosforo en polvo, todos los 

elementos deben ser 
procesados inicialmente 

con equipos que permitan 
la captura del vapor de 

mercurio y permita reducir 
el volumen de este material 

actualmente y 
posteriormente  disponer 

todo en una celda de 
seguridad o exportados 

para permitir su 
aprovechamiento. En 
Colombia ya existen 
pruebas pilotos de 

maquinas para realizar el 
aprovechamiento sin 

embargo no se ha 
comprobada su eficacia.



MATRIZ DE ASPECTOS E  IMPACTOS AMBIENTALES - SECTOR FORMAL

TIPO DE MATERIAL
COMPONENTE 
AMBIENTAL A 

AFECTAR

PROBABILI
DAD

CONSECUE
NCIA

ESTIMAC
IÓN DEL 
RIESGO

VALORACIÓN DEL 
RIESGO

PROCES
O

ACTIVIDAD O 
ETAPA

MATERIAL 
RESULTANTE Tratamiento ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTALRUTINAR

IO

NO 
RUTINARI

O

Contaminación del 
agua Agua 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación Suelo Suelo 9 -3 -27 ALTO

Contaminación Agua Agua 1 -3 -3 BAJO

Consumo de energía Presión sobre el 
recurso Agua 9 -3 -27

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Generación de emisiones 
al aire Contaminación del aire Aire 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Consumo de energía Presión sobre el 
recurso Agua 9 -1 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
Suelo Aire 3 -9 -27 ALTO
Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Presión sobre el 
recurso Agua 9 -1 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

X

Procesamien
to de Materia 

Prima - 
Monitor CRT

MANEJO 
DE 

MATERI
ALES 

(CHATA
RRA 

ELECTR
ONICA)

Procesamien
to de Materia 

Prima - 
Tubos 

Fluorescente
s X

Mixto 
eléctrico

Peligroso No 
aprovechable

Encapsulamiento Celda 
de Seguridad

Encapsulamiento del Vidrio 
y componentes de los tubos

Cable Peligroso 
aprovechable

Separación Manual y/o 
mecánica, procesamiento 

mecánico y 
comercialización

Caída de material 
aprovechable - 
Generación de 
componentes 

(Aprovechables)

Hierro Aprovechable
Separación Manual y/o 
mecánica y posterior 

comercialización

Generación de residuos 
solidos

Tarjetas Peligroso 
aprovechable

Inicialmente requiere un 
proceso de separación 

mecánica y trituración de 
sus componentes y 

posteriormente en refinerías 
especializadas fuera del 
país, se lleva a cabo la 

separación de los metales 
presentes en las mismas

Generación de residuos 
solidos

Caída de material 
aprovechable - 
Generación de 
componentes 

(Aprovechables)

Generación de residuos 
solidos

Separación Manual y/o 
mecánica y posterior 

comercialización
AprovechableCobre

Caída de material 
aprovechable - 
Generación de 
componentes 

(Aprovechables)

Teniendo en cuenta que la 
totalidad de los elementos 
que componen los tubos 
fluorescentes, están en 
contacto con sustancias 

como vapor de mercurio y 
fosforo en polvo, todos los 

elementos deben ser 
procesados inicialmente 

con equipos que permitan 
la captura del vapor de 

mercurio y permita reducir 
el volumen de este material 

actualmente y 
posteriormente  disponer 

todo en una celda de 
seguridad o exportados 

para permitir su 
aprovechamiento. En 
Colombia ya existen 
pruebas pilotos de 

maquinas para realizar el 
aprovechamiento sin 

embargo no se ha 
comprobada su eficacia.

Plástico Peligroso 
aprovechable

Separación Manual y/o 
mecánica y posterior 

comercialización en plantas 
especializadas

Caída de material 
aprovechable - 
Generación de 
componentes 

(Aprovechables)



MATRIZ DE ASPECTOS E  IMPACTOS AMBIENTALES - SECTOR FORMAL

TIPO DE MATERIAL
COMPONENTE 
AMBIENTAL A 

AFECTAR

PROBABILI
DAD

CONSECUE
NCIA

ESTIMAC
IÓN DEL 
RIESGO

VALORACIÓN DEL 
RIESGO

PROCES
O

ACTIVIDAD O 
ETAPA

MATERIAL 
RESULTANTE Tratamiento ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTALRUTINAR

IO

NO 
RUTINARI

O

Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -9 -27 ALTO

Consumo de energía Presión sobre el 
recurso Aire 9 -1 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del aire Aire 1 -9 -9
MODERADAMENTE 

TOLERABLE

Contaminación del agua Agua 1 -9 -9
MODERADAMENTE 

TOLERABLE
Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación Suelo Suelo 9 -3 -27 ALTO

Contaminación Agua Agua 1 -3 -3 BAJO

Consumo de energía Presión sobre el 
recurso Agua 9 -3 -27 ALTO
Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Generación de emisiones 
al aire Contaminación del aire Aire 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Consumo de energía Presión sobre el 
recurso Agua 9 -1 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
Suelo Aire 3 -9 -27 ALTO
Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Presión sobre el 
recurso Agua 9 -1 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -9 -27 ALTO

X

Procesamien
to de Materia 

Prima - 
Monitor CRT

Procesamien
to de Materia 

Prima - 
CPUS

X

MANEJO 
DE 

MATERI
ALES 

(CHATA
RRA 

ELECTR
ONICA)

Generación de emisiones 
al aire 

Caída de material 
Peligroso no 

aprovechable (vidrio: 
Fosforo - Plomo)

Tarjetas Peligroso 
aprovechable

Inicialmente requiere un 
proceso de separacion 

mecanica y trituracion de 
sus componentes y 

posteriormente en refinerias 
especializadas fuera del 
pais, se lleva a cabo la 

separacion de los metales 
presentes en las mismas

Generación de residuos 
solidos

Caida de material 
aprovechable - 
Generacion de 
componentes 

(Aprovechables)

Se requiere una separación 
manual del resto del 

equipo, para disposición a 
nivel nacional realizar la 

reducción de volumen del 
mismo y encapsulamiento 
en celda de seguridad sin 

embargo si se desea 
realizar el aprovechamiento 
es necesario llegar a cabo 

el movimiento transfonterizo 
del mismo al exterior para 
su reutilización en equipos 
similares o la recuperación 

Encapsulamiento del Vidrio 
y componentes de los 

monitores

Encapsulamiento Celda 
de Seguridad

VIDRIO Peligroso No 
aprovechable

Cable Peligroso 
aprovechable

Separación Manual y/o 
mecánica, procesamiento 

mecánico y 
comercialización

Caída de material 
aprovechable - 
Generación de 
componentes 

(Aprovechables)

Hierro Aprovechable
Separación Manual y/o 
mecánica y posterior 

comercialización

Generación de residuos 
solidos

Plástico Peligroso 
aprovechable

Separación Manual y/o 
mecánica y posterior 

comercialización en plantas 
especializadas

Caída de material 
aprovechable - 
Generación de 
componentes 

(Aprovechables)

Plástico Peligroso 
aprovechable

Separación Manual y/o 
mecánica y posterior 

comercialización en plantas 
especializadas

Caída de material 
aprovechable - 
Generación de 
componentes 

(Aprovechables)



MATRIZ DE ASPECTOS E  IMPACTOS AMBIENTALES - SECTOR FORMAL

TIPO DE MATERIAL
COMPONENTE 
AMBIENTAL A 

AFECTAR

PROBABILI
DAD

CONSECUE
NCIA

ESTIMAC
IÓN DEL 
RIESGO

VALORACIÓN DEL 
RIESGO

PROCES
O

ACTIVIDAD O 
ETAPA

MATERIAL 
RESULTANTE Tratamiento ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTALRUTINAR

IO

NO 
RUTINARI

O

Consumo de energía Presión sobre el 
recurso Agua 9 -1 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Generación de emisiones 
al aire Contaminación del aire Aire 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Consumo de energía Presión sobre el 
recurso Agua 9 -1 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Generación de emisiones 
al aire Contaminación del aire Aire 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Consumo de energía Presión sobre el 
recurso Agua 9 -1 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Aire 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Generación de emisiones 
al aire Contaminación del aire Aire 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación del 
agua Agua 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Procesamien
to de Materia 

Prima - 
CPUS

X

MANEJO 
DE 

MATERI
ALES 

(CHATA
RRA 

ELECTR
ONICA)

Inicialmente requiere un 
proceso de separación 
manual de les metales 

presentes y posteriormente 
con la tarjeta electrónica es 
necesario llevar a cabo su 

trituración y envío a 
refinerías especializadas 

fuera del país

Pila Peligroso No 
aprovechable

Caída de material 
aprovechable - 
Generación de 
componentes 

(Aprovechables)

Generación de residuos 
solidos

Fuente de 
Poder

Peligroso 
aprovechable

Caída de material 
Peligroso no 
aprovechable 

Se requiere una separación 
manual del resto del 

equipo. Para disposición a 
nivel nacional se debe 

llevar a cabo el 

Parlantes Aprovechable
Separación Manual y/o 
mecánica y posterior 

comercialización en plantas 
especializadas

Generación de residuos 
solidos

Aluminio Aprovechable
Separación Manual y/o 
mecánica y posterior 

comercialización

Generación de residuos 
solidos

Disco duro Peligroso 
aprovechable

Inicialmente requiere un 
proceso de separación 
manual de les metales 

presentes y posteriormente 
con la tarjeta electrónica es 
necesario llevar a cabo su 

trituración y envío a 
refinerías especializadas 

fuera del país

Generación de residuos 
solidos

Caída de material 
aprovechable - 
Generación de 
componentes 

(Aprovechables)

Unid de CD Peligroso 
aprovechable

Inicialmente requiere un 
proceso de separación 

manual del plástico y hierro 
y posteriormente con la 

tarjeta electrónica es 
necesario llevar a cabo su 

trituración y envío a 
refinerías especializadas 

fuera del país

Generación de residuos 
solidos

Caída de material 
aprovechable - 
Generación de 
componentes 

(Aprovechables)



MATRIZ DE ASPECTOS E  IMPACTOS AMBIENTALES - SECTOR FORMAL

TIPO DE MATERIAL
COMPONENTE 
AMBIENTAL A 

AFECTAR

PROBABILI
DAD

CONSECUE
NCIA

ESTIMAC
IÓN DEL 
RIESGO

VALORACIÓN DEL 
RIESGO

PROCES
O

ACTIVIDAD O 
ETAPA

MATERIAL 
RESULTANTE Tratamiento ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTALRUTINAR

IO

NO 
RUTINARI

O

Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -9 -9

MODERADAMENTE 
TOLERABLE

Contaminación Suelo Suelo 9 -3 -27 ALTO

Contaminación Agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
agua Agua 1 -1 -1 MUY BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -1 -1 MUY BAJO
Contaminación del 
agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del 
Suelo Suelo 1 -3 -3 BAJO

Procesamien
to de Materia 

Prima - 
CPUS

X

Almacenamie
nto de 

Componentes 
finales de 

RAEE

X RAEE
Almacenamiento de 

Componentes finales de 
RAEE

Derrame de Sustancias 
Peligrosas - (Largo Plazo 

de Almacenamiento)

Generación de residuos 
solidos

Caída de RAEE 
Almacenado

MANEJO 
DE 

MATERI
ALES 

(CHATA
RRA 

ELECTR
ONICA)

RAEE

Encapsulamiento del Vidrio 
y componentes de los 

monitores

Encapsulamiento Celda 
de Seguridad

Pila Peligroso No 
aprovechable

Caída de material 
Peligroso no 
aprovechable 

Se requiere una separación 
manual del resto del 

equipo. Para disposición a 
nivel nacional se debe 

llevar a cabo el 



MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS SECTOR INFORMAL

Contaminación del aire Aire 3 -1 -3 BAJO
Contaminación del agua Agua 1 -1 -1 MUY BAJO
Contaminación del Suelo Suelo 1 -1 -1 MUY BAJO

Presión sobre el recurso
Socioeconómic

o 1 -3 -3
BAJO

Contaminación del agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del Suelo Suelo 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del Suelo Suelo 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del Suelo Suelo 1 -3 -3 BAJO

Contaminación del agua Agua 1 -1 -1 MUY BAJO
Contaminación del Suelo Suelo 1 -1 -1 MUY BAJO

Contaminación del agua Agua 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del Suelo Suelo 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del agua Agua 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del Suelo Suelo 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del agua Agua 3 -3 -9 MODERADAMEN

Contaminación del Suelo Suelo 3 -3 -9 MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del aire Aire 9 -9 -81 INTOLERABLE

Contaminación del agua Agua 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del Suelo Suelo 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del agua Agua 3 -9 -27 ALTO

Contaminación del Suelo Suelo 9 -9 -81 INTOLERABLE

Contaminación del agua Agua 3 -9 -27 ALTO

Contaminación del Suelo Suelo 9 -9 -81

INTOLERABLE

Cable Peligroso 
aprovechable

Separación por medio de la 
quema del plástico que recubre el 
cobre y posterior comercialización 

de cobre 

Caída de material aprovechable - 
Generación de componentes 

(Aprovechables)

Procesamiento 
de Materia 

Prima - Nevera
X

ESTIMACIÓ
N DEL 

RIESGO

VALORACIÓN DEL 
RIESGOIMPACTO AMBIENTAL

COMPONENTE 
AMBIENTAL A 

AFECTAR

PROBABILIDA
D

CONSECUEN
CIAPROCESO ACTIVIDAD O 

ETAPA
MATERIAL 

RESULTANTE Tratamiento

Mixto 
eléctrico

Peligroso 
aprovechable

Separación Manual y disposición 
como residuo ordinario

Generación de residuo solido 
(peligroso)

Hierro Aprovechable Separación Manual y/o mecánica 
y posterior comercialización

Generación de residuos solidos

Plástico Peligroso 
aprovechable

Recolección y 
Transporte

X RAEE Recolección y transporte

Separación Manual y disposición 
como residuo ordinario

Generación de residuo solido 
(peligroso)

Cobre Aprovechable Separación Manual y/o mecánica 
y posterior comercialización

Generación de residuos solidos

Almacenamiento 
de Raee como 
Materia Prima

X RAEE
Almacenamiento de RAEE como 

Materia Prima

MANEJO 
DE 

MATERIAL
ES 

(CHATARR
A 

ELECTRÓ
NICA)

TIPO DE MATERIAL

RAEE

RAEE

ASPECTO AMBIENTAL

Emisiones

Consumo de Combustible

Generación de residuos solidos

Derrame de Combustible

Caída de RAEE Almacenado

Derrame de Sustancias 
Peligrosas - (Largo Plazo de 

Almacenamiento)

Generación de residuos solidos

Caída de RAEE Almacenado

Generación de emisiones al aire

RUTINARIO NO 
RUTINARIO



MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS SECTOR INFORMAL

ESTIMACIÓ
N DEL 

RIESGO

VALORACIÓN DEL 
RIESGOIMPACTO AMBIENTAL

COMPONENTE 
AMBIENTAL A 

AFECTAR

PROBABILIDA
D

CONSECUEN
CIAPROCESO ACTIVIDAD O 

ETAPA
MATERIAL 

RESULTANTE TratamientoTIPO DE MATERIAL ASPECTO AMBIENTALRUTINARIO NO 
RUTINARIO

Generación de residuo peligroso 
aislante -  

Contaminación del agua Agua 3 -9 -27 ALTO
Contaminación del Suelo Suelo 9 -9 -81 INTOLERABLE

Generación de emisiones al aire Contaminación del aire Suelo 9 -9 -81 INTOLERABLE
Consumo de energía Presión sobre el recurso Agua 9 -3 -27 ALTO

Contaminación del agua Agua 3 -9 -27 ALTO
Contaminación del Suelo Suelo 9 -9 -81 INTOLERABLE
Contaminación del agua Agua 3 -9 -27 ALTO
Contaminación del Suelo Suelo 3 -9 -27 ALTO

Generación de emisiones al aire Contaminación del aire Aire 3 -9 -27 ALTO
Consumo de energía Presión sobre el recurso Agua 1 -3 -3 BAJO

Consumo de oxigeno  y gas Presión sobre el recurso Aire 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del agua Agua 9 -3 -27 ALTO
Contaminación del Suelo Suelo 9 -3 -27 ALTO
Contaminación del agua Agua 9 -9 -81 INTOLERABLE

Contaminación del Suelo Suelo 9 -9 -81
INTOLERABLE

Generación de emisiones al aire Contaminación del aire Aire 9 -9 -81 INTOLERABLE
Contaminación del agua Agua 3 -3 -9

MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del Suelo Agua 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Generación de emisiones al aire Contaminación del aire Aire 9 -9 -81 INTOLERABLE

Contaminación del agua Agua 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del Suelo Suelo 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del agua Agua 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del Suelo Suelo 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del agua Agua 3 -3 -9 MODERADAMEN
Contaminación del Suelo Suelo 3 -3 -9

MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Consumo de energía Presión sobre el recurso Agua 9 -3 -27 ALTO
Contaminación del agua Agua 3 -9 -27 ALTO

Contaminación del Suelo Suelo 9 -9 -81
INTOLERABLE

Procesamiento 
de Materia 

Prima - Nevera
X

Generación de residuos solidos

Transformad
or Aprovechable Separación Manual y/o mecánica 

y posterior comercialización
Generación de residuos solidos

Hierro Aprovechable Separación Manual y/o mecánica 
y posterior comercialización

Generación de residuos solidos

Aluminio Aprovechable

Procesamiento 
de Materia 

Prima - 
Lavadora

x

Cable

Caída de material aprovechable - 
Generación de componentes 

(Aprovechables)

Aislamiento Peligroso no 
aprovechable

Separación Manual y disposición 
como residuo ordinario

MANEJO 
DE 

MATERIAL
ES 

(CHATARR
A 

ELECTRÓ
NICA)

Generación de residuos solidos

Separación Manual y 
comercialización en el sector 

formal o informal

Peligroso 
aprovechableTarjetas

Derrame del aceite recuperado : 
Generación de residuo 

peligroso (aceite) - 

Generación de residuos solidos

Separación atraves de equipo 
oxicorte, liberación de gas a la 
atmosfera sin ningún control, el 
aceite es arrojado al suelo. El 
cobre y el hierro obtenido es 

comercializado

Peligroso no 
aprovechableUnidad

Caída de material aprovechable - 
Generación de componentes 

(Aprovechables)

Generación de residuos solidos
Separación Manual y 

comercialización en el sector 
formal o informal

Peligroso 
aprovechableTarjetas

Separación Manual y/o mecánica 
y posterior comercialización

Separación por medio de la 
quema del plástico que recubre el 
cobre y posterior comercialización 

de cobre 

Peligroso 
aprovechable



MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS SECTOR INFORMAL

ESTIMACIÓ
N DEL 

RIESGO

VALORACIÓN DEL 
RIESGOIMPACTO AMBIENTAL

COMPONENTE 
AMBIENTAL A 

AFECTAR

PROBABILIDA
D

CONSECUEN
CIAPROCESO ACTIVIDAD O 

ETAPA
MATERIAL 

RESULTANTE TratamientoTIPO DE MATERIAL ASPECTO AMBIENTALRUTINARIO NO 
RUTINARIO

Contaminación del agua Agua 3 -9 -27 ALTO

Contaminación del Suelo Suelo 3 -9 -27
ALTO

Generación de emisiones al aire Contaminación del aire Aire 3 -9 -27 ALTO
Contaminación del agua Agua 3 -3 -9 MODERADAMEN

Contaminación del Suelo Suelo 3 -3 -9 MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del aire Agua 9 -9 -81 INTOLERABLE
Contaminación1del1agua Suelo 9 -9 -81 INTOLERABLE
Contaminación del Suelo Agua 9 -9 -81 INTOLERABLE

Contaminación del agua Agua 9 -9 -81 INTOLERABLE
Contaminación del Suelo Suelo 9 -9 -81 INTOLERABLE

Contaminación del agua Agua 9 -9 -81 INTOLERABLE

Contaminación del Suelo Suelo 9 -9 -81
INTOLERABLE

Consumo de energía Presión sobre el recurso Agua 9 -3 -27 ALTO
Contaminación del agua Agua 3 -9 -27 ALTO
Contaminación del Suelo Suelo 9 -9 -81 INTOLERABLE
Contaminación del agua Agua 3 -9 -27 ALTO
Contaminación del Suelo Suelo 3 -9 -27 ALTO

Generación de emisiones al aire Contaminación del aire Aire 3 -9 -27 ALTO

Contaminación del agua Agua 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del Suelo Suelo 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del agua Agua 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del Suelo Agua 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Generación de emisiones al aire Contaminación del aire Aire 9 -9 -81
INTOLERABLE

Contaminación del agua Agua 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del Suelo Suelo 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Procesamiento 
de Materia 

Prima - Monitor 
CRT

Procesamiento 
de Materia 

Prima - 
Lavadora

x

Mixto 
eléctrico

Peligroso No 
aprovechable

Generación de Residuo 
peligrosos

Procesamiento 
de Materia 

Prima - Tubos 
Fluorescentes

Reducción de volumen 
manualmente, liberación de vapor 

de mercurio a la atmosfera, 
arrojando el fosforo al suelo y 
disponen el resto del material 

como residuo ordinario

Generación de emisiones al aire

Generación de residuo peligroso 
(fosfor, partículas de vidrio)

Vidrio Peligroso No 
aprovechable

Peligroso 
aprovechable

Separación Manual y 
comercialización en el sector 

formal o informal

Generación de residuos solidos

Generación de residuos solidos

Caída de material aprovechable - 
Generación de componentes 

(Aprovechables)

Tarjetas

MANEJO 
DE 

MATERIAL
ES 

(CHATARR
A 

ELECTRÓ
NICA)

x

Caída de material aprovechable - 
Generación de componentes 

(Aprovechables)

Caída de material aprovechable - 
Generación de componentes 

(Aprovechables)

Generación de residuos solidos

Separación Manual y 
comercialización en el sector 

formal o informal

Peligroso 
aprovechableTarjetas

Separación Manual y/o mecánica 
y posterior comercialización

AprovechableMotores

Cable Peligroso 
aprovechable

Separación por medio de la 
quema del plástico que recubre el 
cobre y posterior comercialización 

de cobre 

Hierro Aprovechable Separación Manual y/o mecánica 
y posterior comercialización

Generación de residuos solidos

Cobre Aprovechable Separación Manual y/o mecánica 
y posterior comercialización



MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS SECTOR INFORMAL

ESTIMACIÓ
N DEL 

RIESGO

VALORACIÓN DEL 
RIESGOIMPACTO AMBIENTAL

COMPONENTE 
AMBIENTAL A 

AFECTAR

PROBABILIDA
D

CONSECUEN
CIAPROCESO ACTIVIDAD O 

ETAPA
MATERIAL 

RESULTANTE TratamientoTIPO DE MATERIAL ASPECTO AMBIENTALRUTINARIO NO 
RUTINARIO

Contaminación del agua Agua 3 -9 -27 ALTO

Contaminación del Suelo Suelo 9 -9 -81
INTOLERABLE

Contaminación del aire Aire 3 -9 -27 ALTO
Contaminación1del1agua Agua 3 -9 -27 ALTO
Contaminación del Suelo Suelo 3 -9 -27 ALTO
Contaminación del agua Agua 9 -9 -81 INTOLERABLE
Contaminación del Suelo Suelo 9 -9 -81 INTOLERABLE

Consumo de energía Presión sobre el recurso Agua 9 -3 -27 ALTO
Contaminación del agua Agua 3 -9 -27 ALTO
Contaminación del Suelo Suelo 9 -9 -81 INTOLERABLE
Contaminación del agua Agua 3 -9 -27 ALTO

Contaminación del Suelo Suelo 3 -9 -27
ALTO

Generación de emisiones al aire Contaminación del aire Aire 3 -9 -27
ALTO

Contaminación del agua Agua 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del Suelo Agua 3 -3 -9 MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Generación de emisiones al aire Contaminación del aire Aire 9 -9 -81 INTOLERABLE

Contaminación del agua Agua 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del Suelo Suelo 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del agua Agua 3 -9 -27 ALTO

Contaminación del Suelo Suelo 9 -9 -81 INTOLERABLE
Contaminación del agua Agua 3 -9 -27 ALTO
Contaminación del Suelo Suelo 3 -9 -27 ALTO

Contaminación del agua Agua 1 -9 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del Suelo Suelo 1 -9 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Procesamiento 
de Materia 

Prima - Monitor 
CRT

Procesamiento 
de Materia 

Prima - CPUS
X

Cable Peligroso 
aprovechable

Plástico Peligroso 
aprovechable

Separación Manual y disposición 
como residuo ordinario

Generación de residuo solido 
(peligroso)

VIDRIO Peligroso No 
aprovechable

Reducción de volumen y 
disposición como residuo 

ordinario

Caída de material aprovechable - 
Generación de componentes 

(Aprovechables)

Unid de CD Peligroso 
aprovechable

Separación manual y 
comercialización de los 

componentes

Plástico Peligroso 
aprovechable

Separación Manual y disposición 
como residuo ordinario

Generación de residuo solido 
(peligroso)

Generación de residuos solidos

MANEJO 
DE 

MATERIAL
ES 

(CHATARR
A 

ELECTRÓ
NICA)

x

Tarjetas Peligroso 
aprovechable

Separación Manual y 
comercialización en el sector 

formal o informal

Generación de residuos solidos

Caída de material aprovechable - 
Generación de componentes 

(Aprovechables)

Caída de material aprovechable - 
Generación de componentes 

(Aprovechables)

Separación por medio de la 
quema del plástico que recubre el 
cobre y posterior comercialización 

de cobre 

Hierro Aprovechable Separación Manual y/o mecánica 
y posterior comercialización

Generación de residuos solidos

Generación de emisiones al aire

Caída de material Peligroso no 
aprovechable (vidrio: Fosforo - 

Plomo)



MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS SECTOR INFORMAL

ESTIMACIÓ
N DEL 

RIESGO

VALORACIÓN DEL 
RIESGOIMPACTO AMBIENTAL

COMPONENTE 
AMBIENTAL A 

AFECTAR

PROBABILIDA
D

CONSECUEN
CIAPROCESO ACTIVIDAD O 

ETAPA
MATERIAL 

RESULTANTE TratamientoTIPO DE MATERIAL ASPECTO AMBIENTALRUTINARIO NO 
RUTINARIO

Contaminación del agua Agua 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del Suelo Suelo 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del agua Agua 3 -9 -27 ALTO
Contaminación del Suelo Suelo 3 -9 -27 ALTO

Contaminación del agua Agua 1 -9 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del Suelo Suelo 1 -9 -9 MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del agua Agua 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del Suelo Suelo 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del agua Agua 1 -9 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del Suelo Aire 1 -9 -9 MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del agua Agua 3 -9 -27 ALTO
Contaminación del Suelo Suelo 3 -9 -27 ALTO

Generación de emisiones al aire Contaminación del aire Aire 9 -9 -81 INTOLERABLE

Contaminación del agua Agua 3 -9 -27
ALTO

Contaminación del Suelo Suelo 9 -9 -81 INTOLERABLE
Contaminación del agua Agua 1 -3 -3 BAJO
Contaminación del Suelo Suelo 1 -3 -3 BAJO

Contaminación del agua Agua 1 -1 -1 MUY BAJO
Contaminación del Suelo Suelo 1 -1 -1 MUY BAJO

Contaminación del agua Agua 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Contaminación del Suelo Suelo 3 -3 -9
MODERADAMEN
TE TOLERABLE

Procesamiento 
de Materia 

Prima - CPUS

Almacenamiento 
de Componentes 
finales de RAEE

X RAEE
Almacenamiento de Componentes 

finales de RAEE

Derrame de Sustancias 
Peligrosas - (Largo Plazo de 

Almacenamiento)

Generación de residuos solidos

Caída de RAEE Almacenado

X

Disco duro Peligroso 
aprovechable

Separación manual y 
comercialización de los 

componentes

Fuente de 
Poder

Peligroso 
aprovechable

Inicialmente requiere un proceso 
de separación manual de les 

metales presentes y el cable es 
quemado para obtener el cobre y 

comercializar

MANEJO 
DE 

MATERIAL
ES 

(CHATARR
A 

ELECTRÓ
NICA)

RAEE

Pila Peligroso No 
aprovechable

Disposición como residuo 
ordinario

Caída de material Peligroso no 
aprovechable 

Parlantes Aprovechable
Separación manual y 

comercialización de los 
componentes

Generación de residuos solidos

Caída de material aprovechable - 
Generación de componentes 

(Aprovechables)

Generación de residuos solidos

Aluminio Aprovechable Separación Manual y/o mecánica 
y posterior comercialización

Generación de residuos solidos

Generación de residuos solidos

Caída de material aprovechable - 
Generación de componentes 

(Aprovechables)




















































































