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Resumen 

La globalización ha permitido la expansión del flujo comercial mundial, y con el aumento 

exponencial en los avances tecnológicos, se ha incrementado la circulación de bienes y productos 

a través de las exportaciones e importaciones, facilitando y promoviendo el consumo. A nivel 

global, se evidencia que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen mayor tasa de 

crecimiento anual, estimada entre el 3 y 5%, con una generación aproximada de 30 a 50 millones 

de toneladas anuales. La preocupación de los RAEE a nivel mundial está relacionada 

principalmente con la alta generación y los riesgos a la salud humana y al ambiente por la 

gestión inadecuada de estos residuos al contener elementos con características de peligrosidad. 

Por ende, existe la necesidad de hacerle seguimiento y control a la gestión ambientalmente 

segura de estos aparatos durante su ciclo de vida. La presente investigación se desarrolló bajo un 

enfoque metodológico mixto, con triangulación de la información recopilada a través de los 

métodos cualitativos y cuantitativos, mediante un proceso dinámico entre los hallazgos. El 

desarrollo del proyecto se dividió en tres fases: 1. revisión preliminar, soportada en la literatura 

como marco de referencia; 2. definición del sistema de estudio, cuya base es la recopilación de 

información; y 3. formulación de lineamientos de gestión, fundamentada en el análisis de 

resultados. Con base en esto se propone establecer una meta para el sistema de recolección y 

gestión de carácter nacional, la cual funcionará bajo los mismos estándares especificados de 

manera individual para cada productor y su respectivo SRyG. El fundamento de la integración se 

encuentra en que los productores participantes en la gestión nacional, podrán obtener un 

incentivo tributario y un reconocimiento empresarial. Adicionalmente, este planteamiento ayuda 

a cumplir los compromisos que adquirió el país a través de la política de RAEE, ingreso a la 

OCDE y participación en los ODS. 
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Palabras clave: RAEE Audio y video, responsabilidad extendida del productor, logística 

inversa, gestión, cadena de suministro. 

Abstract  

As results of Globalization, commercial expansion has been growing worldwide resulting in 

more technological exchange of goods promoting and increasing consumptions of such devices 

by ends consumers. There are global evidences showing a high growth of electrical and 

electronic waste estimating a rate between 3 and 5 percent of annual increase. The global 

concern of the growing Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), is mainly related to 

the close relationship to human health and environmental impact due to an inadequate 

management of these wastes when containing elements with dangerous characteristics. This 

research was conducted under a mixed methodological approach triangulating information 

collected through qualitative and quantitative methods by a dynamic process between the 

findings. The research was divided into 3 phases: 1. Preliminary review, supported in the 

literature as a frame of reference, 2. Definition of the study system whose basis is the collection 

of information and 3. Formulation of management guidelines based on the analysis of results. 

Based on the above this study proposes to establish a goal for the nationwide management 

system following specified standards for each player in the production and marketing chain as 

well as end consumers to ensure an appropriate and safety environmental waste collection and 

final disposal. The foundation of integration this study proposes that all producers participating 

in the national management will receive a tax incentive and business recognition. This approach 

helps to fulfill the commitments acquired by the country through the policy of Waste Electrical 

and Electronic Equipment (WEEE) upon entering the OECD and participating in the sustainable 

development goals.  
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Resumo 

Como resultado da globalização, a expansão comercial vem crescendo em todo o mundo, 

resultando em maior intercâmbio tecnológico de bens, promovendo e aumentando o consumo de 

tais dispositivos pelos consumidores finais. Existem evidências globais que mostram um alto 

crescimento de resíduos elétricos e eletrônicos, estimando uma taxa entre 3 e 5% do aumento 

anual. A preocupação global do crescente Equipamento Elétrico e Eletrônico (WEEE) está 

principalmente relacionada à estreita relação com a saúde humana e ao impacto ambiental devido 

ao manejo inadequado desses resíduos ao conter elementos com características perigosas. Esta 

pesquisa foi conduzida sob uma abordagem metodológica mista, triangulando informações 

coletadas através de métodos qualitativos e quantitativos por meio de um processo dinâmico 

entre os achados. A pesquisa foi dividida em três fases: um: Revisão preliminar apoiada na 

literatura como um quadro de referência, dois: Definição do sistema de estudo cuja base é a 

coleta de informações e três: Formulação das diretrizes de gestão com base na análise dos 

resultados. Com base no exposto, este estudo propõe estabelecer uma meta para o sistema de 

gestão nacional seguindo os padrões especificados para cada participante da cadeia de produção 

e comercialização, bem como os consumidores finais para garantir uma coleta e descarte final de 

resíduos ambientais apropriados e seguros. A base da integração, propõe que todos os produtores 

participantes da gestão nacional receberão incentivos fiscais e reconhecimento de negócios. Esta 

abordagem ajuda a cumprir os compromissos assumidos pelo país através da política de 

Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE) ao entrar na OCDE e participar das 

metas de desenvolvimento sustentável. 
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Palavras-chave: REEE áudio e vídeo, responsabilidade alargada do produtor, logística 

reversa, gestão, cadeia de fornecimento. 

1. Introducción 

1.1.Problema 

Como consecuencia del avance tecnológico a causa de la modernización y automatización del 

mundo actual, aumentó la fabricación y asequibilidad al consumo de equipos eléctricos y 

electrónicos, tanto a nivel doméstico como empresarial (Perkins et al., 2014; Tansel, 2017). Estos 

desarrollos establecidos en el mercado mundial para la producción de artículos con menor vida 

útil, bajo esquemas de economía lineal (comprar – usar – tirar), generaron cambios en los 

patrones de consumo y estilo de vida, aumentando exponencialmente la generación de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE (Ikhlayel, 2017; Perkins et al., 2014). Hay 

evidencias globales, que indican una tasa de crecimiento anual de residuos eléctricos y 

electrónicos estimada entre el 3 y 5%, con una generación aproximada de 30 a 50 millones de 

toneladas anuales, señalando que este tipo de residuos requiere de prioridad en su gestión 

(Cucchiella et al., 2015; Perkins et al., 2014; Kumar et al, 2017).  La producción mundial de 

RAEE en el 2014 correspondió a 41,8 millones de toneladas, de los cuales solo se reciclaron 6,5 

millones de toneladas; y se espera que la producción del 2018 corresponda a 50MT. (Tansel, 

2017; Singh et al., 2016; Kumar et al., 2017).  

En la fabricación de AEE se emplean grandes cantidades minerales menores y elementos de 

tierras raras, por lo tanto, la extracción de estos materiales se acrecentó, afectando los recursos 

naturales y generando tensiones en los mercados globales por su limitada disponibilidad (Tansel, 

2017). A parte de materiales potencialmente aprovechables como metales y plástico, los RAEE 

contienen también materiales peligrosos como los metales pesados (Cu, Pb, Cd, Cr) y sustancias 
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químicas como los retardantes de llama y aditivos tóxicos en algunos componentes plásticos 

(Baldé et al., 2017; Zeng et al., 2017). Las técnicas informales de recuperación de materiales, 

como: quemas a cielo abierto para extraer metales, lixiviación ácida / caústica para recuperación 

de metales preciosos y fusión de plásticos; liberan sustancias tóxicas que son perjudiciales para 

la salud y el ambiente (Chen et al., 2016; Baldé et al., 2017; Wu et al., 2016). 

En Colombia, las ventas de AEE, desde el año 2000 ha aumentado significativamente, 

estimándose que del año 2008, con una generación de 40.500 Ton de RAEE, aumentaría en un 

85,2% al 2013, llegando a 75.000 Ton; encontrándose los televisores, los equipos de audio y 

reproducción de video, dentro de los aparatos con mayor generación en el país (Blaser, 2009). El 

MADS, actualmente está desarrollando regulaciones para la recolección posconsumo de RAEE, 

sin embargo, aún faltan lineamientos que guíen a los productores de AEE AV, para poner en 

práctica acciones de logística inversa que conduzcan a la recuperación y aprovechamiento de sus 

residuos. Evitando así que los generadores dispongan los RAEE en rellenos sanitarios, botaderos 

a cielo abierto, cuerpos de agua, los incineren o los entreguen al reciclaje informal; generando 

perdida de materiales aprovechables y liberación de sustancias tóxicas que generan problemas a 

la salud y al ambiente.  

1.2.Justificación 

Mientras siga existiendo producción y adquisición de AEE de manera masiva, se tendrá la 

necesidad de hacer seguimiento y control a la gestión ambientalmente segura de los respectivos 

RAEE. Así como se presentan las presiones por los requerimientos nacionales e internacionales 

respecto a la gestión de los RAEE, también proveedores, clientes, y la sociedad, deben formar 

parte integral del proceso de logística inversa tendiente a mejorar las condiciones del ambiente y 

evitar enfermedades generadas por el mal manejo de residuos. Hay suficientes evidencias que 
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muestran la imperiosa necesidad de que las industrias implementen cambios en el estilo de 

producción tradicional, en donde se involucre la responsabilidad extendida del productor y se 

cierre el ciclo de vida de los productos de manera sostenible (Conejo, 2016). Para eso, las 

compañías necesitan desarrollar modelos que articulen la responsabilidad individual de los 

miembros de la cadena de suministro, garantizando la ejecución de actividades para cumplir con 

las responsabilidades extendida y social empresarial (Noé, 2015). 

A pesar del esfuerzo gubernamental en regular la gestión de los RAEE, muchas compañías, 

principalmente las pequeñas y medianas, no están preparadas para incluir dentro del desarrollo 

de su actividad económica, labores de recolección, transporte, aprovechamiento, reciclaje y 

disposición final de estos residuos. Esto se debe a que no es su prioridad la recuperación, y en 

muchos casos, a que no se tiene la visión a futuro de sostenibilidad empresarial, responsabilidad 

extendida y de agregación de valor a sus productos o actividad. Esto a causa de: el 

desconocimiento de las actividades que se deben implementar para la recuperación de sus 

residuos, la limitada capacidad económica condicionada a los costos de producción, y las 

restricciones logísticas y operativas, para realizar la gestión posconsumo. 

Esta investigación, pretender dar a conocer las características de composición de materiales de 

los AEE AV y sus estadísticas de consumo a nivel nacional. Adicionalmente, explorar los 

periodos de retorno de estos residuos, para entender la tasa de generación y potencial de 

aprovechamiento. El primer interés de investigación se enfoca en los productores, quienes de 

acuerdo con el numeral 2 del artículo 6 de la Ley 1672 del 2013, son los responsables de 

administrar, financiar y desarrollar sistemas de gestión de sus RAEE. Sin embargo, se 

reconocerán los actores participantes en la logística, para llegar a ellos y contrastar las fallas y 

fortalezas, identificadas por cada uno, con las encontradas por cada miembro de la cadena. Con 
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esto se pretenden identificar los puntos coyunturales de articulación que requieren ajustarse o 

activarse, implementar acciones complementarias de logística inversa para el mejoramiento de 

las actividades de la cadena de suministro. Y así, plantear lineamientos que le permitan a los 

productores de RAEE AV, ejecutar la logística inversa como herramienta de su responsabilidad 

extendida.  

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Proponer Lineamientos para la gestión de RAEE AV, a partir de la implementación de 

logística inversa, como herramienta de la responsabilidad extendida del productor. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Conocer las características de composición de materiales y consumo de los AEE AV, así 

como los productores involucrados.  

 Reconocer la articulación necesaria con otros actores y sus respectivas responsabilidades, 

para la implementación de la logística reversa por parte de los productores de AEE AV. 

 Explorar las alternativas de gestión de los RAEE AV existentes, que pueden ser articulados a 

la logística inversa. 

 Diseñar las recomendaciones de lineamientos de gestión de RAEE AV, como herramienta de 

la responsabilidad extendida del productor. 

2. Marcos de referencia 

2.1.Marco conceptual 

2.1.1. Aparatos eléctricos y electrónicos - AEE 

Los aparatos eléctricos y electrónicos cada vez están más inmersos en la cotidianidad de las 

personas, ya sea a nivel doméstico o empresarial (Kumar, Holuszko, & Romano, 2017). Estos 
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productos de acuerdo con la Ley 1672 de 2013, se consideran como “todos los aparatos que para 

funcionar necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como los aparatos 

necesarios para generar, transmitir y medir dichas corrientes”. Los AEE pueden clasificarse 

conforme con el criterio comercial, en cuatro líneas: marrón, equipos de audio y video; blanca, 

aparatos usados en la cocina, lavado, refrigeración y ventilación;  gris, comunicaciones (TIC); y 

pequeños electrodomésticos, equipos menores usados en cocinas y en el cuidado personal 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009). De acuerdo con la encuesta 

de calidad de vida del DANE para el 2017, respecto a la tenencia de bienes, en la Tabla 1 se 

muestran los diez equipos con mayor presencia en los hogares Colombianos (DANE, 2018a).  

Tabla 1. % de hogares a nivel nacional con alguno de los AEE durante el 2017 

AEE 

% de hogares a nivel nacional que manifestó poseer alguno de 

los AEE durante el 2017 

Total Cabecera 
Centros poblados y 

rural disperso 

Nevera o refrigerador 86,5 90,4 71,5 

Máquina lavadora de ropa 63,6 71,6 32,9 

Plancha 58,9     65,5     33,7     

TV, LCD, Plasma O LED 52,5     60,0     23,7     

TV a color convencional 52,3     48,9     65,4     

Equipo de sonido 49,9     54,3     32,9     

Ventilador o abanico 39,9     41,8     32,7     

Reproductor de video (DVD - 

Blue ray, otros) 
29,1     32,6     15,5     

Computador portátil 28,1     33,3     8,2     

Computador de escritorio 23,3     27,9     5,7     

Fuente: (DANE, 2018a) 

2.1.2. Cadena de suministro 

La cadena de suministro, consiste en una red articulada de diferentes actores, alianzas y 

estrategias, con flujos de información, distribución física y soporte financiero, para proveer 

bienes, desde las materias primas hasta el producto terminado, a un consumidor final para 

satisfacer sus necesidades (Suárez Ordaz, Puerto Díaz, & Hevia Lanier, 2014). La cadena de 
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suministro maneja dos partes, la primera es de modo directo, en donde se incluye la participación 

del productor, comercializador y el consumidor. Luego de que este último decida descartar los 

productos, la cadena de suministro funciona a la inversa, en dónde adicionalmente a los actores 

de la cadena directa, se suman los operadores logísticos y/o los gestores de residuos (Suárez 

Ordaz, Puerto Díaz, & Hevia Lanier, 2014).  

Los productores, clasificados en 5 categorías de acuerdo con la ley 1672 de 2013, se pueden 

considerar como aquellos que: i. fabrican; ii. importan; iii. arman o ensamblan; iv. introducen al 

territorio nacional, y; v. remanufacturan; aparatos eléctricos o electrónicos. Ellos entregan con 

propósito comercial, sus AEE a un comercializador, para distribución mayorista o minorista, 

hasta llegar a un consumidor final (Ley N° 1672, 2013). Este último, al descartar sus AEE se 

convierte en un generador de residuos, y de acuerdo con el estatuto del consumidor, tiene el 

deber de “cumplir con las normas de reciclaje y disposición de desechos de bienes consumidos” 

(Ley N° 1480, 2011). Por ende, el generador debe entregar los RAEE a un gestor autorizado 

quien realiza las actividades de recolección, transporte, acopio temporal, almacenamiento, 

tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final; de los residuos. Cabe resaltar que un gestor 

puede realizar total o parcialmente estas actividades. (Ley N° 1672, 2013). La entrega de los 

residuos al gestor, se puede realizar directamente, o a través del operador logístico que represente 

al productor. Este operador, se dedica a atender la logística inversa como gestión integral, 

realizando las actividades de planeación administrativa, financiera y operativa; que permitan 

ejecutar acciones sociales en pro del ambiente, para cumplir con los estándares normativos y de 

gestión.  
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2.1.3. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE 

Cuando el consumidor de los AEE determina descartarlos, ya sea por: daño, cambio 

tecnológico o diseño, reemplazo, política organizacional, etc.; tiene el criterio para decidir sí el 

aparato puede ampliar su tiempo de uso, siendo utilizado por alguien más, o si se convierte en un 

residuo - RAEE (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). Cuando se genera el 

desecho, en relación con la jerarquización de la gestión de residuos, inicialmente se busca 

extender la vida útil del aparato, para lo cual se realiza una revisión preliminar de funcionalidad 

del RAEE que indique sí el equipo está en condiciones aptas para su reutilización. En ese caso, 

se debe verificar sí se requieren procesos de limpieza de datos, actualización, reparación, 

reacondicionamiento o remanufactura; para ser vendido o donado, como equipo completo o por 

partes. Los aparatos y componentes, que no se puedan aprovechar, deben tener una disposición 

final adecuada (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). Para llevar a cabo estos 

procesos, es necesario conocer la composición de los residuos, aunque pueda variar dependiendo 

del fabricante, la tecnología, el diseño y el país de origen. De manera general, los RAEE 

contienen materiales aprovechables, como: hierro, cobre, aluminio, plata, oro, paladio y 

determinados plásticos; y algunos elementos peligrosos como: plomo, cadmio, mercurio y 

arsénico (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009; Baldé et al., 2017). 

2.1.4. Responsabilidad extendida del productor - REP 

A partir de 1990 se implementó un enfoque de política ambiental, en el cual, de acuerdo con 

la OCDE, la responsabilidad de los productores por sus productos subsigue el consumo y 

desecho del mismo, con el fin de abordar su ciclo de vida. Se caracteriza por manejar un enfoque 

orientado a objetivos, que integre los procesos de producción con las características ambientales 

de los productos. De este enfoque se genera un cambio en la responsabilidad administrativa, 
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financiera y/o física del gobierno en relación con los productores, ya que este último es el agente 

económico encargado de prevenir la contaminación a través de sus esfuerzos de diseño ecológico 

y de seguimiento al ciclo de vida (European Commission, 2014). De acuerdo con esto, la REP es 

el principio en el que se comparte entre todos los eslabones de la cadena de suministro y el 

estado, la responsabilidad del impacto ambiental generado por un producto a través de su ciclo 

de vida. Esto, desde la selección de las materias primas para la fabricación, hasta el 

aprovechamiento y/o disposición final de su respectivo residuo (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). 

2.1.5. Logística inversa 

Por medio de esta estrategia, los productores se responsabilizan del manejo apropiado de los 

residuos de sus productos, implementando acciones de recolección, transporte, almacenamiento, 

aprovechamiento o disposición final ambientalmente adecuada. Se basa en los principios de 

economía circular, llegando a la recuperación de materiales, la reducción de residuos, la 

generación de valor a los residuos, minimización de los impactos ambientales asociados y el 

cierre del ciclo del proceso, en pro de la sostenibilidad (Akdoğan et al, 2012; Gómez, 2010; 

Conejo, 2016). Está íntimamente relacionada con las actividades de recuperación y 

aprovechamiento de productos desde el punto de consumo hasta el responsable del origen 

(productor), utilizando la cadena de suministro de manera inversa y soportando la ejecución del 

proceso en los costos del producto. Este mecanismo, permite el reprocesamiento de: residuos 

convencionales o peligrosos generados por el consumidor final, las devoluciones de 

distribuidores o clientes y productos averiados en bodega o en exhibición (De León et al., 2008; 

Ramírez, 2010). En general, la logística inversa se basa en el principio de prevención, es decir, 

reducir al mínimo la cantidad de residuos sujetos a gestión y que los que se generen puedan ser 
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aprovechados en su mayoría. Por lo tanto, esta logística es ineficiente cuando al final se realiza la 

disposición final de los residuos, ya que no existe un provecho que compense la gestión (Gómez, 

2010). 

2.2.Marco teórico 

2.2.1. Obsolescencia, consumismo y aumento en la generación de residuos 

A partir de la revolución industrial se fortaleció la producción en masa, lo que permitió bajar 

los precios y volver más productos asequibles, aumentando el consumo (Andrade, Fonseca, & 

Mattos, 2010). Sin embargo, se requería de la compra permanente de artículos para mantener 

activa la economía, y en respuesta a esto, los fabricantes decidieron diseñar sus productos para 

que fallaran en un menor tiempo; a esto se le denominó obsolescencia programada (Alonso, 

2012). Tras la recesión económica, en 1932 Bernard London propuso la obsolescencia 

programada como alternativa para terminar esta depresión, a partir de lo cual fue obligatorio que 

los productos tuvieran fecha de caducidad (London, 1932). Veinte años después, a través del 

diseño y el marketing se atrajo a los consumidores para que desearan productos con nuevos 

diseños, mejor desempeño y/o más atractivos (Alonso, 2012). Así, los llevan a sustituir 

productos que aún están en condiciones de uso, para tener lo último en el mercado, esto se 

conoce como obsolescencia percibida (Fernández, 2013). Adicionalmente, los nuevos productos 

ofertados tienen diseños diferentes que no permiten el cambio de piezas con los productos 

existentes, siendo inviable la reparación o más costosa que la obtención de un producto nuevo. 

Es decir, los productores utilizan mecanismos a través de los cuales fomentan tendencias de 

consumo excesivo e innecesario de bienes, generando mayor cantidad de residuos, al disminuir 

la vida útil de los productos (Andrade, Fonseca, & Mattos, 2010).  
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2.2.2. Residuos, toxicidad, daños a la salud y el ambiente 

La generación de RAEE de forma masiva, ha ocasionado al menos tres problemas a nivel 

mundial: escases de recursos minerales, contaminación ambiental y potenciales riesgos a la 

salud. El primer problema está ligado al inicio de la vida del producto, ya que es causado 

principalmente por la demanda de estos recursos para la sostenibilidad de la industria electrónica. 

Los dos siguientes problemas están relacionados con la disposición que se les da a los aparatos al 

final de su vida útil, ya sea a través de: vertederos o reciclaje informal (Song et al., 2014; Wu et 

al., 2016; Song et al., 2015). En cuanto a la limitada disponibilidad de recursos y el aumento 

extractivista en regiones específicas, para la fabricación de nuevos productos, algunos países 

como, por ejemplo, China, han impuesto topes en las cantidades de exportación y en 

consecuencia, aumento de precios con mayor frecuencia (Tansel, 2017).  

En los procesos de recuperación de materiales se pueden producir tres grupos de 

contaminantes: elementos presentes desde la fabricación, como el plomo, cadmio y mercurio; 

sustancias adicionadas durante la recuperación, como el cianuro y los ácidos de lixiviación 

fuerte; y compuestos no premeditados formados durante el proceso, como las dioxinas y furanos 

polihalogenados (Lundgren, 2012; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017)). 

Estos contaminantes pueden liberarse principalmente, a través de emisiones y vertimientos. Las 

emisiones están relacionadas con: la generación de material particulado en los procesos de 

desensamble; liberación de cenizas y metales pesados (plomo, cadmio y mercurio), por la 

incineración a bajas temperaturas para recuperar metales; desprendimiento de humos tóxicos, 

generados por la combustión incompleta durante las quemas a bajas temperaturas; y generación 

de vapores ácidos debido a la lixiviación ácida en los procesos de desoldadura para recuperar 
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metales raros y preciosos. Los vertimientos, se presentan como resultado de las aguas residuales 

generadas durante los procesos de lixiviación (Perkins et al., 2014; Lundgren, 2012).  

Las principales vías de contaminación del cuerpo humano están ligadas a la inhalación, 

contacto dérmico e ingestión, este último está relacionado con el consumo de alimentos 

cultivados en zonas con acumulación de elementos dañinos en el suelo, o animales de 

producción alimentados con aguas o alimentos contaminados  (Huang, y otros, 2016). La 

exposición a los contaminantes generados, afectan a la salud disminuyendo la cantidad de 

anticuerpos, alterando el sistema endocrino, dañando las funciones neuroconductales y 

aumentando el riesgo de cáncer, entre otros (Huang et al., 2016; Wu et al; 2016). A pesar de que 

la toxicidad de ciertas sustancias está bastante documentada, aún no se tiene la suficiente 

evidencia de la toxicidad de las mezclas de sustancias provenientes del reciclaje informal de 

RAEE. Esto, debido a que es difícil la medición de la exposición acumulativa, por lo tanto, no se 

conocen a fondo los efectos a corto y largo plazo generados por el contacto con las sustancias 

peligrosas de los RAEE (Perkins, Brune, Nxele, & Sly, 2014). 

2.2.3. Ciclo de vida y economía circular 

Los productores como responsables de vigilar el ciclo de vida de sus productos, es decir desde 

la extracción de las materias primas hasta su disposición final como residuo, deben implementar 

estrategias que les permitan reducir al mínimo los impactos ambientales generados durante todo 

el proceso (Cespón, Castro, Curbelo, & Varela, 2015). Algunos productores, en el análisis del 

ciclo de vida de sus productos, han encontrado en la economía circular una oportunidad para la 

agregación de valor a sus productos, la generación de beneficios económicos y la mejora de su 

imagen corporativa, para recuperar los costos de inversión. (Tamayo et al, 2002; Gómez, 2010; 

Noé, 2015; Tansel, 2017). A través de la recuperación de productos, los fabricantes reintegran 
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elementos al inventario disminuyendo el uso de materias primas vírgenes e incrementando la 

cantidad de insumos para el proceso o como objeto de venta para repuestos (Fernández et al., 

2007; Conejo, 2016).  

El aprovechamiento de los residuos genera ingresos por la gestión de materiales recuperados, 

con esto mejoran la rentabilidad de la compañía a través del liderazgo de costos, incluyen la 

posibilidad de generación de nuevos empleos, mejoran la imagen de la empresa y amplían las 

opciones de negocio. (Conejo, 2016; Tamayo et al, 2002). Adicionalmente, para facilitar el 

aprovechamiento de los materiales recuperados, es más eficiente sí se articula el diseño del 

producto con su practicidad de desensamble (Tansel, 2017). A través del ecodiseño se otorgan 

funciones sostenibles y seguras, a productos que suplen las necesidades de igual forma que los 

convencionales, pero además permiten recuperar elementos de valor, ahorrar recursos, y así, 

volver más eficiente el ciclo de vida del producto. Por lo tanto, quienes implementen de manera 

adecuada la gestión de logística inversa y aprovechamiento de residuos, en el marco de la 

economía circular, lenta pero gradualmente, reconocerán las ventajas competitivas de la 

producción sostenible (Tamayo et al, 2002). 

2.2.4. Sistemas de recolección y gestión 

El productor, como encargado del ciclo de vida de sus productos y su responsabilidad 

extendida, es quien debe asegurar la logística de retorno de los residuos de sus artículos; puede 

realizar esta gestión directamente o subcontratarla con un tercero que cumpla con los estándares 

técnicos ambientales reglamentarios. En esta logística, con base en la planificación de 

devolución de residuos, se disponen puntos de recolección colectivos o individuales, que 

garanticen la seguridad de los RAEE, en donde el generador doméstico pueda allegarlos sin 

costo alguno (Ley N° 1672, 2013). Las devoluciones empresariales se coordinan directamente 
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con el encargado de la logística, debido a que la entidad generadora está obligada a soportar la 

trazabilidad de la gestión de sus RAEE generados. De acuerdo con las cantidades acumuladas, se 

establecen mecanismos y frecuencias de recolección selectiva; y a través de un transporte inicial 

se llevan ya sea a un centro de acopio temporal o directamente a una planta de almacenamiento y 

tratamiento. En los centros de acopio temporal, se pueden realizar actividades de separación 

preliminar y preparación de los RAEE para su posterior transporte y tratamiento (Icontec, 2018). 

Adicionalmente a los puntos fijos, el productor se puede de valer de mecanismos equivalentes y 

jornadas o campañas, para promover la devolución de residuos. 

Cuando se dirigen los residuos hacia una planta, allí se realiza una inspección del aparato y 

dependiendo de sus condiciones de funcionalidad se selecciona para su aprovechamiento o 

disposición final (Bustos & Carlos, 2015).  El aprovechamiento se puede realizar de dos tipos: a 

los equipos que aún pueden funcionar y volver al mercado (recuperación), y a los que no, a los 

cuales se les da provecho a los materiales o partes. Las opciones de recuperación se establecen 

dependiendo de las actividades de planificación y control que requiera el productor, dentro  de  

las cuales se encuentran: 1. Reparación, arreglar el producto averiado; 2. Reacondicionamiento, 

proveer de condiciones de calidad especificas a productos usados; 3. Refabricación, equipar 

productos usados con estándares de calidad iguales a los de los productos nuevos; y 4. 

Canibalización, recuperación de las partes reutilizables de los productos usados (Fernández et al., 

2007; De León et al., 2008).  Respecto a las actividades de aprovechamiento de materiales, se 

identifican la reutilización, reacondicionamiento y reciclaje. Finalmente, los productos o 

elementos que no pueden ser recuperados o aprovechados se llevan a disposición final en 

instalaciones técnica y ambientalmente autorizadas (Bustos et al., 2015; Caiado et al., 2017). 

Esta logística, es vigilada y controlada por las autoridades ambientales, quienes verifican que los 
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actores de la cadena cumplan con sus responsabilidades y obligaciones; en caso de evidenciar 

incumplimiento, tienen la potestad de imponer medidas preventivas y/o sancionatorias a los 

responsables (Decreto N° 284, 2018). Para que este proceso sea exitoso, se requiere de la 

participación activa de cada actor de la cadena de suministro. El productor debe implementar un 

sistema de recolección y gestión y asegurar su funcionalidad. El comercializador debe informar a 

sus clientes de la existencia de estos mecanismos de recolección y debe apoyar al productor en su 

implementación. El generador debe entregar sus RAEE al sistema formal, para que el productor 

y el gestor autorizado, puedan agregar valor a los residuos y cerrar el ciclo de vida de los 

productos (Ley N° 1672, 2013).  

2.3.Marco normativo y antecedentes 

2.3.1. Nacional 

En Colombia, el gobierno nacional se ha preocupado por los residuos, ya sea por su tipo, 

características de peligrosidad y/o volúmenes de generación, por lo que ha ido estableciendo 

regulaciones a partir de acuerdos internacionales y compromisos nacionales, que permiten 

identificarlos y gestionarlos de manera ambientalmente segura. En cuanto a los residuos 

peligrosos se ha esforzado en regular su manipulación, transporte, almacenamiento, 

aprovechamiento y disposición final; con el fin de minimizar los riesgos a la salud y al ambiente. 

Ante la problemática de la creciente generación de residuos, el estado ha desarrollado estrategias, 

para promover su gestión ambientalmente segura, priorizando productos de consumo masivo con 

alto potencial de contaminación, para la implementación de sistemas de recolección y gestión 

específicos. Con esto se busca reducir la generación de estos residuos y cerrar el ciclo de vida de 

los productos, evitando que su disposición final se realice de manera inadecuada.  
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Hasta el momento, Colombia dispone de regulaciones específicas para siete tipos distintos 

productos, de los cuales tres corresponden a AEE (pilas y/o acumuladores, bombillas y 

computadores y/o periféricos). En lo relacionado con los RAEE, se ha avanzado a través de los 

planteamientos de la Ley 1672 de 2013, de la Política Nacional de Gestión Integral de RAEE 

emitida en el 2017 y del Decreto 284 del 2018. Sin embargo, aún no se cuenta con regulación 

específica para los aparatos de audio y video. En el Anexo 1 se presenta un resumen de la 

reglamentación sobre RAEE en Colombia. A esta se suma: la participación en los protocolos y 

convenios internacionales de Montreal, Basilea y Estocolmo; la participación en los objetivos de 

desarrollo sostenible; y el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). De acuerdo con los estándares ambientales de esta organización, se deben 

aumentar los índices de aprovechamiento y reciclaje, con ayuda de la responsabilidad extendida 

del productor (OCDE, 2014). Adicionalmente, a nivel nacional se han desarrollado diagnósticos 

con aparatos puntuales, políticas y lineamientos, que están relacionados directa o indirectamente 

con esta gestión. Así mismo se encuentran trabajos de grado relacionados con los RAEE, sin 

embargo, no se identificaron trabajos específicos de aparatos de audio y video. En el Anexo 2 se 

presenta un ejemplo de los documentos adicionales a las normas de RAEE. 

2.3.2. Internacional 

A nivel internacional, el parlamento europeo y el Consejo de la Unión Europea, identificaron 

la necesidad de implementar acciones para combatir la contaminación ambiental causada por los 

RAEE.  Con base en esto, han adoptado directivas para la identificación, clasificación y gestión 

de estos residuos, así como la restricción en el uso de sustancias peligrosas específicas en su 

fabricación. De la misma manera, otros países europeos como Noruega y Suiza han desarrollado 

reglamentos sobre el manejo y eliminación de RAEE. En el Anexo 3, se presentan ejemplos de la 
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reglamentación RAEE internacional. Baldé et al. (2017), indica los países a nivel mundial que 

cuentan o no con regulación nacional vigente a enero de 2017, encontrándose que solo el 36% 

tienen reglamentación; en la Figura 1, se presenta la estadística general. Respecto a los países de 

América, los que cuentan con legislación de RAEE son: Canadá, Estados Unidos (ERCC, 2018), 

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú (Baldé, Forti, Gray, Kuehr, & 

Stegmann, 2017). Las regulaciones internacionales para el manejo de RAEE, en forma global, le 

apuntan a la gestión integral, contemplando acciones desde la producción hasta el cierre de vida 

del producto. Esta gestión incluye: la restricción de uso de sustancias peligrosas en la 

fabricación; la participación de los productores en cumplimiento de su responsabilidad de 

recuperar y aprovechar sus RAEE; y la prevención de la contaminación en los procesos de 

desensamble, reciclaje y disposición final (Chi, Streicher, Wang, & Reuter, 2011). 

Adicionalmente, a nivel mundial se han desarrollado varios estudios en relación con los RAEE, 

algunos de ellos, se tomaron como parte de las referencias bibliográficas en este proyecto. 

 
Figura 1. Estadística de países con regulación RAEE 

Fuente. Adaptado de (Baldé, Forti, Gray, Kuehr, & Stegmann, 2017) 
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3. Definición del sistema de investigación 

3.1.Metodología 

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque metodológico mixto, con 

triangulación de la información recopilada a través de los métodos cualitativos y cuantitativos, 

mediante un proceso dinámico entre los hallazgos (objetivos y subjetivos) y su interpretación, lo 

que permitió una visión holística de la temática de estudio (Hernández et al., 2014; Morales, 

2010). El desarrollo del proyecto se dividió en tres fases: 1. revisión preliminar, soportada en la 

literatura como marco de referencia; 2. definición del sistema de estudio, cuya base es la 

recopilación de información; y 3. formulación de lineamientos de gestión, fundamentada en el 

análisis de resultados. Durante la primera fase, se realizó la revisión bibliografía de: normas, 

políticas, lineamientos, estudios realizados y datos comerciales a nivel nacional; para la 

identificación de las características de los aparatos investigados, sus cantidades comercializadas 

y los actores involucrados en la cadena de suministro. Para la definición del sistema de estudio, 

inicialmente se delimitó: la temporalidad con base en la disponibilidad de la información; y el 

área de análisis, seleccionando las 5 principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla y Bucaramanga), de acuerdo con los criterios manejados por el Banco de la 

República (2014). Posteriormente, se realizó una encuesta dirigida a los consumidores de estos 

aparatos en las ciudades seleccionadas, para conocer las situaciones y sus costumbres 

predominantes respecto al consumo y desecho de los equipos. En complemento, se realizaron 

entrevistas a diferentes actores, con cuestionario orientado de acuerdo con el tipo de 

participación del sujeto dentro de la cadena de suministro, para reconocer los porqués de sus 

acciones en cuanto a la gestión de los RAEE. La información se recogió de acuerdo con unas 

propiedades y características importantes de análisis, que permitieron explorar las tendencias de 
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los grupos focales y mostrar con mayor precisión los ángulos y contextos en que se presenta la 

problemática de la logística inversa de los RAEE. La información recopilada a través de las 

entrevistas, asociada con la revisión bibliográfica, permitió identificar alternativas de gestión, de 

los RAEE AV, aplicables a la realidad del país a corto, mediano y largo plazo. Finalmente, ésta 

perspectiva metodológica permitió entender la realidad desde y a través de lo cotidiano, ya que el 

fundamento radicó en comprender los comportamientos de acuerdo a los escenarios que enfrenta 

cada uno de los actores, sus visiones, rutinas y temporalidades. Con esto, se establecieron 

patrones de datos que permitieron desarrollar lineamentos, que proveen un sentido general de 

referencia a la investigación con una perspectiva sistémica integral. 

3.2.Marco temporal 

El periodo de tiempo se delimitó de acuerdo con la temporalidad disponible de la información 

base para los cálculos. La principal limitante, fue la encuesta nacional de calidad de vida - ECV 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, la cual se encuentra bajo los 

mismos criterios de análisis y de manera consecutiva, únicamente para el periodo comprendido 

entre el 2010 y el 2016 (DANE, 2018a). 

3.3.Marco espacial 

La finalidad del proyecto abarca la totalidad del territorio nacional, teniendo en cuenta que los 

AEE de audio y video son elementos considerados hoy en día como necesarios en los hogares, 

empresas, instituciones y entidades de prestación de servicios (públicas y privadas). 

Adicionalmente, los reportes de producción, importación y exportación de AEE se manejan a 

nivel nacional. Sin embargo, la relación de tenencia de estos equipos, se centra en los espacios 

geográficos con mayor concentración del consumo, al ser las principales fuentes generadoras de 

estos residuos. Para la determinación de la cobertura de estudio, se tuvo como referencia el 
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producto interno bruto - PIB departamental, al ser indicador de las adquisiciones de bienes por 

parte del consumidor final, y su relación directa con la cantidad de residuos generados (Banco de 

la República, 2014; Kumar et al., 2017). Con base en la información histórica del PIB total 

departamental suministrada por el DANE (2016), se identificaron los cinco departamentos con 

los mayores valores, siendo los más representativos: Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca, 

Santander y Atlántico (Tabla 2). Cabe aclarar que, en el orden descendente de acuerdo con el 

DANE, el quinto departamento corresponde a Cundinamarca, ya que esta entidad considera a 

Bogotá como un departamento independiente de Cundinamarca, aunque geográficamente esté 

inmerso (DANE, 2008); pero para los efectos del estudio, se decidió tomar el siguiente 

departamento en la lista (Atlántico).  

Tabla 2. PIB total departamental de las 5 principales ciudades. 

DEPARTAMENTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bogotá D.C. 140.179 152.699 163.548 175.339 188.155 204.317 219.958 

Antioquia 71.337 80.476 86.367 92.613 101.659 110.194 119.822 

Valle 53.604 57.737 61.473 65.597 70.683 76.751 83.850 

Santander 39.983 46.470 49.400 52.814 61.392 63.172 64.543 

Atlántico 20.777 22.560 25.058 27.174 29.886 32.751 36.354 

Fuente: (DANE, 2016) 

Teniendo identificados los departamentos, se estableció como área de estudio las cinco 

respectivas ciudades capitales: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.  

3.4.Aparatos eléctricos y electrónicos investigados 

Tomando como referencia los AEE de consumo masivo, ya que generarán mayor cantidad de 

desechos; el estudio de priorización de equipos a regular por el MADS, y la ausencia de 

reglamentación específica de algunos artefactos; se seleccionaron como foco de estudio los 

aparatos de audio y video (Blaser, 2009; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). 

El MADS (2018) está realizando la clasificación y priorización de AEE a través de la relación 
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entre: el universo de productos AEE, el sistema armonizado de designación y codificación de 

mercancías (arancel de aduanas 2017), y la clasificación central para productos adaptada para 

Colombia (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018a). Con base en este estudio, se 

identificaron 24 subpartidas arancelarias correspondientes a la subcategoría enseres de audio y 

video, todas clasificadas como de consumo masivo y con proyección de exigencia de 

implementación de sistemas de recolección y gestión (Anexo 4). Sin embargo, por la 

disponibilidad de información de tenencia de los AEE AV, para este aspecto, se focalizaron los 

aparatos de audio y video con mayor presencia en los hogares; los cuales, de acuerdo con la ECV 

elaborada por el DANE, son: televisores CRT, televisores LCD, PLASMA o LED, 

Reproductores de video (DVD - Blue Ray, Otros) y equipos de sonido (DANE, 2018a). En la 

Tabla 3, se presentan los AEE AV, seleccionados y su categorización definida por: el MADS, 

bajo el criterio del aparato y su posterior residuo; la unión europea en 2012 y 2002, establecido 

desde el punto de vista del residuo; y finalmente la perspectiva de comercialización. 

Tabla 3. Categorización de los aparatos eléctricos y electrónicos de audio y video 

AEE AV MADS 20181 UE Directiva RAEE de 

20122 

UE Directiva RAEE 

de 20023 

Perspectiva de su 

comercialización4 

TV CRT Enseres de 

audio y Video 

2. Monitores, pantallas, y 

aparatos con pantallas de 

superficie superior a los 

100 cm2 

4. Aparatos 

electrónicos de 

consumo y paneles 

fotovoltaicos 

Línea marrón 

TV LCD, 

PLASMA o LED 

Enseres de 

audio y Video 

2. Monitores, pantallas, y 

aparatos con pantallas de 

superficie superior a los 

100 cm2 

4. Aparatos 

electrónicos de 

consumo y paneles 

fotovoltaicos 

Línea marrón 

Reproductor de 

video (DVD - Blue 

Ray, otros) 

Enseres de 

audio y Video 

5. Pequeños aparatos (sin 

una dimensión exterior 

superior a 50 cm) 

4. Aparatos 

electrónicos de 

consumo y paneles 

fotovoltaicos 

Línea marrón 

Equipo de sonido Enseres de 

audio y Video 

5. Pequeños aparatos (sin 

una dimensión exterior 

superior a 50 cm) 

4. Aparatos 

electrónicos de 

consumo y paneles 

fotovoltaicos 

Línea marrón 
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1. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018a) 

2. (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2012) 

3. (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2002) 

4. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017) 

3.4.1. Características generales 

Cada aparato presenta características específicas relacionadas con su función original, 

composición, peso, tamaño y vida útil; lo cual influye en los volúmenes de generación de sus 

residuos en ciertos periodos de tiempo. En la Tabla 4, se presentan los promedios de vida útil y 

peso de los AEE AV. Con base en esto, la Universidad de las Naciones Unidas – UNU, 

implementó un sistema de clasificación para las estadísticas de RAEE, conocido como UNU-

KEYS. Este sistema se basa en la comparabilidad de: funciones, composición de materiales tanto 

valorizables como peligrosos, pesos promedio, características de fin de vida útil y distribuciones 

de por vida; de los AEE. Las UNU-KEYS se identifican como una codificación estadística 

armonizada de los códigos de comercio internacional; resultante de la revisión de 

aproximadamente 900 productos agrupados en 54 categorías. Con cada código, se puede 

identificar el peso promedio y la vida útil de los AEE. (United Nations University, 2007; (Baldé 

et al., 2017). 

Tabla 4. Promedios de Vida útil y peso de los AEE AV 

AEE AV Vida útil  

(años) 

Peso 

(Kg) 

DVU  

general 
Televisor 10 30 M 
Reproductor de video (DVD - 

Blue Ray, otros) 
5 5 C 

Equipo de sonido 10 10 C/M 
Fuente: (United Nations University, 2007) 

Este código, está ligado a los parámetros de distribución de vida útil – DVU establecidos para 

cada aparato según la distribución de probabilidad de Weibull. Esta función modela la 

distribución de fallos en un sistema en proporción del tiempo, por lo tanto se considera la más 

adecuada para proyectar el descarte de los AEE (Forti, Baldé, & Kuehr, 2018).  La DVU se 
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clasifica en larga (L), media (M) o corta (C). En el Anexo 5 se presenta la distribución de vida 

útil para cada uno de los 54 códigos del sistema UNU-KEYS, y en el Anexo 6 se especifica la 

DVU paras cada una de las subpartidas arancelarias correspondientes a los AEE AV  (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018b). 

3.4.2. Características de peligrosidad 

Los aparatos eléctricos y electrónicos en su composición presentan elementos reciclables, 

como los metales; pero también contienen materiales peligrosos, como: plomo, cadmio, cromo, 

mercurio, plásticos con retardantes de llama, tarjetas de circuito impreso, baterías o 

acumuladores, entre otros más específicos por cada aparato (Blaser, 2009; Kumar et al., 2017). 

De acuerdo con esto, cada aparato tiene un potencial de contaminación, el cual es alto para los 

televisores y medio para los reproductores de video y equipos de sonido, como se cita en (Blaser, 

2009). De manera general, en la Tabla 5 se presentan los componentes peligrosos de los AEE 

AV elegidos para este estudio. 

Tabla 5. Componentes peligrosos de los AEE AV en estudio 

Componente TV CRT TV LCD, 

PLASMA 

o LED 

Reproductor 

de video 

(DVD - Blue 

Ray, otros) 

Equipo de 

sonido 

Tubos de rayos 

catódicos 

x       

Baterías/ 

Acumuladores 

x x x x 

Tarjetas de circuito 

impreso 

x x x x 

Condensadores 

electrolíticos 

x   x x 

Pantallas LED/LCD   x x x 

Plásticos con 

retardantes de llama 

x x x x 

Interruptores / 

lámparas fluorescentes 

con mercurio 

  x     

Fuente: Consolidado con base en (Blaser, 2009) 



35 

 

En el Anexo 7 se presenta la composición de cada uno de los AEE AV en estudio. Dentro de 

esos componentes, se encuentran materiales específicos que son los que otorgan la característica 

de peligrosidad y cuyo manejo inapropiado genera problemas a la salud y al ambiente; en la 

Tabla 6 se presentan estos materiales y sus efectos perjudiciales. Adicional a esto se encuentran 

las sustancias peligrosas que se pueden generar en los procesos de reciclaje inadecuado, tal y 

como se señaló en el numeral 2.2.2. 

Tabla 6. Efectos perjudiciales de los materiales contaminantes presentes en los AEE AV 

Contaminantes Efectos perjudiciales 

Cobre Cu Daños hepáticos 

Plomo Pb Muy tóxico para humanos, plantas y animales 

Biomagnificable 

Efectos irreversibles sobre el sistema nervioso, principalmente en niños 

Cadmio Cd Biomagnificable 

Daños en estructura ósea y riñones 

Cáncer de pulmón 

Mercurio Hg Muy tóxico 

Daño al sistema nervioso central y riñones  

Altamente bio-acumulativa en forma metilada orgánica 

Éteres difenilos 

polibromados 

PBDEs 

Interfiere con las hormonas del crecimiento y el desarrollo sexual 

Efecto en el sistema inmune 

Interfiere con el desarrollo del cerebro en los animales 
Fuente: (Kumar et al., 2017; Song et al., 2014) 

3.5.Consumo aparente de los aparatos 

El consumo aparente (CA) anual de un producto se puede estimar a través de las cantidades 

producidas (P) a nivel nacional, en relación con: el inventario físico a final de cada año (IF), las 

importaciones (I) y las exportaciones (E); en resumen, se calcula por la ecuación CA = P – IF + I 

– E (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018b; Blaser, 2009). La producción 

nacional y el respectivo inventario a 31 de diciembre de cada año, se obtienen a través de la 

encuesta anual manufacturera elaborada por el DANE, la cual está disponible desde el año 1992 

hasta el 2016 (DANE, 2018b). Las importaciones y exportaciones se extrajeron del sistema 
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estadístico de comercio exterior, plataforma Siex de la DIAN, realizando las respectivas 

consultas por subpartidas arancelarias, la información está disponible hasta el año 2017 (DIAN, 

2017a).  

3.5.1. Importaciones y exportaciones 

A través de la plataforma Siex, se realizó la consulta anual por cada una de las 24 subpartidas, 

tanto para importaciones como para exportaciones, obteniendo las unidades y peso (Kg) de los 

AEE AV (DIAN, 2017a). En el Anexo 8 se presentan las cantidades por subpartida para los años 

2008 a 2016. Se puede evidenciar, como las importaciones de aparatos específicos, aumentan o 

disminuyen al pasar de los años, influenciados por los cambios tecnológicos, uno de los casos 

más evidentes se presenta con los televisores, los cuales disminuyen las importaciones para las 

tecnologías CRT, Plasma y LCD; mientras que aumentan las de tecnología LED. En cuanto a los 

aparatos receptores de televisión (85.28) se evidencia que comenzaron las importaciones a partir 

del año 2015, mientras que los giradiscos (8519301000), dejaron de importarse en el 2011. Los 

reproductores de video (85.21) muestran un aumento en las unidades importadas durante el 

último año. Los equipos de sonido (8519812000) han mantenido de manera regular las 

importaciones desde el 2011 al 2017 y los radiocasetes de bolsillo (8527120000), a pesar de que 

aún reportan cantidades significativas, han disminuido notablemente sus importaciones. 

Las exportaciones se denotan mínimas a comparación de las importaciones, y en los dos 

últimos años no presentan reporte para ninguna subpartida. Sin embargo, las subpartidas que han 

presentado mayores reportes de exportación son: 8528 – 720020, 720030, 720040, 720090 

(televisores); 8521- 901000, 909000 (reproductores de video) y 8519899000 (demás aparatos de 

grabación de sonido). 
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A través del directorio de importadores y exportadores de Colombia presentado por la DIAN 

(2017), se identificó la cantidad de importadores y exportadores de AEE AV por subpartida 

arancelaria, de acuerdo con el registro de las cinco principales subpartidas importadas, para el 

periodo de análisis. Se cuantificaron las subpartidas correspondientes a los AEE AV, reportadas 

dentro de las cinco principales subpartidas importadas (Anexo 9) y exportadas (Anexo 10).  

Los AEE AV con más reportes de importación durante todos los años de análisis, son los 

correspondientes a la subpartida 8521909000 (los demás aparatos de grabación o de 

reproducción de imagen y sonido), con 1369 reportes durante todo el periodo. Seguido se 

encuentra la subpartida 8528720040 (TV LED), la cual presenta aumentos en las importaciones 

durante los últimos años, en comparación con los otros AEE AV, presentando 425 reportes de 

importación. Durante el periodo de análisis la tercer subpartida con mayores reportes (256) es la 

8528720030 (TV LCD), sin embargo, se identifica una disminución de los reportes de 

importación en el transcurso de los últimos años. 

Los AEE AV con más reportes de exportación durante todos los años de análisis, al igual que 

en las importaciones, son los correspondientes a la subpartida 8521909000 (los demás aparatos 

de grabación o de reproducción de imagen y sonido), con 46 reportes durante todo el periodo. 

Durante el periodo de análisis la segunda subpartida con mayores reportes (18) es la 8528720030 

(TV LCD), la cual, al igual que las importaciones, presenta una disminución de los reportes de 

exportación en el transcurso de los últimos años, hasta llegar a cero en el 2016. Seguido se 

encuentran las subpartidas 8528720040 (TV LED) y 8528720090 (los demás aparatos receptores 

de televisión), las cuales presentas un total de 11 exportaciones durante el periodo de análisis, 

con aumento durante el 2015 y descenso en el 2016.  
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Adicionalmente se analizó la cantidad de importadores/exportadores registrados y sus reportes 

de declaraciones de importación/exportación. Encontrando que, algunos 

importadores/exportadores, importan/exportan, más de un AEE AV dentro de sus 5 principales 

artículos, por lo tanto, se identifican más reportes de subpartidas que de importadores.  

Respecto a las importaciones, como se evidencia en la Figura 2, el año en donde se 

identificaron más importadores fue el 2012, con 518 razones sociales registradas, que reportaron 

604 subpartidas de AEE AV dentro de sus cinco principales; y a partir de este año se presenta un 

decrecimiento en la cantidad de importadores registrados. La relación de las declaraciones de 

importación (Figura 3) no es directamente proporcional a la cantidad de importadores durante 

todos los años. En el año 2013, se presenta una disminución en la cantidad de importadores 

registrados, no obstante, en este mismo año se presenta la mayor cantidad de declaraciones de 

importación de AEE AV, del periodo en estudio. Este efecto continúa en el año 2014, donde 

desciende la cantidad de importadores, pero se presenta mayor cantidad de declaraciones en 

comparación con los otros años que tienen más importadores reportados. En los años 2015 y 

2016, se evidencia un descenso tanto en la cantidad de importadores, como de declaraciones en 

comparación con los años anteriores. 
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Figura 2. Total importadores AEE AV registrados por año 

Fuente. Adaptado de (DIAN, 2017b) 

 

Figura 3. Total número de declaración de AEE AV importados por año 

Fuente. Adaptado de (DIAN, 2017b) 

En cuanto a los exportadores ( 

Figura 4), la cantidad anual durante los años 2010 a 2012 varia en una unidad; para el año 

2013 aumenta en tres unidades, pero en el año 2014 desciende a la mitad, para recuperar en el 

2015 la misma cantidad del 2013; para el 2012 decrece hasta 12 exportadores. La relación de la 

cantidad de importadores versus la cantidad de declaraciones de exportación (Figura 5), presenta 

comportamientos diferentes en cada año. Del año 2010 al 2011, así como aumenta la cantidad de 
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exportadores, aumenta el número de declaración, sin embargo, a pesar de que en el 2012 se 

mantuvo la misma cantidad de exportadores del 2011, la cantidad de declaraciones se redujo a la 

mitad. Durante el año 2014 pese a la reducción a la mitad de los exportadores, aumentó en más 

de la mitad, la cantidad de declaraciones aumentó un 61% respecto al año anterior. En el 2015, se 

duplicaron las declaraciones del año 2014 con la misma cantidad de importadores del 2013. 

Finalmente, en el 2016 disminuyen tanto las declaraciones como el número de importadores. 

 

Figura 4. Total exportadores AEE AV registrados por año 

Fuente. Adaptado de (DIAN, 2017b) 
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Figura 5. Total número de declaración de AEE AV exportados por año 

Fuente. Adaptado de (DIAN, 2017b) 

3.5.2. Producción nacional y existencias a final de año 

Con base en la encuesta anual manufacturera para el periodo de tiempo establecido (DANE, 

2018b), se identificó la producción y existencias a 31 de diciembre de cada año, de los AEE AV. 

Para esto, se estableció la correspondencia entre las subpartidas arancelarias identificadas y la 

clasificación central de productos CPC versiones 1.0 y 2.0, la primera versión para el periodo de 

tiempo 2018 a 2012 y la segunda para el 2013 a 2016 (DANE, s.f.). En esta relación se encontró 

que no hay una correspondencia uno a uno entre el sistema armonizado y la CPC, presentándose 

que un código CPC puede contener varias subpartidas arancelarias. 

La producción nacional de AEE AV, entre el 2008 y el 2016 se encontró focalizada en tres 

tipos de aparatos como se muestra en la Tabla 7: equipo de sonido integrado (4732105), 

radiorreceptores (4731101) y televisores (4731301) (DANE, 2018b).  

Tabla 7. Producción de AEE AV 2008-2016 

Subpartida 

arancelaria 
8519812000   8527120000, 8527190000   

8528720010, 8528720020, 

8528720030, 8528720040, 

8528720090, 8528730000 

CPC. Ver. 

2.0. A.C. 
4732105   4731101   4731301 

Año 
Producción 

nacional (U) 

Existencias 

a Dic-31 (U) 
  

Producción 

nacional (U) 

Existencias 

a Dic-31 (U) 
  

Producción 

nacional (U) 

Existencias 

a Dic-31 (U) 

2008      11.235,00         1.463,00                    69                 105             67.597              4.155  

2009        7.120,00            138,00                    22                      -           104.214              1.881  

2010        6.567,00         1.875,00             13.500                      -           133.338              6.805  

2011        5.659,00         2.331,00                  265                      -           139.529            14.069  

2012      25.267,00       10.049,00                    79                      -           142.075            18.232  

2013             21,00              50,00                  334                      -           211.675            38.967  

2014                     -                      -                  334                      -           242.253            25.805  

2015                     -                      -                  339                 282           241.248            16.987  

2016                     -                      -                   340                      -            251.808            26.995  
Fuente: (DANE, 2018b) 
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3.5.3. Consumo aparente 

Para definir el consumo aparente, en los casos en que la producción e inventarios se presenta 

por CPC y este integra varias subpartidas, las importaciones y exportaciones se agruparon de 

acuerdo con la relación de subpartidas del CPC, con las variables bajo los mismos parámetros; se 

realizó el respectivo cálculo anual. En el Anexo 11se presentan las cantidades por subpartida 

para los años 2008 a 2017.  

3.6.Identificación preliminar de la tenencia de AEE AV  

De acuerdo con las ciudades establecidas como foco de estudio, se identificó y seleccionó la 

población urbana perteneciente a cada una de ellas, para cada año del periodo de análisis (2010-

2016), con base en la estimación y proyección de población municipal 1985-2020, realizada por 

el DANE (2018). Para conocer la tenencia de los aparatos, se estableció como unidad de análisis 

el hogar, ya que se tiene como patrón de comparación por la estadística de los bienes y servicios 

que poseen los hogares, en la ECV, que incluye los AEE AV en estudio (DANE, 2018a). 

Posteriormente se realizó la transición de la representación regional mostrada en la ECV, a los 

hogares en las ciudades establecidas, para identificar aquellos que manifestaron tener al menos 

un AEE de cada tipo de los incluidos en el foco de análisis.  En el Anexo 12 se presenta la matriz 

consolidada con los datos históricos de la tenencia de los AEE AV durante el periodo establecido 

en las respectivas ciudades. 

3.7.Identificación de la tenencia de AEE AV a través de la encuesta 

3.7.1. Muestra 

Para la realización de la encuesta, se seleccionó una muestra representativa de los hogares 

presentes en cada ciudad de estudio. Fue calculada mediante un baremo estadístico-probabilístico, 
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el cual garantiza validez estadística y racionalidad espacial (Collazos & Duque, 1998), para eso se 

aplicó la siguiente ecuación: 

𝒏 =  
𝑵 𝝈𝟐𝒁𝟐

(𝑵 ∗ 𝑬𝟐) +  𝒁𝟐𝝈𝟐 
 

Dónde: 

n   Tamaño de la muestra 

N   Total de hogares por ciudad 

σ2 P (1-P) Varianza de la población P (1-P), teniendo en cuenta que P es la probabilidad que 

representa la variable dentro de la población total (Scheaffer, Mendenhall, & Ott, 

1987). 

Z 1,96 Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como 

más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a 

criterio del encuestador. 

e 0,05 Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda 

a criterio del encuestador. 

Con base en esto, se estableció un total de encuestas de 955, sin embargo, se lograron realizar 

979, el detalle de las encuestas por ciudad y su respectivo cálculo, se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8. Muestra para aplicación de encuestas 

Ciudades 
Hogares 

(N) 
P 

σ2= 

P*(1-P) 

Muestra 

(n) 

Encuestas 

aplicadas 

Barranquilla 320.982 0,07 0,07 101 104 

Bogotá, D.C. 2.568.832 0,56 0,25 378 382 

Bucaramanga 163.108 0,04 0,03 53 61 

Cali 760.727 0,17 0,14 214 215 

Medellín 744.752 0,16 0,14 210 217 

TOTAL 4.558.400 1 1 955 979 

Fuente: Autor 

3.7.2. Diseño de la encuesta 

La encuesta se diseñó en tres secciones. La primera, con cuatro preguntas relativas a la 

información del hogar: ciudad, estrato socioeconómico, tiempo de residencia en la ciudad y 

cantidad de personas que lo habitan. La segunda sección contiene ocho preguntas relacionadas 
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con la tenencia de AEE AV y el desecho de estos aparatos. Respecto a la tenencia se identificó: 

cantidad que poseen, hace cuánto y la forma de adquisición; y en cuanto al desecho, la consulta 

se relacionó con: tenencia de RAEE AV, forma de desecharlos, conocimiento de los programas 

posconsumo e intención de utilizar estos programas. Finalmente, la tercera parte se enfocaba en 

identificar el perfil de quien respondía la encuesta, preguntando: su edad, nivel educativo y si su 

trabajo profesional está relacionado con el área ambiental. El formulario de la encuesta se creó a 

través del aplicativo Google Forms, y se realizó de manera virtual y personal con el documento 

impreso. El formato de la encuesta se presenta en el Anexo 13. 

3.7.3. Resultados de la encuesta 

3.7.3.1. Sección 1. Información del hogar 

1. Ciudad 

  De acuerdo a lo presentado en la Tabla 8, la mayor proporción de encuestas realizadas se 

presentó en Bogotá con un 39%, seguido de Cali y Medellín con un 22%. Respecto a estas 

dos últimas ciudades, se proyectó realizar más encuestas en Cali, sin embargo, se obtuvo 

mayor respuesta de la encuesta en Medellín. La siguiente ciudad fue Barranquilla con un 

11% y por ultimo Bucaramanga, con un 6%. Esta última ciudad fue la que mayor cantidad de 

respuestas obtuvo respecto a la muestra, alcanzando un 13% por encima de la meta; mientras 

que las demás ciudades lograron alcanzar la meta y un porcentaje adicional entre el 0,7 y 

3,2%.  
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Figura 6. Encuestas aplicadas por ciudad 

2. Estrato socioeconómico 

 El 42,9% de los hogares encuestados corresponden a estrato 3, seguido por el estrato 4 con 

un 22,06%; el estrato 2, 17,26%; y los estratos 5, 6 y 1 con 10,83%, 3,58% y 3,37 

respectivamente. La distribución de los estratos por ciudad se presenta en la Figura 7  

 

Figura 7. Cantidad de hogares por estrato socioeconómico en cada ciudad 

3. Tiempo de residencia en la Ciudad (Departamento) 

 El 59,6% del total de personas encuestadas, afirman vivir hace más de 20 años en la ciudad 

de residencia actual, el 24,3% entre 10 y 20 años y el 16,1% menos de 10 años. 
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Figura 8. Tiempo de residencia en la ciudad 

4. Cuantas personas habitan su vivienda 

 En el 31,26% de los hogares encuestados habitan 4 personas, en el 25,23% habitan 3, 

mientras que en el 14,61% y 13,18% viven 5 y 2 personas respectivamente.  

 

Figura 9. Personas por hogar en cada ciudad 

3.7.3.2. Sección 2. Tenencia y Desecho de AEE AV 
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5. ¿Cuántos aparatos de audio y video tiene en su hogar? Si tiene aparatos que ya no 

funcionan por favor incluirlos 

 En el Anexo 14, se presentan los resultados de tenencia por estrato y por ciudad, con base en 

eso se estableció un promedio de aparatos por hogar, para la ciudad en general y para cada 

estrato, como se muestra en el Anexo 15. Las ciudades con mayor proporción de televisores 

planos por hogar (3) son Bucaramanga y Medellín en el estrato 6, mientras que, en Cali, para 

el estrato 1 se encuentra la mayor tenencia de televisores CRT por hogar (2). Se identificó 

que en los hogares de estrato 1 de Bucaramanga se encuentran en promedio 2,5 aparatos 

reproductores de video por hogar. Y en Barranquilla, los estratos 5 y 6 presentan la mayor 

cantidad de equipos de sonido por hogar (1,5). 

 De manera general se encuentra que los aparatos con mayor consumo son los televisores 

planos, sin embargo, en los estratos 1 y 2, se evidencia que la mayor tenencia es de 

televisores CRT. Los equipos de sonido y los reproductores de video manejan cantidades 

similares en cada estrato, mientras que los televisores CRT se presentan en cantidades muy 

bajas en los estratos 4, 5 y 6. 

 A pesar de que las respuestas para el estrato 1 en Barranquilla no fueron representativas, se 

puede evidenciar que en esta ciudad la tenencia de televisores planos es mucho mayor en 

todos los estratos, que las cantidades de los otros aparatos, aquí para los estratos 2, 3 y 6 se 

mantiene la proporción entre la cantidad de equipos de sonido y reproductores de video, sin 

embargo, para el estrato 5 se evidencia una mayor cantidad de equipos de sonido en relación 

con los reproductores de video. Se observa una disminución de la tenencia de televisores 

CRT a medida que aumenta el estrato. 
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 En Bucaramanga, los televisores planos tienen mayor presencia en los hogares de los estratos 

2 a 6, mientras que en los del 1, se encuentran más reproductores de video. En el estrato 3 se 

presenta similar cantidad de todos los aparatos, la cantidad de televisores CRT en los hogares 

de todos los estratos se mantienen en una proporción similar. 

 En Bogotá se evidencia mayor tenencia de televisores planos en los estratos 2 al 6, en el 1 se 

encuentran más televisores CRT. En los estratos 3 y 4 hay mayor cantidad de reproductores 

de video que de equipos de sonido. Los televisores CRT se encuentran en mayores 

cantidades en los estratos 1, 2 y 3.  

 En Cali, se ve muy marcada la diferencia en la tenencia del tipo de televisores, en el estrato 1 

es mucho mayor la cantidad de CRT por hogar, mientras en los estratos 4, 5 y 6 se 

encuentran los planos. En el estrato 2 se encuentra un poco más los CRT en relación a los TV 

plasma. Los equipos de sonido se encuentran en proporciones similares en todos los estratos. 

 En Medellín para los estratos 4, 5 y 6 se tiene un mayor porcentaje de tenencia de los 

televisores planos, mientras que en el estrato 1 para televisores CRT la proporción es similar. 

Los equipos de sonido se encuentran en proporciones similares en todos los estratos, y con un 

comportamiento muy similar están los reproductores de video. 

6. ¿Hace cuánto tiene los aparatos de audio y video? (Si tiene aparatos del mismo tipo en 

diferentes rangos de tiempo, por favor indique los más antiguos) 

 Se calculó la proporción de unidades de aparatos por hogar de acuerdo a la ciudad, el estrato 

y el tiempo de tenencia, con base en esto, se proyectó la tenencia de aparatos a la totalidad de 

los hogares de cada ciudad, de acuerdo con las proporciones encontradas. Posteriormente, se 

relacionó el peso promedio de cada tipo de aparato, con la cantidad de AEE AV con tenencia 

de más de 15 años, por hogar y estrato. Con esto, se identificó la posible generación de 
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RAEE, asumiendo que son aparatos que están próximos a terminar su vida útil, en el Anexo 

16 se presentan los resultados detallados. 

 De manera general, se evidencia que el estrato 3 es el que tiene mayor cantidad de AEE AV 

desde hace más de 15 años. Los aparatos que generaran mayor cantidad de residuos son los 

televisores planos y CRT; en Bogotá en el estrato 3 para los televisores planos (65.667 Ton) 

y CRT (13.072 Ton) 

7. Los aparatos de audio y video que posee fueron: Comprados nuevos en Colombia; 

Comprados/adquiridos ya usados; Comprados fuera de Colombia; Otro. 

 De manera general en todas las ciudades, más del 93% de los encuestados afirman haber 

comprado sus AEE AV nuevos en Colombia, seguido de la adquisición de aparatos ya usados 

(7,3% – 101,1%). Se encuentra que entre el 2,8% y el 5,2% compraron los equipos fuera del 

país. En menor proporción (0,0% - 2,8%) los AEE AV fueron regalados nuevos. 

 

Figura 10. Tipo de adquisición de AEE AV por ciudad 
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8. ¿Tiene aparatos de audio y video inservibles en su hogar? 

 En más del 85% de los hogares de todas las ciudades, no se encuentran AEE AV inservibles, 

sin embargo, entre el 4,61% y el 14,4% de los hogares si se consiguen estos aparatos 

inoperantes. Bogotá es la ciudad en donde se encuentran más aparatos inservibles por hogar, 

en cambio Medellín presenta los niveles más bajos respecto a la tenencia de aparatos no 

funcionales. 

 

Figura 11. Presencia de AEE AV inservibles por hogar y ciudad 

9. ¿Ha desechado algún aparato de audio y video? 

 De manera general para las 5 ciudades, se identificó que en el 38,8% de los hogares 

encuestados no se han desechados AEE AV o sus respectivos RAEE. Adicionalmente, en los 

hogares dónde sí han desechado estos aparatos, han realizado una o más de las opciones 

planteadas. En el 36,5% de los hogares han regalado o vendido los equipos aún en 

funcionamiento, sin embargo, en el 17,5% los venden o entregan como chatarra. El 11,6% 

guarda sus equipos que ya no funcionan mientras que en el 4,9% los han entregado en un 

punto de recolección.  
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 Medellín es la ciudad en donde se presenta el menor índice de desecho, seguida de 

Bucaramanga. En Bogotá y Cali la principal actividad encontrada entre los encuestados, fue 

regalar o vender los aparatos aún en funcionamiento (39,5%). Barranquilla fue la ciudad que 

presentó el mayor índice en cuanto a guardar los equipos que ya no funcionan (14,4%), sin 

embargo, el 34,6% afirma que regala o vende los que aún funcionan. En cuanto a la entrega 

de los RAEE AV en un punto de recolección, se identificó que es la práctica menos realizada 

y es en Bogotá donde se presenta la mayor proporción de hogares que la implementan 

(7,1%). 

 

Figura 12. Forma de deshacerse de los AEE AV por ciudad  

10. ¿Sabe que es un programa posconsumo? 

  En todas las ciudades, exceptuando a Bogotá, entre el 62,3% y el 81,1% tienen conocimiento 

de que es un programa posconsumo, el porcentaje restante afirma no conocerlos. Medellín, 
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Barranquilla y Cali, son las ciudades que presentan mayor índice de información. Mientras 

que en Bogotá el 51,05% asegura desconocerlos, en tanto el 48,95% está enterado de su 

existencia. 

 

Figura 13. Conocimiento del posconsumo por ciudad 

11. ¿Conoce alguno de estos programas posconsumo? 

 De manera general se evidencia que de todos los tipos de programas posconsumo 

consultados, solamente el de pilas/baterías es reconocido por la población (40,55%); para los 

demás programas, entre el 57,51% y el 84,98% de los encuestados, son desconocidos, siendo 

el menos reconocido en todas y cada una de las ciudades, el correspondiente a TV, DVD, RV 

y ES (RAEE AV).    
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Figura 14. Conocimiento de programas posconsumo. 5 ciudades 

 Adicionalmente a la aceptación y desconocimiento de estos dos programas, se observó 

(Anexo 17): en Barranquilla el programa menos reconocido es el de plaguicidas (87,5%), y el 

reconocimiento de los demás programas está entre un 12,5% y un 41,35%; en Bucaramanga 

los de menor relación entre la población son plaguicidas y neveras con un 83,61% y la 

aceptación entre 16,39% y 40,98%. En Bogotá, el menos identificado es neveras (71,99), y 

en cuanto al reconocimiento, se presenta entre el 28,01% y 46,34%. En Cali el menos 

reconocido es neveras (86,98%) y la recordación de los otros programas está entre el 13,02% 

y el 44,19%. Finalmente, Medellín presenta los mayores porcentajes de desconocimiento de 

los programas (69,12% - 94,47%). 

12. ¿Entregaría o continuaría entregando los residuos de los aparatos de audio y video a un 

programa posconsumo? 

 En todas las ciudades, entre el 85,6% y el 96,8%, afirman que entregarían o seguirían 

entregando los RAEE AV a un sistema de recolección y gestión. El porcentaje restante 
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(14,4% - 3,2%), afirma no hacerlo; esto puede estar influenciado por los niveles de 

desinformación presentados en las preguntas 11 y 12.  

 

Figura 15. Percepción de la entrega de RAEE AV a SRyG 

3.7.3.3. Sección 3. Perfil del encuestado 

13. Por favor indique su edad 

 El 52,50% de los encuestados están en un rango de edad entre 15 y 39 años, el 40,45% entre 

40 y 64; y el 7,05% entre 65 y 89 años.  
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Figura 16. Relación de edad de los encuestados 

14. ¿Cuál es su nivel educativo? (Si todavía es un estudiante activo, seleccione aquel en el 

que está inscrito actualmente) 

 El 33,40% de los encuestados son profesionales, el nivel académico del 22,98% es técnico, 

seguido por secundaria y posgrado con 19,10% y 18,9% respectivamente. 

 
Figura 17. Relación del nivel educativo de los encuestados 
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15. ¿El medio ambiente es parte de su trabajo profesional? 

 El 67,93% de la población encuestada, afirma no tener relación con los temas ambientales en 

su actividad laboral, mientras que el 32,07% informa estar familiarizado con los temas 

ambientales en su rol laboral. En Bucaramanga (54,10%) y Bogotá (50,52%) un poco más de 

la mitad de los encuestados afirman trabajar con temáticas ambientales, mientras que en 

Barranquilla (69,23%), Cali (82,33%) y Medellín (91,71%) la mayoría no desempeñan 

labores ambientales. 

 

Figura 18. Encuestados y su relación laboral con temas ambientales. 
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respuestas de la encuesta. Como las entrevistas se realizaron con fines académicos, se protegerá 

la identidad de los entrevistados, no obstante, en el Anexo 18 se presentan los formularios de 

entrevista con el consolidado de las respuestas de cada actor. 

Tabla 9. Cantidad de entrevistas realizadas 

Actor N° de entrevistas 

Productor 2 

Comercializador 4 

Programa posconsumo 4 

Gestor 6 

Experto 2 

Total 18 
Fuente: Autor 

Con base en el soporte bibliográfico y la experiencia contada por los entrevistados, se 

identificó la relación entre actores. Se debe tener en cuenta que dentro de este análisis se 

presentan los eslabones de la cadena y su posición dentro de la gestión, sin embargo, un actor 

puede desarrollar uno o más roles de los presentados. A su vez, se pueden dar más relaciones 

entre actores, de las señaladas directamente en este estudio, como se muestra en la Figura 19. 

3.8.1. Productor 

El proceso comienza con el productor, quien es el encargado de poner los productos en el 

mercado. Este puede ser internacional con representación en el país por medio de un importador, 

o un productor nacional, quien para el caso de los AEE AV se limita al ensamble de estos 

equipos. Se debe tener presente, que, en los procesos de producción, ensamble o importación, 

pueden salir AEE AV como residuos, los cuales pueden ser remanufacturados, reacondicionados, 

reparados o actualizados; directamente por el productor, o enviados a un sistema de recolección 

y gestión en caso de desecharlos. Adicionalmente se presenta un ingreso sin control de estos 

aparatos a través del contrabando, el cual puede ser organizado o por los migrantes extranjeros. 

Sin embargo, aunque no se tienen estadísticas específicas de las cantidades informales ingresadas 
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al país y el estado de funcionamiento, se presume que son mínimas, por lo tanto, no se tienen en 

cuenta en este estudio (Blaser, 2009).

 

Figura 19. Diagrama de actores de la cadena de suministro RAEE audio y video 

Fuente: Autor, ajustado de (Blaser, 2009; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017) 

Actualmente los productores entrevistados (ensambladores e importadores), participan de los 

programas posconsumo regulados, pero, aún no han implementado una gestión relacionada con 

los RAEE AV. Sin embargo, dentro de los procesos de producción (ensamble) y respuesta a 
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garantías de los AEE AV, en caso de generarse residuos, realizan actividades de separación y 

clasificación de materiales. Posteriormente: reciclan los materiales de empaque; entregan a un 

gestor autorizado los plásticos con retardantes de llama; desensamblan las partes electrónicas 

para reusar las partes útiles y exportar el resto (a través de un tercero autorizado). Generalmente 

los residuos de equipos o partes que se aprovechan, son aquellos provenientes de la producción, 

ya que los que llegan del consumidor pueden estar dañados/contaminados y alterar la 

producción. Los aparatos que pueden ser reparados o reacondicionados, se venden con precio 

especial. 

Adicionalmente, en los temas de aprovechamiento de equipos o sus partes, juega en contra: el 

constante avance tecnológico, al limitar el provecho de los elementos recuperados en los nuevos 

productos, por la obsolescencia programada y percibida; y la falta de valor y de tecnologías de 

aprovechamiento de algunos materiales, impidiendo obtener sus beneficios. Debido a éste último 

caso, algunos productores están proyectando desarrollar tecnologías que permitan aprovechar 

desde su origen, aquellos materiales sin valor y que se generan en grandes cantidades (plásticos 

con retardantes de llama). Por otra parte, para un productor sale más costoso reparar que 

producir, ya que no se pueden aprovechar todos los materiales recuperados, generando aumentos 

en los costos; y se suma que comercialmente el producto remanufacturado tiene menor valor en 

comparación a uno nuevo. 

En cuanto a alternativas para fomentar la devolución posconsumo, teniendo en cuenta que el 

generador no está acostumbrado a devolver, algunos productores, han implementado bonos de 

recompra (en aparatos diferentes a los de audio y video). Sin embargo, no siempre es atractivo 

para el consumidor, al comparar con las promociones de otras marcas, las cuales pueden manejar 

mejores descuentos. También, se ha identificado que no es sano que el generador se acostumbre 
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a devolver por incentivos, por lo tanto, para aquellas líneas reguladas, buscan que la devolución 

se realice como producto de la sensibilización y se apoyan en la educación ambiental que 

realizan los operadores logísticos. Además, se tiene identificado, que en los casos en que el 

generador toma la decisión de desechar un producto, es porque ya terminó su vida útil.  

3.8.2. Comercializador 

Los AEE AV son entregados por los productores a los comercializadores, ya sean mayoristas 

que manejan grandes cantidades de estos equipos para distribuir en grandes cadenas 

(establecimientos de grandes superficies) o en el canal especializado (minoristas, almacenes 

medianos o pequeños). Las grandes cadenas y el canal especializado, también pueden recibir los 

aparatos directamente del productor. Dentro del canal especializado, se pueden encontrar 

almacenes formales e informales (Blaser, 2009). Inmerso en su proceso de comercialización, no 

todas las empresas realizan la trazabilidad de los equipos recibidos y vendidos según el tipo de 

aparato y el tipo de consumidor que lo adquiere; algunas identifican los equipos por su recepción 

y otras por sus ventas. De manera general, los comercializadores de AEE AV identifican que 

durante las épocas de mundial de fútbol y de temporadas comerciales en las tiendas, se aumentan 

las ventas de los AEE AV.  

Teniendo en cuenta que actualmente los productores de AEE AV entrevistados no están 

involucrados en la gestión posconsumo de estos aparatos, los comercializadores, quienes en 

muchas ocasiones son importadores (productores), tampoco están relacionados con esta gestión. 

Sin embargo, apoyan la labor de los sistemas de recolección y gestión de los productos 

regulados. Dentro de las actividades de apoyo a los programas, se encuentran la ubicación de 

puntos de recolección y/o la realización de jornadas de recolección; algunos comercializadores 

no cuentan con espacio suficiente para la ubicación de puntos, pero apoyan las jornadas de 
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recolección y guían a los generadores para que realicen la devolución en lugares donde los hay, 

directamente con el gestor o refieren el contacto del operador logístico. Durante la gestión de 

acumulación en puntos de recolección, se ha identificado que la principal limitación de la gestión 

es la falta de educación y cultura ambiental; ya que los generadores no están acostumbrados a 

devolver, y algunos de los que devuelven, no manejan adecuadamente los puntos de recolección 

(separación en la fuente), convirtiendo los lugares en focos de desorden y de contaminación 

cruzada de residuos. 

3.8.3. Generador 

Estos comercializadores allegan los AEE a los consumidores, los cuales pueden ser hogares, 

empresas, instituciones y entidades de prestación de servicios ya sean públicas y/o privadas 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018c). Adicionalmente, en el 4,2% de los 

hogares encuestados, se identificó tenencia de AEE AV que fueron comprados en el exterior 

(aparatos viajeros); pero al ser una cantidad mínima, no se tienen en cuenta en este estudio.  

Cuando el consumidor decide desechar los AEE AV, se convierte en un generador de 

residuos. A pesar de que el 38,8% de los encuestados afirmaron no haber desechado ningún AEE 

AV, el 11,6% guarda los que no funcionan y el 36,7% los regala o vende aún en funcionamiento; 

se identificaron varias formas en las que el generador los descarta. Inicialmente opta por 

llevarlos a mantenimiento o reparación, en caso de recuperar su funcionalidad, los aparatos 

retornan al consumo. En otros casos, se descartan a través del servicio de recolección municipal 

de residuos sólidos, siendo el destino final el relleno sanitario; el 0,5% de los encuestados 

reconocieron esta práctica. Otro comportamiento identificado es la entrega de los equipos a un 

recuperador informal, bajo la premisa de que serán reciclados. el 17,5% de los encuestados 

realizan esta entrega informal. Estos recuperadores informales, inicialmente revisan el aparato 
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para verificar su funcionamiento y en dado caso repararlo, así, vuelve nuevamente al 

consumidor. De lo contrario, realizan labores de desensamble y reciclaje inadecuado, para 

recuperar los materiales con valor (tarjetas de circuito electrónico y metales), los cuales son 

comercializados a través de gestores informales de exportación, que aprovechan esta actividad 

para lavar dinero. En cuanto a los materiales sin valor, estos son enviados al relleno sanitario, 

abandonados en campos a cielo abierto o entregados a gestores nacionales autorizados. El envío 

a relleno sanitario o la entrega al recuperador informal, son prácticas realizadas principalmente 

por hogares; aunque las empresas están vigiladas por la autoridad ambiental, se han encontrado 

casos de empresas o instituciones que las llevan a cabo. Cabe resaltar, que también existen 

recicladores de oficio, formalizados a través de asociaciones de recicladores, los cuales no 

recuperan los RAEE. 

La última practica identificada en el desecho por parte del consumidor, y reconocida como el 

deber ser, es la entrega de los RAEE a un SRyG formal, sin embargo, solo el 4,6% de los 

encuestados afirma realizar esta gestión. Esto puede estar relacionado, con que solamente el 

15,02% afirma conocer alguno de los programas existentes, mientras que el 84,98% los 

desconoce. Esto evidencia que es necesario masificar la información de la gestión realizada, para 

que los consumidores participen en ella.  

3.8.4. Operador logístico 

El sistema de recolección y gestión puede ser operado total o parcialmente por un gestor, sin 

embargo, existen operadores logísticos que, como representantes de los productores, se encargan 

de coordinar la gestión posconsumo. Esta logística se puede realizar de manera individual o 

colectiva, cumpliendo con los parámetros establecidos en la reglamentación nacional para 

manipulación, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición. Actualmente los 
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operadores logísticos, en su mayoría, se enfocan en los productos con gestión posconsumo 

regulada.  

Estos operadores, a través de alianzas estratégicas, buscan articular los diferentes actores y 

facilitar su participación en la logística, bajo esquemas de colaboración mutua, que les permita 

cumplir con las metas de gestión establecidas. Dentro de estas actividades incluyen: hacer 

jornadas de sensibilización a público objetivo, para así ampliar la participación voluntaria en el 

SRyG; administrar los puntos y jornadas de recolección, con acceso al público en general o 

especializados; autorizar, programar y coordinar las recolecciones y entregas a los gestores 

autorizados; llevar la trazabilidad de los residuos y su manejo por parte del gestor; e informar los 

avances y dificultades de la gestión a los productores representados y a las autoridades 

ambientales que lo soliciten. 

En la gestión adelantada, han evidenciado que con el apoyo de las autoridades ambientales 

regionales y de los grandes centros urbanos, las actividades realizadas tienen mayor impacto en 

la población, al recibir más devoluciones por parte de los generadores. Sin embargo, esta labor se 

ve limitada por varios factores: la falta de educación ambiental y cultura de devolución de los 

residuos; insuficiente apoyo por parte de las Autoridades Ambientales y el Ministerio de 

Educación, para fomentar la educación posconsumo; la compleja geografía y la dispersión de las 

viviendas en zonas rurales, que aumenta los costos logísticos y reduce el alcance de la operación; 

la recolección informal que reduce la cantidad de materiales a recuperar para el cumplimiento de 

las metas de recolección. 

3.8.5. Gestor 

Cuándo el operador logístico entrega a un gestor autorizado (nacional o para exportación), y 

los materiales llegan a una planta de tratamiento, este, inicialmente realiza las actividades de 
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inspección para validar sí es posible recuperar el equipo y comercializarlo; posteriormente, los 

equipos no funcionales, se desensamblan bajo técnicas de salud, seguridad ocupacional y 

ambiental, para aprovechar las partes o materiales con valor, ya sea para entregarlas: al productor 

o a un nuevo proceso industrial para su reutilización; y en el caso de los nacionales, a un gestor 

autorizado para exportación. Con los materiales que aún no tienen opciones de aprovechamiento, 

los gestores: los almacenan; los envían a disposición final, generalmente celda de seguridad; o 

los exportan, sin embargo, el costo de exportación de esos residuos es muy alto, por lo cual muy 

pocos realizan esta acción. La trazabilidad de los residuos actualmente se ve limitada a la gestión 

nacional, debido a que las exportaciones requieren de grandes cantidades de material, que se 

reúnen durante largos periodos de tiempo, interrumpiendo el seguimiento realizado por el 

operador logístico y el gestor, de sus materiales entregados. 

Tanto los operadores logísticos como los gestores, han encontrado limitaciones en: la 

informalidad en la recolección y exportación de materiales, que los dejan sin la posibilidad de 

recuperar el costo de la logística; la competencia desleal frente a gestores que no cumplen con 

todos los parámetros de cumplimiento legal; y la falta de valor a materiales de gran generación, 

que deben ser dispuestos, generando pérdidas económicas y pasivos ambientales. 

A las actividades realizadas por los gestores, se suma el proyecto de Norma Técnica 

Colombiana que está desarrollando el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

– ICONTEC, para la gestión de RAEE, en la que establece los requisitos para la logística y el 

tratamiento de los RAEE, a través de recomendaciones y principios dirigidos a la configuración 

y dirección de las empresas gestoras, bajo medidas de protección ambiental y de seguridad y 

salud en el trabajo (Icontec, 2018) 
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3.8.6. Autoridades ambientales 

Las autoridades ambientales están involucradas en todo el ciclo de vida de los productos, 

verificando que los aparatos importados o producidos en el país, no afecten el ambiente durante 

ni al finalizar su vida útil. Así mismo y al igual que las autoridades municipales, tienen el deber 

de apoyar los programas de educación ambiental y actividades de recolección y gestión, 

promovidas por el productor o cualquier eslabón de la cadena. 

3.8.6.1.Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS  

Con el fin de reducir los impactos ambientales generados por los RAEE, el MADS está 

desarrollando normativas referentes al manejo diferenciado de RAEE, que de manera gradual 

cierren el ciclo de vida de los productos, promuevan la innovación y fomenten la producción y 

consumo sostenible (Ley N° 1672, 2013; Decreto N° 284, 2018). Para la reglamentación del 

Decreto 284 de 2018, este ministerio está elaborando una resolución a través de la cual se 

establezcan y regulen los SRyG selectiva de RAEE; este proceso lo comparte con los miembros 

de la cadena involucrados, a través de jornadas de socialización y análisis técnicos preliminares, 

actividades lideradas por el Grupo de Sustancias Químicas, Residuos Peligrosos y UTO, adscrito 

a la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana.  

Dentro de la primera fase, implementaron una metodología de clasificación de AEE, de 

acuerdo con: el contexto económico colombiano, los aparatos existentes en el país y su 

categorización nacional e internacional, así como la priorización con base en los volúmenes 

puestos en el mercado; como se informó en el numeral 3,4 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2018a). Con los AEE identificados y priorizados, procedieron a establecer umbrales 

de importación, de acuerdo con la cantidad de importadores y el comportamiento de sus 

importaciones, que permitan aplicar la norma de manera gradual y proporcional al tamaño de la 
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empresa importadora, así como también a la capacidad institucional para la vigilancia, 

seguimiento y control (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018c). Posteriormente, 

plantearon la metodología para el establecimiento del indicador multicriterio de gestión y las 

respectivas metas de cumplimiento (Anexo 19). 

3.8.6.2.Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

En el caso de los sistemas de recolección y gestión regulados, es directamente la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, quien realiza las actividades de seguimiento, 

vigilancia y control; a través de lo cual, verifican que el productor cumpla con los requisitos 

establecidos para su producto y la participación de la cadena de suministro de manera directa e 

inversa. Así mismo, en caso de identificar que el productor o su operador logístico, no cumplen 

con los estándares planteados, esta autoridad debe evaluar la necesidad de imponer las 

respectivas medidas preventivas y/o sancionatorias. 

3.8.6.3.Corporaciones Autónomas Regionales y de los Grandes Centros Urbanos 

Adicionalmente, las autoridades regionales y de los grandes centros urbanos, apoyan la 

gestión realizada por los productores y sus operadores logísticos, al mismo tiempo, ejercen 

funciones de vigilancia en la labor de campo que realicen los SRyG; en caso tal de evidenciar 

irregularidades, deben reportar a la ANLA para que realicen el debido seguimiento y control. Por 

otra parte, estas autoridades ambientales, regulan a los gestores y velan porque estos realicen sus 

actividades bajo los parámetros de protección ambiental. Actualmente, el MADS, tiene en 

consulta pública un proyecto de resolución “Por la cual se adoptan los términos de referencia 

para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA, para el trámite de licencia 

ambiental de proyectos para la construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el 

almacenamiento, tratamiento, y aprovechamiento (recuperación/reciclado) de residuos de 
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aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE)”; esto con el fin de unificar los criterios de 

licenciamiento entre todas las autoridades involucradas. 

4. Lineamientos de gestión 

La economía circular no se basa solamente en un productor recogiendo sus residuos, sino en 

la articulación de todos los eslabones de la cadena de suministro en alianza con el estado, para 

lograr procesos sostenibles económica y ambientalmente, durante todo el ciclo de vida de los 

productos. De acuerdo a lo anterior y siguiendo los principios de la responsabilidad extendida del 

productor, se ratificó que quien debe liderar el cumplimiento de esta gestión es directamente el 

productor. Sin embargo, teniendo en cuenta las experiencias negativas en el cumplimiento de las 

metas de recolección de algunos programas posconsumo de RAEE existentes, se identifica la 

necesidad de articular los esfuerzos realizados de manera independiente, para alcanzar los 

objetivos establecidos y adicionalmente, evitar la guerra por los residuos que genera el difícil 

esfuerzo individual. De esta manera, se propone establecer una estrategia nacional de 

cumplimiento a la regulación de los SRyG de los RAEE AV, en desarrollo por el MADS, que 

aplicará a cada productor; basada en la suma de las obligaciones individuales de todos los 

productores involucrados.  

El fundamento de la integración se encuentra en que quienes participen de la gestión nacional, 

podrán obtener un incentivo tributario relacionado con la devolución de un porcentaje del 

impuesto de valor agregado – IVA, y un reconocimiento ambiental empresarial que podrán usar 

dentro de su estrategia comercial. La entrega de estos incentivos estará determinada por el nivel 

de cumplimiento individual y colectivo, demostrando ante la autoridad ambiental, que los 

procedimientos se realizan bajo estándares de cumplimiento legal y agregación de valor a la 

gestión. En otros términos, si el productor logra cumplir sus metas individuales, en distinción a 



68 

 

su esfuerzo obtendrá el incentivo económico en bajas proporciones, y un reconocimiento 

empresarial individual; mientras que sí todos los productores, gracias a su trabajo en equipo y 

alianzas estratégicas entre sí y otras entidades públicas y privadas, cumplen la meta nacional, 

obtendrán un significativo incentivo económico y una condecoración ambiental empresarial que 

destaque su esfuerzo y compromiso individual para el cumplimiento nacional. Cabe aclarar que 

los incentivos económicos no son acumulables, es decir, si se logra la meta nacional, únicamente 

se aplicará el porcentaje establecido para este tipo de cumplimiento, nunca se acumulará el 

porcentaje individual y el colectivo al momento de la entrega. El incentivo puede desarrollarse a 

partir de la devolución de un porcentaje del IVA pagado por cada productor durante el año en 

que participó y cumplió con la meta individual y/o conjunta. Al respecto, se requiere de un 

estudio económico específico por parte de la DIAN con el apoyo del MADS, que permita 

determinar los porcentajes hasta los cuales puede ser devuelto este impuesto a cada productor, 

examinando su viabilidad económica y soporte en el tiempo. 

Esta estrategia país, se trabajará bajo el planteamiento multicriterio de los cinco indicadores 

de gestión y sus respectivas metas de ejecución (Anexo 19), ya que están diseñados, con el fin, 

de que el trabajo articulado en esos 5 ítems, viabilice el cumplimiento de la gestión. Sin 

embargo, para materializar el cumplimiento nacional, se determinará una meta país, de acuerdo 

con los requerimientos del indicador de recolección y gestión (ítem 1 de la Tabla 38). Esta meta 

nacional, se establecerá con la sumatoria de las metas individuales que debe reportar anualmente 

cada productor. La consolidación la realizará la ANLA, a través de los reportes de los SRyG 

colectivos e individuales aprobados por esa misma autoridad; quien al final emitirá el informe 

con la cantidad total a recoger y el porcentaje de participación de cada SRyG. Considerando que, 

bajo los parámetros de reportea la autoridad ambiental que rigen para los SRyG regulados 
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actualmente, el productor debe informar sus metas de recolección a más tardar el 31 de marzo de 

cada año; asumiendo que se mantendrán estos periodos de reporte, para los SRyG de RAEE, la 

ANLA establecerá un periodo de tiempo de consolidación, no mayor a dos meses, para 

posteriormente entregar a los productores, el respectivo informe de la meta colectiva anual. Esta 

espera para conocer la meta global, no generará retrasos en la gestión, dado que cada SRyG de 

manera individual tiene claridad de su responsabilidad en cuanto a las cantidades a recoger, por 

ende, mientras la ANLA emite los resultados totales, los productores pueden ir avanzando en su 

logística. Las metas de recolección anual pueden aumentar en cuanto se adhieran nuevos 

productores a la estrategia nacional, sin embargo, al manejarse como consolidado de las metas 

individuales, y la participación en equipo para el cumplimiento nacional, este aumento en la 

gestión se verá compensado por los esfuerzos que deberá sumar quien ingrese. Cabe resaltar, que 

esta alianza entre productores para el cumplimiento nacional y la obtención de los beneficios, no 

los desliga del seguimiento, vigilancia y control individual por parte de la autoridad ambiental. 

Por lo tanto, en caso de que no se cumpla la meta nacional, se mantendrá el seguimiento 

individual, para verificar el nivel de cumplimiento de su respectiva meta, y así evaluar la 

necesidad de entregar el incentivo individual, o de imponer las respectivas medidas preventivas 

y/o sancionatorias.   

Con esto se busca: motivar la logística formal para la obtención de beneficios, reducir los 

impactos ambientales generados por la inadecuada gestión informal, fomentar el trabajo en 

equipo entre los actores que estén involucrados para lograr el cumplimiento de la meta nacional, 

la competencia leal al ser un trabajo en pro del bien común, y que al final se obtengan resultados 

positivos en favor del desarrollo económico, ambiental y social de la Nación. Adicionalmente, 

este planteamiento ayuda a cumplir los compromisos que adquirió el país a través de: el plan de 
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acción de la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos; los compromisos ambientales en gestión de residuos adquiridos con el ingreso a la 

OCDE; y la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible (PNUD Colombia, 2018), al 

trabajar bajo esquemas que aportan al trabajo decente y crecimiento económico (objetivo 8), a la 

industria, innovación e infraestructura (objetivo 9) y al consumo y producción responsables 

(objetivo 12). 

4.1.Productor 

Con base en las necesidades de implementación de SRyG para RAEE AV, sumado al actual 

desarrollo normativo para su regulación por parte del MADS, se busca que el productor de estos 

aparatos, bajo su responsabilidad extendida, lidere los procesos de logística inversa. Así, dentro 

de un escenario de apoyo nacional para la gestión, debe estimular a los actores de la cadena para 

que participen activa y articuladamente en la logística, en aras de lograr el cumplimiento 

normativo de cada uno de los indicadores (Tabla 38), el beneficio tributario y el reconocimiento 

empresarial. 

Además de la recuperación de los residuos de sus aparatos puestos en el mercado, debe incluir 

acciones que apunten a resolver la problemática a partir del análisis del ciclo de vida de los 

productos. Para esto, y en consonancia con lo expuesto por los entrevistados, para el caso de la 

producción nacional, se propone adelantar desarrollos para la fabricación y/o aprovechamiento 

de los plásticos usados en las carcasas de los equipos. Con esto, se busca fomentar el ecodiseño y 

la agregación de valor a los materiales, para que al momento de la generación del residuo se cree 

un mercado de aprovechamiento, que facilite integrarlos nuevamente al proceso productivo, 

cerrando su ciclo de vida. También, se requiere una articulación entre los Ministerios de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible e Industria y Comercio, con el fin de organizar los parámetros 
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normativos de calidad para la venta de equipos con inclusión de materiales recuperados en su 

producción, de modo que se puedan generar más productos con materiales aprovechados, e 

incentivos al consumidor para la compra de este tipo de productos, fortaleciendo el mercado de 

los mismos. En complemento, el productor debe incluir como parte de la información de los 

equipos entregada al interior del empaque, junto con el manual de uso y de garantía, la 

comunicación de las actividades de logística inversa implementadas y las formas en que el 

generador puede acceder al sistema, en el momento que desee desechar el aparato. También 

puede utilizar la gestión reversa como un plus en su actividad comercial, lo cual puede ser 

publicitado por sus impulsadores de marca durante las labores de venta. 

4.2.Comercializador 

El comercializador como representante del productor ante el consumidor, debe articularse con 

las estrategias de gestión implementadas para la logística inversa. De modo que, esté en la 

capacidad de informar al generador, al momento de la venta, la necesidad de la devolución de los 

productos cuando desee descartarlos. A corto plazo, como soporte de la información brindada 

por el vendedor al comprador respecto a la gestión de retorno, el productor puede elaborar y 

suministrar al comercializador para su implementación, un formato de control de recibo de la 

información, el cual debe ser firmado por quien adquiera el producto. Este formato servirá como 

soporte de la gestión realizada de sensibilización ambiental, desde el momento de la compra, 

como acción preventiva del inadecuado descarte de los aparatos por parte del generador. Al 

mismo tiempo, el comercializador debe implementar un registro de los consumidores a través de 

la facturación, de modo que a futuro se pueda realizar una estimación del sector en el cual se 

ubican los aparatos. Es decir, que se lleve una identificación del canal hacia el cual se dirige el 

aparato, doméstico, empresarial o institucional, lo que permitirá focalizar los esfuerzos en 
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diseñar los tipos de gestión necesaria para la recuperación de los RAEE. Así mismo, aquellos 

comercializadores que tienen registro de clientes para el envío de información comercial, pueden 

apoyarse en cualquiera o todas esas herramientas (correo electrónico, WhatsApp, mensaje de 

texto), para informar e invitar a participar en las jornadas de recolección. 

Adicionalmente, respecto a la gestión actual de residuos, este actor de la cadena debe 

participar en las operaciones de recolección de RAEE AV ya sea de manera directa con los 

puntos fijos o jornadas de recolección, o indirectamente informando los lugares o mecanismos a 

través de los cuales el generador puede hacer la devolución. En caso de ubicar puntos fijos para 

la recolección y acumulación temporal, deberá garantizar que su ubicación sea accesible al 

público en general, que la comunicación del tipo de aparatos que se depositen ahí sea entendible 

por los usuarios, y que mantengan la seguridad de los residuos acumulados.  

4.3.Operador logístico 

Teniendo en cuenta que el core de los productores no es la logística inversa, estos se pueden 

apoyar en terceros que les brinden este servicio de acuerdo a sus necesidades. Estos terceros, 

reconocidos como operadores logísticos, a pesar de no estar específicamente identificados dentro 

de la normatividad actual de RAEE, organizan el sistema de recolección y gestión involucrando 

la participación de los diferentes actores de la cadena, siempre, en representación de los 

productores. En este proceso realizan la coordinación, ejecución y seguimiento de: los eventos de 

educación ambiental, la ubicación y administración de puntos de recolección, las solicitudes de 

recolección, la implementación de mecanismos de recolección alternativos, la entrega de 

residuos a los gestores autorizados y la trazabilidad de los residuos. Para la administración de los 

puntos y mecanismos de recolección, se deben llegar a acuerdos con los comercializadores, para 

implementar la estrategia que más se acomode a las condiciones de espacio del establecimiento 
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comercial. Así mismo, deberán tener en cuenta los promedios de generación por zonas, de modo 

que puedan focalizar sus esfuerzos de recolección y gestión en aquellos lugares donde se 

presentan mayor cantidad de residuos y su labor educativa. Adicionalmente, deben reforzar los 

temas de sensibilización ambiental, ya que de acuerdo con la encuesta la mayoría de la población 

afirma no conocer estos SRyG y su reconocimiento y aceptación es parte fundamental del 

cumplimiento de los requerimientos y del éxito de la gestión. 

El operador logístico debe estar en la capacidad de generar alianzas estratégicas, para unir 

esfuerzos de manera costo eficiente, que le permita implementar más acciones para suplir las 

necesidades de su cumplimiento individual y ayudar a otros para alcanzar la meta colectiva. Es 

necesario que sus actividades de gestión involucren las responsabilidades que deben cumplir 

otros actores de la cadena, para que así estos también se sientan motivados a colaborar al ser un 

gana-gana entre las partes. Un ejemplo, es la responsabilidad que tienen todos los eslabones de la 

cadena en educación ambiental, para lo cual, se pueden articular para realizar convocatorias 

efectivas a eventos de sensibilización permanentes, que generen recordación en los generadores 

respecto a la necesidad en participar activamente en esta logística.  

En cuanto a las actividades de recolección, teniendo en cuenta que parte de los RAEE son 

recolectados por los recuperadores informales y que la gestión propuesta se enfoca en una meta 

nacional, a mediano plazo se propone realizar alianzas estratégicas con las organizaciones de 

recicladores debidamente constituidas, para que los miembros de estas asociaciones, recuperen el 

material que actualmente se está perdiendo bajo los canales informales, y así evitar que se 

generen deficiencias en el sector formal. Esto debido a que los recicladores asociados, a través de 

su mecanismo de recolección puerta a puerta, recuperan y centralizan los residuos en las 

estaciones de clasificación - ECAs organizadas, facilitando la posterior recogida por parte de un 
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gestor. Los recuperadores deben estar en comunicación directa con un productor/operador 

logístico, de modo que sea este último quien articule las recolecciones realizadas, así mismo el 

recuperador de oficio, debe demostrar la trazabilidad de su gestión para que se pueda realizar la 

debida remuneración. Esto con el fin de evitar que se genere un comercio adicional ilegal con los 

residuos que deben manejarse a través de los canales formales establecidos por el productor.  

Cada vez que en las estaciones se acopie un volumen acordado o pase un periodo de tiempo 

concertado, la asociación generará un acta de entrega de los residuos, la cual se soportará con los 

informes de trazabilidad (pueden ser planillas de ingreso con reporte de las condiciones del 

material). Las alianzas estratégicas generadas con estas asociaciones, se manejarán como acción 

colectiva, es decir, que todos Kg de RAEE AV reportados en las actas de recolección emitidas 

por las ECAs, se dividirán de manera proporcional entre los productores/operadores logísticos 

participantes, ningún productor/operador logístico podrá presentar ante la autoridad ambiental, 

como soporte de su gestión individual, la totalidad de Kg de un acta emitida por una ECA; de 

esta manera, cualquier productor/operador logístico puede gestionar estos residuos, ya que se 

tiene la obligación colectiva ante la autoridad. En cuanto a los costos de operación, así como el 

productor/operador logístico acuerda con el gestor tarifas por kg para el tratamiento de los 

residuos, de la misma manera deberá establecer con las asociaciones de recicladores, tarifas por 

kg de material recolectado y acopiado en las ECAs. Los Kg de RAEE AV recuperados y su 

respectivo costo, serán repartidos entre los sistemas integrantes del proyecto país, de acuerdo con 

su porcentaje de participación establecido en el informe de la meta global consolidada por la 

ANLA. Por lo tanto, los productores/operadores logísticos, deberán establecer entre sí, 

mecanismos de cobro y pago de este tipo de gestiones colectivas; pueden trabajar, por ejemplo, 

con un sistema en el que se informen y aprueben las actividades individuales con fines colectivos 
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que puede desarrollar cada productor/operador logístico, y sus respectivos costos, para 

posteriormente generar los respectivos cruces de cuentas. 

Esta estrategia con los recuperadores de oficio, aparte de apoyar el ODS 8, puede replicarse 

en cualquier zona del país donde los recicladores se encuentren organizados y se pueda articular 

la gestión de las ECAs, los productores/operadores logísticos y los gestores. Así se amplía la 

cobertura geográfica del sistema, permitiendo llegar a más hogares, empresas e instituciones para 

recuperar mayor cantidad de residuos, en cumplimiento del indicador 3 de los SRyG (Tabla 38).  

El operador logístico, debe implementar un sistema de recopilación de información de la 

gestión, que le permita realizar el seguimiento de: quien realizó la recolección, a que gestor lo 

entregó, y este que proceso adelantó con el equipo o sus partes hasta el momento de la 

reparación, exportación o disposición final, según lo identificado. Esta trazabilidad, en alianza 

con el exportador debe identificar como mínimo el gestor que recibe los residuos y la 

identificación de las acciones a realizar con esos materiales.  

4.4.Gestor 

El gestor, quien recibe los residuos bajo la coordinación del operador logístico, inicialmente 

realiza un triage de los aparatos, con el fin de establecer sus condiciones de funcionalidad. De 

esta manera establecen las actividades de reparación o reacondicionamiento que requiere cada 

equipo, para dejarlo en óptimas condiciones para su reutilización y nuevamente ser 

comercializarlos. En caso de que los equipos no puedan recuperar su operatividad, pasan a un 

proceso de desensamble, en el cual se separan los materiales y se clasifican de acuerdo a su 

potencial de aprovechamiento. Los metales y las tarjetas de circuito impreso, que son las partes 

con mayor valor, son comercializadas con un gestor autorizado para exportación, quien las 

llevará a procesos de fundición y recuperación de los materiales valiosos. Estos elementos 
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separados, son nuevamente materias primas que pueden retornar a la producción, ya sea de los 

mismos aparatos o de otros productos que los requieran. Con este aprovechamiento, se evita la 

extracción de nuevos materiales y se cierra el ciclo de vida de los artículos. Los gestores 

exportadores, se especializan en el almacenamiento de estos materiales, ya que necesitan reunir 

grandes cantidades de estas pequeñas piezas, para completar el volumen de un contenedor y así 

justificar el costo del envío. Estas dos opciones de gestión, reparación/reacondicionamiento y 

aprovechamiento por el reciclaje, son las que sostienen la rentabilidad del negocio, debido a que 

son la entrada significativa de ingresos, que compensan los altos costos en la logística. El gestor, 

debe garantizar la trazabilidad de los RAEE gestionados, de modo que se pueda identificar la 

línea a la que pertenecen y las acciones de aprovechamiento o disposición realizadas, esto con el 

fin de identificar qué tipo de aparatos requieren de mayor investigación para agregación de valor. 

De acuerdo con la tenencia de los AEE AV y la proyección de generación de residuos con base 

en el tiempo de posesión y el promedio de aparatos por hogar, los gestores pueden planificar la 

posible recepción de materiales, de ese modo, programar las actividades de aprovechamiento de 

equipos y partes, de acuerdo con los estándares de generación de RAEE de cada zona.  

Los precios de negociación para la gestión de los RAEE acordada entre el operador logístico 

(en representación del productor) y el gestor, son sumamente bajos, esto debido a que se 

proyectan los ingresos adicionales para el gestor a través del aprovechamiento. Sin embargo, 

aquellos materiales que actualmente no tienen un potencial de aprovechamiento, como los 

plásticos con retardante de llama, son el cuello de botella en la operación. Debido a que no 

generan ingresos para el gestor al no poderse reciclar bajo los métodos convencionales por su 

potencial de generación de dioxinas a través de la incineración; pero si están ocasionando un 

gasto alto en relación con su almacenamiento y posterior disposición en celdas de seguridad, lo 
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que adicionalmente genera un pasivo ambiental. Por ende, es necesario que a corto plazo se 

fomenten los desarrollos investigativos relacionados con el aprovechamiento de este tipo de 

materiales y de aquellos que tampoco tengan valor, para que, a mediano y largo plazo, se 

aproveche la totalidad de estos elementos. Hay que tener en cuenta que no todos los RAEE 

tienen la misma composición, por lo tanto, unos generarán más ingresos que otros. Por 

consiguiente, con el fin de llegar al aprovechamiento de la totalidad de los materiales 

recolectados, se necesita de mayor investigación y desarrollos tecnológicos enfocados en la 

agregación de valor (ODS 9), llevando a la creación de nuevos mercados de aprovechamiento y 

reutilización.  

Para esto, como mecanismo facilitador, se propone la implementación de licencias 

ambientales especiales para estudios de manera temporal. Estas se otorgarán siempre y cuando, 

cumplan con unos requisitos básicos establecidos bajo el principio de precaución, en aras de 

contar con alternativas para mitigar y controlar los posibles impactos que se puedan generar en el 

desarrollo de la investigación, de manera independiente a la funcionalidad encontrada para el 

proyecto. Dentro de las condiciones de presentación de información para la autorización por 

parte de la autoridad ambiental, se debe definir: Objeto, alcance, actividades a desarrollar, 

tiempos, tipos de materiales a utilizar, cantidades, balance de masas y energía proyectado, plan 

de seguimiento y monitoreo, plan de contingencias, evaluación económica de impactos positivos 

y negativos, entre otros. Se requiere de claridad y especificidad de la información, debido a que 

el objeto de que sea una licencia especial, es que maneje un trámite más sencillo que el de la 

licencia normal, para así facilitar y fomentar la innovación. 

Bajo los mismos parámetros de reducir la recuperación informal, en complemento al trabajo 

del operador logístico, se propone que el gestor vincule laboralmente a aquellos recuperadores 
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que no hayan logrado formalizarse a través de una asociación. Esto, debido a que las 

competencias laborales desarrolladas por el recuperador durante la ocupación, le pueden brindar 

un valor agregado a la gestión. Para promover esta relación, al momento en que la ANLA evalúe 

el cumplimiento de los indicadores de gestión, agregará una puntuación sobre la obtenida en el 

total de los indicadores, solamente a aquellos productores que demuestren que han trabajado con 

gestores que promueven el trabajo decente (ODS 8). Esta puntuación estará tabulada por la 

ANLA, dependiendo de la cantidad de recicladores informales incluidos en la empresa en 

relación a su tamaño. Con esto, se busca que los productores vean en los gestores que 

implementen este vínculo, una mejor alternativa para el trabajo en equipo, promoviendo nuevas 

estrategias de mercado que fortalezcan las alianzas para el cumplimiento de la meta nacional. 

Por otra parte, los gestores deberán disponer de cierta cantidad de material recuperado, para 

apoyar labores de educación ambiental escolar, fomentados por el MADS y el Ministerio de 

Educación, como fue el caso de robótica educativa por medio del aprovechamiento de residuos, 

programa implementado por computadores para educar. 

4.5.Autoridades ambientales 

Las autoridades ambientales nacionales, regionales y de los grandes centros urbanos, en pro 

del cumplimiento de la gestión nacional, debe realizar seguimiento y control permanente a todos 

los involucrados en la logística. Así mismo, deben exigir la participación en el sistema a aquellos 

que no estén cumpliendo con esta obligación. Para esto, el estado debe garantizar que estas 

autoridades cuenten con los recursos físicos, de personal, económicos y logísticos, suficientes 

para atender la totalidad de los involucrados en esta cadena de gestión. 
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4.5.1. Corporaciones Autónomas Regionales y de los Grandes Centros Urbanos 

Adicionalmente, con base en los desarrollos normativos frente a la unificación de criterios 

para los trámites de la licencia ambiental, al momento que se apruebe la resolución (ver numeral 

3.8.6.3.), se propone que la autoridad ambiental realice directamente la solicitud de ajuste a las 

licencias que hayan sido otorgadas con anterioridad a la emisión de los términos de referencia 

que soportan esa norma. Esto con el propósito de unificar los parámetros de evaluación de la 

gestión, tanto para los gestores antiguos, como para los nuevos, y así, mantener esquemas de 

competencia leal. 

Por otro lado, con base en los planteamientos de la Política de RAEE, las autoridades deben 

articular su gestión con la logística inversa propuesta por el productor, con el fin de realizar un 

trabajo conjunto que permita generar soluciones a las dificultades presentes en el país para la 

gestión de los RAEE. Así como también, ser un apoyo de la ANLA, respecto a la verificación del 

cumplimiento de la gestión en campo, de los parámetros regulados, por parte de los actores de la 

cadena. 

4.5.2. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

Esta autoridad debe revisar los registros de importadores y enviarles comunicaciones escritas, 

con el fin de que cada productor soporte que está participando de un SRyG colectivo o 

individual, que hará parte de la estrategia nacional. En caso de que el productor no esté 

cumpliendo con esta norma, la ANLA deberá obligarlo a participar; cuando el productor siga 

evadiendo su responsabilidad, deberá enfrentarse a los procesos de imposición de medidas 

preventivas y/o sancionatorias. Esta labor, debe ir acompañada por el seguimiento, vigilancia y 

control, a las actividades propuestas para el cumplimiento de la gestión por parte de los 

productores en alianza con la cadena de suministro de manera inversa, con el fin de identificar a 
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quienes no se involucran, y hacerlos participar en la gestión país para que no haya competencia 

desleal.  

4.5.3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

El MADS, como líder de esta gestión ambiental, deberá promover proyectos de innovación en 

aprovechamiento de residuos, para el desarrollo de nuevos conocimientos y alternativas de 

solución a la problemática actual. Estos proyectos deben estar abiertos a la participación de los 

gestores, universidades, autoridades ambientales y profesionales con conocimiento del tema, con 

el fin de generar espacios interdisciplinarios que aborden la problemática desde un enfoque 

sistémico e integral. A la par de estos proyectos de innovación, el MADS deberá promover los 

proyectos de aprendizaje significativo, a partir de los RAEE, como el proyecto de educación 

desarrollado por computadores para educar; esto con el fin de generar incentivos sociales en la 

población para el apoyo en la gestión de la logística inversa de los AEE y mejorar los niveles 

educativos en los niños del país. 

Así mismo se deben generar mesas de trabajo con representantes de los actores participantes, 

para entre todos identificar las necesidades de mejora y plantear las posibles soluciones, esto ya 

en pro de un beneficio común dejando de lado la competencia individual. Este comité de trabajo 

se realizará con una frecuencia consensuada entre las partes (productores y otros eslabones de la 

cadena), bajo un cronograma anual que comience en mayo y termine en febrero, para verificar 

cómo va el cumplimiento de las metas, las fortalezas y dificultades.  

Adicionalmente, este ministerio en pro de la difusión de información, debe e alianza con el 

gobierno nacional, divulgar a través de los canales de comunicación masivos, la necesidad de la 

devolución de los RAEE AV a través de los SRyG formales existentes, con el fin de dar a 
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conocer de manera masiva el mecanismo nacional implementado, y la necesidad de la 

participación activa de todos los miembros de la cadena de suministro de manera inversa. 

4.6.Generador 

Teniendo en cuenta que se han implementado todos los mecanismos de información, 

sensibilización y puesto a disposición diferentes mecanismos formales para la recepción de los 

AEE AV descartados a través de todos los eslabones de la cadena, el generador tiene el deber de 

cumplir con el requisito de devolución de estos residuos, en forma adecuada. Y así mismo 

informar a la ANLA como coordinador nacional, las necesidades presentes en cada región para 

así de manera colectiva poder generar soluciones y gradualmente cubrir con esta gestión la 

mayor parte del territorio nacional. Dentro de su responsabilidad del consumo responsable, el 

generador debe dar buen uso a los aparatos durante su vida útil y devolverlos a los SRyG al 

decidir descartarlos. Con base en la promoción de programas de educación ambiental a través de 

la RAEE recuperados, se genera un incentivo social que promueve la devolución a los canales 

formales. 

4.7.Resumen de la participación de los actores 

De acuerdo con la participación de cada actor, en la Tabla 10, se condensa la propuesta en 

relación con cada actor y su: interés, rol, responsabilidades y herramientas de acción; frente a los 

lineamientos de gestión.  
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Tabla 10. Resumen de la participación de los actores  

ACTOR INTERESES ROL RESPONSABILIDADES HERRAMIENTAS DE 

ACCIÓN 

Productor Incentivos: Tributario y de 

reconocimiento empresarial 

 

Responsabilidades 

empresariales: extendida, social 

y ambiental 

Líder de los procesos de 

logística inversa bajo los 

términos de su responsabilidad 

extendida 

Estimular a los actores de la 

cadena para que participen 

activa y articuladamente 

Selección de los actores de la 

cadena a participar, que 

cumplan con los estándares 

necesarios para el cumplimiento 

del indicador multicriterio 

Incluir acciones que apunten a 

resolver la problemática a partir 

del análisis del ciclo de vida de 

los productos. 

Adelantar desarrollos para la 

fabricación (ecodiseño) y/o 

aprovechamiento de sus RAEE 

AV 

Implementar un SRyG y 

promoverlo en toda la cadena de 

suministro y organizar las 

actividades de cumplimiento 

con los respectivos soportes 

Puntos fijos y jornadas de 

recolección, material 

publicitario, alianzas 

estratégicas con gestores 

autorizados y con entidades 

públicas y privadas para la 

educación y sensibilización 

ambiental 



83 

 

ACTOR INTERESES ROL RESPONSABILIDADES HERRAMIENTAS DE 

ACCIÓN 

Incluir como parte de la 

información de los equipos 

entregada al interior del 

empaque, junto con el manual 

de uso y de garantía, la 

comunicación de las actividades 

de logística inversa 

implementadas y las formas en 

que el generador puede acceder 

al sistema, en el momento que 

desee desechar el aparato. 

Comercializador Aumentar las ventas utilizando 

la gestión de logística inversa y 

el incentivo social al generador 

como parte de su estrategia 

comercial 

Identificación de los clientes 

(canal de comercialización) 

 

Implementar y difundir los 

mecanismos de logística inversa 

de RAEE AV 

Informar al generador de la 

necesidad de la devolución de 

los productos y el sistema de 

logística inversa disponible para 

cuando desee descartarlos 

(ubicación de puntos fijos de 

recolección, jornadas de 

recolección, información de 

sensibilización). 

Formato de control de recibo de 

la información de 

sensibilización ambiental del 

SRyG al momento de la venta  

Registro de los consumidores a 

través de la facturación, que 

incluya: Número de celular,  

correo electrónico, dirección, 

autorización de envío de 

información, para el envío de 

información referente a la 

ubicación de puntos, jornadas de 

recolección y tips de 

sensibilización. 

La difusión de información se 

hará a través de: los documentos 

comerciales publicitarios 

impresos, envío de mensajes de 

texto, correos electrónicos o 

mensajes de WhatsApp; de 

acuerdo con la validación de 

envío de información por parte 

del cliente 

Identificar los canales de 

comercialización e informarlos 

al productor, de modo que a 

futuro se pueda realizar una 

estimación del sector en el cual 

se ubican los aparatos, lo que 

permitirá focalizar los esfuerzos 

en diseñar los tipos de gestión 

necesaria para la recuperación 

de los RAEE. 
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ACTOR INTERESES ROL RESPONSABILIDADES HERRAMIENTAS DE 

ACCIÓN 

Ubicar los mecanismos 

dispuestos para la entrega de los 

RAEE AV por parte del 

generador 

Mecanismos dispuestos por el 

productor/operador logístico, 

áreas y eventos comerciales. 

Operador Logístico Ser el representante de la mayor 

cantidad de productores posible 

Representante del productor 

para la administración 

coordinación, ejecución y 

seguimiento de la logística 

inversa 

Ubicación y administración de 

puntos de recolección 

Plataformas digitales de cargue 

de información, seguimiento, 

generación de soportes y 

estadísticas, para todas las 

etapas de la logística 

Atender las solicitudes de: 

recolección, transporte, 

aprovechamiento de los 

respectivos residuos 

Llevar la trazabilidad de los 

residuos 

Realizar actividades de 

educación y sensibilización 

respecto a la gestión Generar alianzas estratégicas 

con empresas, instituciones, 

asociaciones, organizaciones 

públicas o privadas, para la 

convocatoria y realización de 

actividades de educación y 

sensibilización ambiental, que 

muestren el SRyG y sus 

incentivos, para promover la 

devolución de los residuos a 

través del canal formal 

Generar alianzas estratégicas 

para el desarrollo de la logística 

inversa 

Apoyar la labor de recolección 

en las Asociaciones de 

recicladores formales 
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ACTOR INTERESES ROL RESPONSABILIDADES HERRAMIENTAS DE 

ACCIÓN 

Gestor Aumentar los clientes al ofertar 

un nuevo mercado y tecnología 

de aprovechamiento 

Aprovechar los RAEE AV para 

comercialización de aparatos 

recuperados o sus partes 

Establecer condiciones de 

funcionalidad, ya sea: dejarlo en 

óptimas condiciones para 

comercialización o desensamble 

para aprovechamiento por partes 

o materiales 

1. Reparación, arreglar el 

producto averiado; 2. 

Reacondicionamiento, proveer 

de condiciones de calidad 

especificas a productos usados; 

3. Refabricación, equipar 

productos usados con estándares 

de calidad iguales a los de los 

productos nuevos; y 4. 

Canibalización, recuperación de 

las partes reutilizables de los 

productos usados  

Crear nuevos mercados de 

aprovechamiento a través de 

desarrollos investigativos y 

tecnológicos relacionados con la 

agregación de valor a los 

materiales que actualmente no 

lo tienen 

Licencias ambientales 

especiales para estudios de 

manera temporal 

Tecnologías de 

aprovechamiento de los residuos 

sin valor, que den solución a los 

cuellos de botella en la gestión 

actual 

Apoyar las labores de educación 

ambiental escolar - robótica 

(ejemplo programa educativo de 

computadores para educar) 

Donación de partes de RAEE 

AV a los programas de 

educación escolar para el 

desarrollo de sus actividades 
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ACTOR INTERESES ROL RESPONSABILIDADES HERRAMIENTAS DE 

ACCIÓN 

Corporaciones 

Autónomas 

Regionales y de los 

Grandes Centros 

Urbanos 

Que los gestores cumplan con 

los requisitos de la licencia 

ambiental con fundamento en la 

innovación y mejora continua 

 

Disminución de la cantidad de 

residuos a disponer 

 

Disminución en la demanda de 

recursos naturales, al aprovechar 

los materiales recuperados de 

los RAEE AV 

 

La creación de economías 

circulares 

Vigilancia y control de los 

gestores 

 

Apoyo a ANLA en verificación 

en campo de la logística 

inversa., presentándole las 

evidencias encontradas, dentro 

de sus actividad de seguimiento 

y gestión, que estén en relación 

con los actores de la logística 

inversa de RAEE AV 

Unificación de criterios para los 

trámites de licencias 

ambientales para gestión de 

RAEE AV 

Proyecto de resolución “Por la 

cual se adoptan los términos de 

referencia para la elaboración 

del Estudio de Impacto 

Ambiental – EIA, para el 

trámite de licencia ambiental de 

proyectos para la construcción y 

operación de instalaciones cuyo 

objeto sea el almacenamiento, 

tratamiento, y aprovechamiento 

(recuperación/reciclado) de 

residuos de aparatos eléctricos o 

electrónicos (RAEE)” 

Autoridad ambiental realice 

directamente la solicitud de 

ajuste a las licencias 

ambientales relacionadas con 

esta gestión para generar 

esquemas de competencia leal 

entre los gestores involucrados 

Requerimiento escrito a cada 

empresa gestora de RAEE AV 

con licencia ambiental o en 

trámite, para que ajuste los 

planes de su acto administrativo, 

a los nuevos parámetros 

estandarizados  

Articular gestión con la cadena 

de suministro directa e inversa, 

para generar soluciones a las 

sistémicas e integrales 

Alianzas estratégicas con los 

productores/operadores 

logísticos y los municipios para 

la inclusión de los SRyG en 

apoyo a los PMIRS 

Autoridad Nacional 

de Licencias 

Ambientales - 

ANLA 

Que los SRyG cumplan los 

estándares del indicador 

multicriterio para el respectivo 

cumplimiento 

Vigilancia y control de los 

SRyG 

Revisar los registros de 

importadores y productores para 

exigir su participación 

Directorio de Importadores y 

Exportadores de Colombia 

presentado por la DIAN 

Consolidar meta nacional del 

SRyG a través de la suma de las 

metas individuales 

Informes individuales de los 

productores referente a su meta 



87 

 

ACTOR INTERESES ROL RESPONSABILIDADES HERRAMIENTAS DE 

ACCIÓN 

Validar el cumplimiento de las 

metas individuales y la nacional 

de recolección y gestión en 

general 

Indicador multicriterio que 

orienta las actividades a dar 

cumplimiento 

Resolución de aprobación del 

SRyG 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Cumplimiento de la meta 

nacional, como soporte de los 

compromisos que adquirió el 

país a través de: el plan de 

acción de la Política Nacional 

para la Gestión Integral de 

Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos; los compromisos 

ambientales en gestión de 

residuos adquiridos con el 

ingreso a la OCDE; y la agenda 

2030 de los objetivos de 

desarrollo sostenible 

Apoyo y coordinación a la 

gestión  RAEE AV e 

integración con la gestión 

nacional de residuos 

Promover proyectos de 

innovación en aprovechamiento 

de residuos 

Alianzas nacionales e 

internacionales con entidades 

que apoyen los desarrollos en 

esta temática (ejemplo alianza 

EMPA-ANDI-CNPPML, para 

elaboración del diagnostico de 

AEE de consumo) 

Divulgar a través de los canales 

de comunicación masivos, en 

alianza con el gobierno nacional 

Televisión, radio, prensa, 

páginas web, aplicativo red 

posconsumo 

Promover los proyectos de 

aprendizaje significativo que 

incorporen conocimientos de 

diferentes áreas (ciencias 

naturales, física, matemáticas) 

para resolver problemas 

cotidianos  

Elaboración de kits escolares a 

partir de los RAEE donados por 

los gestores 

Alianzas estratégicas para la 

promoción de los programas 

escolares de aprendizaje 

significativo a partir de RAEE 

Control, seguimiento evaluación 

y mejora continua de la gestión 

nacional de RAEE AV 

Mesas de trabajo con 

representantes de los actores 

participantes en la gestión de 

RAEE AV 
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ACTOR INTERESES ROL RESPONSABILIDADES HERRAMIENTAS DE 

ACCIÓN 

Articulación de la mesa de 

trabajo RAEE AV con el 

Comité Nacional de RAEE y el 

marco institucional participante 

en el desarrollo de la Política de 

RAEE 

Seguimiento a la Política de 

RAEE 

Apoyo a las Autoridades 

Ambientales 

Generador Apoyar incentivo social de 

educación escolar significativa 

 

Evitar los daños a la salud y al 

ambiente con la inadecuada 

gestión de los RAEE AV 

Generador de RAEE AV Devolver los RAEE AV a través 

de los SRyG formales 

Mecanismos dispuestos por el 

productor/operador logístico, 

áreas y eventos comerciales. 

Actividades de educación y 

sensibilización respecto a la 

gestión, ejecutadas por los 

productores/operadores 

logísticos o sus aliados 

estratégicos 

Informar las necesidades de 

gestión presentes en cada región 

Mesas de trabajo con 

representantes de los actores 

participantes en la gestión de 

RAEE AV 

Fuente: Autor 
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5. Conclusiones  

 En lo referente a las características y composición de los AEE AV, se pudo evidenciar que 

aquellos que cuentan con más partes de valor son los televisores planos, mientras que los 

televisores CRT son los aparatos que tienen mayores componentes con características de 

peligrosidad y más dificultad en el aprovechamiento. En cuanto a los equipos de sonido y 

reproductores de video, su mayor composición es de materiales plásticos, pero al contener 

retardantes de llama pierden valor y potencial de aprovechamiento.  

 Se logró identificar que la cantidad de importadores disminuyó durante los últimos años del 

periodo de estudio, sin embargo, también se evidencia que no siempre la disminución de la 

cantidad de importadores refiere a una disminución de los equipos ingresados al país. En 

cuanto a las exportaciones, también se evidencia disminución tanto de la cantidad de 

exportadores, como del total de declaraciones, aunque también se refleja un comportamiento 

similar al de las importaciones, respecto a que no siempre la disminución de los exportadores 

significa disminución de las exportaciones. Por ende, las metas de recolección, aunque 

anualmente van en aumento, se presentarán años en que las cantidades de recolección serán 

más significativas y requerirán de mayores esfuerzos logísticos. 

 En cuanto a la revisión de los consumos aparentes, se encontraron restricciones en la 

comparabilidad de datos debido a las diferencias en la codificación para el reporte de las 

cantidades manejadas, a nivel de importación/exportación vs la producción nacional. 

Adicionalmente, tampoco se encuentran los reportes de todos los periodos de tiempo, lo cual 

atrasa el análisis de la información y genera errores de cálculo. 

 A pesar de que de manera individual (por subpartida), los comportamientos de consumo de 

los AEE AV, están relacionados con los cambios tecnológicos, aumentando o disminuyendo 
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a través de los años; de manera global, los equipos de mayor consumo, son los televisores, 

seguidos de los aparatos de recepción de televisión satelital. Sin embargo, el aumento en su 

consumo viene dado a partir del año 2011, y teniendo en cuenta que la vida útil promedio de 

los televisores es de 10 años, más la extensión de la vida útil ligada a temas culturales, no se 

encontraran devoluciones posconsumo en grandes cantidades de estos aparatos en los 

próximos años. No obstante, el consumo aparente de los radiorreceptores se ha mantenido 

constante y en grandes cantidades en comparación de los otros equipos, por lo tanto, las 

campañas de promoción relativas a la devolución de los RAEE AV, pueden dar mayor 

énfasis a este tipo de aparatos, que probablemente puedan mantener los generadores en 

mayores cantidades en mal estado de funcionalidad. 

 De acuerdo con los consumos masivos de AEE, todos los correspondientes a audio y video se 

encuentran dentro de los equipos con prioridad de implementación de SRyG, lo cual genera 

mayor urgencia en los actores involucrados, al no tener un operador logístico o sistema que 

se encargue de esa labor. 

 Se identifica que a pesar de las necesidades existentes en la gestión de RAEE AV, de manera 

general, la percepción que tienen los actores de la cadena de suministro respecto a los 

avances en la temática de RAEE, es favorable. Reconocen a Colombia como uno de los 

países líderes en américa latina con resultados exitosos en la innovación del 

aprovechamiento. Sin embargo, se requiere de incentivos que promuevan el desarrollo de 

nuevos conocimientos, tecnologías y gestiones de logística inversa. 

 A pesar de que se ha desarrollado una ardua labor para la implementación de SRyG de 

RAEE, se evidencia la necesidad de ajustar los mecanismos actuales, para que puedan 

alcanzar los objetivos establecidos, por lo cual se presenta la necesidad de articulación de las 
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responsabilidades individuales con las necesidades nacionales. De esta manera se propone 

implementar como incentivo de cooperación para el cumplimiento de una meta nacional de 

recolección de RAEE AV, un incentivo tributario y de reconocimiento ambiental 

empresarial, a quienes, a través del esfuerzo en conjunto con su aporte individual, logre el 

cumplimiento de la meta nacional. Si bien el trabajo parte de una meta individual, es 

importante tener un trabajo colectivo que redunde en alcanzar una meta nacional y en 

beneficio del sector. 

 El problema común identificado por cada actor es la cultura, no se tiene la educación 

ambiental suficiente para mantener los SRyG como un mecanismo rentable; la falta de 

conocimiento en la gestión, lleva al generador a realizar prácticas inadecuadas en la entrega 

de los residuos. Por esto, es necesario articular la educación ambiental en todos ámbitos y por 

todos los actores, con una potente difusión por parte del gobierno, a través de los canales 

masivos de comunicación nacional. 

 Con base en la responsabilidad compartida pero diferenciada, es necesario articular las 

actividades de cada eslabón de la cadena, ya que, de su aporte individual en la gestión, 

depende el cumplimiento de los requerimientos establecidos. Si alguno de los miembros de la 

cadena de suministro directa e inversa, no apoyan las labores de la logística reversa, será más 

difícil obtener un proceso exitoso que alcance la obtención de beneficios. 

 Cuando la implementación de los SRyG se ve desplazada por la informalidad, no es 

sostenible económicamente, debido a que los equipos y materiales aprovechables, son los que 

soportan la gestión. Con las entregas directas a recuperadores informales o rellenos 

sanitarios, se está perdiendo material, que no logra cerrar su ciclo de vida y desestabiliza el 

cumplimiento de la logística en general. Para esto se propone involucrar a los recuperadores 
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informales a los gestores y las asociaciones de recicladores a los operadores logísticos, para 

que con su labor puerta a puerta, puedan recolectar de manera formal esos residuos que se 

están disponiendo inadecuadamente y devolverlos al ciclo productivo. 

 La principal traba en los procesos de logística inversa, está relacionada con la falta de valor 

de algunos materiales, los cuales se están considerando como desechos que requieren 

disposición final. Bajo esta práctica, la economía circula no es rentable, por lo tanto, es 

necesario fortalecer las alternativas de aprovechamiento de estos desechos, para aumentar la 

competitividad a nivel empresarial, reducir los costos de producción, minimizar los pasivos 

ambientales por disposición de residuos peligrosos y, por tanto, aumento de la productividad 

nacional. 

 Los lineamientos de gestión planteados, están orientados para que el productor pueda ligar a 

cada uno de los miembros de la cadena directamente con el cumplimiento de alguno de los 

objetivos del indicador multicriterio, de esta manera, el productor es el responsable de 

articular la gestión entre los diferentes actores, e informar a la autoridad ambiental de su 

cumplimiento, para así obtener los beneficios tributarios y de reconocimiento empresarial. 

De esta manera, el productor se ve comprometido a trabajar en equipo, con los diferentes 

actores relacionados en esta gestión, teniendo como beneficios adicionales: la reducción de la 

competencia desleal, las alianzas estratégicas para mejorar la costo-eficiencia de la logística, 

el progreso en los hábitos de devolución por parte del generador, la promoción y desarrollo 

de técnicas y tecnologías de aprovechamiento de materiales que generen valor agregado y 

cierren el ciclo de vida de los productos. 
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6. Recomendaciones 

 Respecto a los reportes de información encontrados para la identificación y cálculo del 

consumo aparente, es necesario articular los criterios de declaración de AEE por subpartida 

arancelaria, ya sean importados/exportados o producidos/ensamblados a nivel nacional. Esto 

con el fin de poder llevar la trazabilidad de los equipos y tener una mayor aproximación de 

los consumos aparentes en el país. Para esto se requiere de la armonización de conceptos y 

necesidades entre la DIAN y el DANE. 

 El DANE cuenta con una encuesta nacional de calidad de vida - ECV, la cual brinda un 

acercamiento a la realidad de la tenencia de los AEE en los hogares, sin embargo, se dificulta 

la identificación de la tenencia por unidades, ya que solo hay una relación de si posee algún 

AEE o no, mas no de cuantos hay por hogar. Adicionalmente, durante el año 2017 se limitó 

el uso de esta herramienta al presentarse con resultados a nivel nacional y no regional como 

se manejaba en los años anteriores. Por lo tanto, para mayor utilidad de este instrumento, se 

recomienda continuar con los reportes regionales y adicionar el promedio de aparatos por 

hogar, ya que, con esto los productores/operadores logísticos, pueden focalizar sus esfuerzos 

en las zonas en donde se presenten mayores cantidades de estos equipos y así organizar la 

gestión para el cumplimiento de la meta nacional.  

 El MADS, debe promover el desarrollo de técnicas y tecnologías de aprovechamiento, que 

estimulen el ecodiseño, el uso y/o elaboración de materiales nuevos, así como la agregación 

de valor a los ya existente; para fomentar y apoyar estos procesos, entre los actores 

involucrados. 

 Para la determinación de los incentivos tributarios, es necesario realizar un estudio 

económico entre la DIAN y el MADS, que permita establecer los porcentajes máximos de 
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devolución del IVA tanto para el cumplimiento individual, como para el colectivo, de modo 

que sea viable económicamente, soportable en el tiempo y atractivo para fomentar el 

cumplimiento de la meta nacional. 
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Anexo 1. Reglamentación RAEE en Colombia 

Tabla 11. Reglamentación RAEE en Colombia 

Tipo Año Contenido Expide 

Decreto 284 2018 Adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 

relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE Y se dictan 

otras disposiciones 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Resolución 2246 2017 Modifica el artículo 10 de la Resolución 1297 de 2010 y se 

dictan otras disposiciones  

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Decreto 1076 2016 Título 2. Capítulo 3. Licencias ambientales.  

(Decreto 2041 de 2014) 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Decreto 1076 2016 Parte 2. Título 6. Residuos o desechos peligrosos 

(Decreto 4741 de 2005) 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Decreto 1079 2015 Parte 2. Título 1. Capítulo 7. Sección 8. Transporte 

terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

(Decreto 1609 de 2002) 

Ministerio de Transporte 

Ley 1672 2013 Se establecen los lineamientos para la adopción de una 

política pública de gestión integral de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras 

disposiciones 

Congreso de la República 

Resolución 1512 2010 Se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o 

Periféricos y se adoptan otras disposiciones. 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Resolución 1511 2010 Se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan 

otras disposiciones. 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Resolución 1297 2010 Se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores 

y se adoptan otras disposiciones. 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Resolución 909 2008 Por la cual se establecen las normas y estándares de 

emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por 

fuentes fijas y se dictan otras disposiciones 

Y aquellas que la modifican 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Ley 1252 2008 Se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan 

otras disposiciones  

Congreso de la República 

de Colombia 
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Tipo Año Contenido Expide 

Ley 430 1998 Se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 

disposiciones. 

Congreso de Colombia 

Resolución 619 1997 Se establecen parcialmente los factores a partir de los 

cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para 

fuentes fijas. 

Ministerio del Medio 

Ambiente 

Ley 253 1996 Aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y 

su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989 

Congreso de Colombia 

Decreto 945 1995 En relación con la prevención y control de la 

contaminación atmosférica y la protección de la calidad 

del aire 

Compilado en el Decreto 1076 de 2015 

Ministerio del Medio 

Ambiente 
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Anexo 2. Ejemplos de documentos adicionales a la normatividad nacional 

Tabla 12. Ejemplos de documentos adicionales a la normatividad nacional 

Año Nombre Autor 

2017 Política nacional para la gestión integral 

de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

2010 Política nacional de producción y 

consumo sostenible 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

2010 Lineamientos técnicos para el manejo de 

residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

2010 Manejo de los RAEE a través del Sector 

Informal en Bogotá, Cali y Barranquilla 
Lina María Uribe Restrepo (CNPMLTA, Medellín) 

Sandra Milena Rodríguez (CNPMLTA, Medellín) 

Carlos Alberto Hernández (CNPMLTA, Bogotá) 

Daniel Ott (Empa, St.Gallen) 

2009 Manejo de los RAEE a través del sector 

informal en Medellín 
Lina María Uribe Restrepo (CNPMLTA, Medellín) 

Maya Wolfensberger Malo (Empa, St.Gallen) 

Daniel Ott (Empa, St.Gallen) 

2009 Diagnóstico de Electrodomésticos y de 

Aparatos Electrónicos de Consumo 
Fabián Blaser, Empa 

2008 Diagnóstico de Computadores y 

Teléfonos Celulares 
Daniel Ott, Empa 

2005 Política ambiental para la gestión integral 

de residuos o desechos peligrosos 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial 
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Anexo 3. Ejemplos de reglamentación RAEE internacional  

Tabla 13. Ejemplos de reglamentación RAEE internacional 

Año Normatividad País 

1998 Reglamento sobre la devolución, recolección y eliminación de 

aparatos eléctricos y electrónicos (ORDEA) 
Suiza 

2003 Directiva 2002/96/CE. Sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) 
Unión Europea 

2003 Directiva 2002/95/CE. Sobre restricciones a la utilización de 

determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos 

Unión Europea 

2005 Reglamento de residuos. Capítulo 1 - Residuos de equipos 

eléctricos y electrónicos 
Noruega 

2010 Decreto Ejecutivo 35933-S. Reglamento para la Gestión 

Integral de los Residuos Electrónicos 
Costa Rica 

2010 Ley Federal Nº 12.305. Instituye la Política Nacional de 

Residuos Sólidos 
Brasil 

2011 Directiva 2011/65/CE. Sobre restricciones a la utilización de 

determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos 

Unión Europea 

2012 Aprueba el reglamento nacional para la gestión y manejo de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
Perú 

2012 Sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) Unión Europea 

2013 Acuerdo Ministerial Nº 190. Política Nacional Post Consumo 

de Equipos Eléctricos y Electrónicos 
Ecuador 

2013 Ley 1672 Establece los lineamientos para la adopción de una 

política pública de gestión integral de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras 

disposiciones 

Colombia 

2015 Ley Nº 755 Gestión Integral de Residuos Bolivia 

2016 Ley 20920 Ley Marco para la Gestión de Residuos, la 

Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al 

Reciclaje. 

Chile 

  



102 

 

Anexo 4. Lista General de AEE AV  

Tabla 14. Lista General de Equipos Eléctricos y Electrónicos de audio y video (AEE AV) 

Ítem Subpartida 

Arancelaria 

Descripción Subpartida Clasificación Central de 

Productos adaptada para 

Colombia - CPC. Ver. 2.0. A.C. 

Clasificación 

RAEE - Directiva 

2012/19/UE 

RAEE  

Consumo 

masivo o 

Industrial 

sujetos a SRyG 

de RAEE(*) 

315 8519301000 Giradiscos con cambiador automático de discos 4732101 Tocadiscos traga níquel; 

4732103 Gramófonos-tocadiscos 

5 C (*) 

316 8519309000 Los demás giradiscos 4732101 Tocadiscos traga níquel; 

4732103 Gramófonos-tocadiscos 

5 C (*) 

317 8519500000 Contestadores telefónicos No clasificado 5 C (*) 

319 8519812000 Reproductores por sistema de lectura óptica 4732105 Equipo de sonido 

integrado 

5 C (*) 

321 8519891000 Los demás tocadiscos 4732102 Radiolas 5 C (*) 

322 8519899000 Los demás de los demás aparatos de grabación de 

sonido; aparatos de reproducción de sonido; 

aparatos de grabación y reproducción de sonido 

4732102 Radiolas 5 C (*) 

323 8521100000 Aparatos de grabación o de reproducción de 

imagen y sonido (videos),  incluso con receptor de 

señales de imagen y sonido incorporado, de cinta 

magnética 

4732301 Aparatos de grabación o 

de reproducción de imagen y sonido 

(videos) de cinta magnética 

2 C (*) 

324 8521901000 Aparatos de grabación o reproducción de imagen 

y sonido (videos), incluso con receptor de señales 

de imagen y sonido incorporado, del tipo de las 

utilizadas para grabación en discos compactos 

No clasificado 2 C (*) 

325 8521909000 Los demás de los demás aparatos de grabación o 

de reproducción de imagen y sonido (videos), 

incluso con receptor de señales de imagen y 

sonido incorporado 

No clasificado 2 C (*) 

338 8527120000 Radiocasetes de bolsillo 4731101 Radiorreceptores 5 C (*) 



103 

 

Ítem Subpartida 

Arancelaria 

Descripción Subpartida Clasificación Central de 

Productos adaptada para 

Colombia - CPC. Ver. 2.0. A.C. 

Clasificación 

RAEE - Directiva 

2012/19/UE 

RAEE  

Consumo 

masivo o 

Industrial 

sujetos a SRyG 

de RAEE(*) 

339 8527130000 Los demás receptores combinados con grabador o 

reproductor de sonido 

4731102 Radiograbadoras 5 C (*) 

340 8527190000 Los demás aparatos receptores de radiodifusión 

que puedan funcionar sin fuente de energía 

exterior 

47311 Radiorreceptores (excepto 

del tipo utilizado en vehículos 

automotores), combinados o no con 

aparatos de grabación o 

reproducción de sonido o un reloj 

5 C (*) 

352 8528710011 Aparatos receptores de televisión por cable, 

incluso con aparato receptor de radiodifusión o 

grabación o reproducción de sonido o imagen 

incorporado, no concebidos para incorporar un 

dispositivo de visualización (display) o pantalla de 

video 

47313 Receptores de televisión, 

combinados o no con 

radiorreceptores o aparatos para la 

grabación o reproducción de sonido 

y video 

NC C (*) 

353 8528710012 Aparatos receptores de televisión satelitales, 

incluso con aparato receptor de radiodifusión o 

grabación o reproducción de sonido o imagen 

incorporado, no concebidos para incorporar un 

dispositivo de visualización (display) o pantalla de 

video  

47313 Receptores de televisión, 

combinados o no con 

radiorreceptores o aparatos para la 

grabación o reproducción de sonido 

y video 

NC C (*) 

354 8528710013 Aparatos receptores de televisión digitales 

terrestres, incluso con aparato receptor de 

radiodifusión o grabación o reproducción de 

sonido o imagen incorporado, no concebidos para 

incorporar un dispositivo de visualización 

(display) o pantalla de video 

47313 Receptores de televisión, 

combinados o no con 

radiorreceptores o aparatos para la 

grabación o reproducción de sonido 

y video 

NC C (*) 

355 8528710019 Los demás aparatos receptores de televisión, 

incluso con aparato receptor de radiodifusión o 

grabación o reproducción de sonido o imagen 

incorporado, no concebidos para incorporar un 

dispositivo de visualización (display) o pantalla de 

video 

47313 Receptores de televisión, 

combinados o no con 

radiorreceptores o aparatos para la 

grabación o reproducción de sonido 

y video 

NC C (*) 
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Ítem Subpartida 

Arancelaria 

Descripción Subpartida Clasificación Central de 

Productos adaptada para 

Colombia - CPC. Ver. 2.0. A.C. 

Clasificación 

RAEE - Directiva 

2012/19/UE 

RAEE  

Consumo 

masivo o 

Industrial 

sujetos a SRyG 

de RAEE(*) 

356 8528710020 Aparatos receptores de televisión de señales libres 

o incidentales, incluso con aparato receptor de 

radiodifusión o grabación o reproducción de 

sonido o imagen incorporado, no concebidos para 

incorporar un dispositivo de visualización 

(display) o pantalla de video 

47313 Receptores de televisión, 

combinados o no con 

radiorreceptores o aparatos para la 

grabación o reproducción de sonido 

y video 

NC C (*) 

357 8528710090 Los demás aparatos receptores de televisión de 

señales libres o incidentales, incluso con aparato 

receptor de radiodifusión o grabación o 

reproducción de sonido o imagen incorporado, no 

concebidos para incorporar un dispositivo de 

visualización (display) o pantalla de video 

47313 Receptores de televisión, 

combinados o no con 

radiorreceptores o aparatos para la 

grabación o reproducción de sonido 

y video 

NC C (*) 

358 8528720010 Aparatos receptores de televisión, incluso con 

aparato receptor de radiodifusión o grabación o 

reproducción de sonido o imagen incorporado, en 

colores de tubos de rayos catódicos 

4731301 Televisores 2 C (*) 

359 8528720020 Aparatos receptores de televisión, incluso con 

aparato receptor de radiodifusión o grabación o 

reproducción de sonido o imagen incorporado, en 

colores de pantalla con tecnología plasma 

4731301 Televisores 2 C (*) 

360 8528720030 Aparatos receptores de televisión, incluso con 

aparato receptor de radiodifusión o grabación o 

reproducción de sonido o imagen incorporado, en 

colores de pantalla con tecnología LCD 

4731301 Televisores 2 C (*) 

361 8528720040 Aparatos receptores de televisión, incluso con 

aparato receptor de radiodifusión o grabación o 

reproducción de sonido o imagen incorporado, en 

colores de pantalla con tecnología LED 

4731301 Televisores 2 C (*) 

362 8528720090 Los demás aparatos receptores de televisión, 

incluso con aparato receptor de radiodifusión o 

grabación o reproducción de sonido o imagen 

incorporado, en colores 

4731301 Televisores 2 C (*) 
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Ítem Subpartida 

Arancelaria 

Descripción Subpartida Clasificación Central de 

Productos adaptada para 

Colombia - CPC. Ver. 2.0. A.C. 

Clasificación 

RAEE - Directiva 

2012/19/UE 

RAEE  

Consumo 

masivo o 

Industrial 

sujetos a SRyG 

de RAEE(*) 

363 8528730000 Los demás, aparatos receptores de televisión, 

incluso con aparato receptor de radiodifusión o 

grabación o reproducción de sonido o imagen 

incorporado, monocromos 

4731301 Televisores 5 C (*) 

 Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018a) 

Todas las subpartidas presentadas pertenecen a la categoría Aparatos electrodomésticos y a la subcategoría Enseres de audio y Video.  



106 

 

Anexo 5. Asignación de DVU para las categorías de AEE/RAEE de la UNU 

Tabla 15. Asignación de DVU para las categorías de AEE/RAEE de la UNU 

Ítem UNU-KEYs DVU Ítem UNU-KEYs DVU 

1 1 L 28 309 M 

2 2 L 29 401 M 

3 101 L 30 402 M 

4 102 L 31 403 M 

5 103 L 32 404 C 

6 104 L 33 405 M 

7 105 L 34 406 C 

8 106 L 35 407 M 

9 108 L 36 408 M 

10 109 L 37 501 C 

11 111 L 38 502 C 

12 112 L 39 503 C 

13 113 L 40 504 C 

14 114 L 41 505 M 

15 201 C 42 506 L 

16 202 M 43 507 M 

17 203 C 44 601 L 

18 204 M 45 602 L 

19 205 C 46 701 C 

20 301 C 47 702 C 

21 302 M 48 703 M 

22 303 C 49 801 L 

23 304 M 50 802 L 

24 305 C 51 901 C 

25 306 C 52 902 M 

26 307 C 53 1001 M 
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27 308 L 54 1002 L 

Fuente: (Baldé, Forti, Gray, Kuehr, & Stegmann, 2017) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018b) 

DVU: Distribución de Vida útil 

L: distribución de vida útil larga 

M: distribución de vida útil media 

C: distribución de vida útil corta 
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Anexo 6. Asignación de DVU para las categorías de AEE/RAEE AV de la UNU 

Tabla 16. Asignación de DVU para las categorías de AEE/RAEE AV de la UNU  

Ítem Subpartida Arancelaria Descripción Subpartida UNU KEY DVU 

315 8519301000 Giradiscos con cambiador automático de 

discos 

0403 Music Instruments, Radio, HiFi (incl. audio sets), 

851931 Turntables with automatic record changing 

mechanism  

M 

316 8519309000 Los demás giradiscos 0403 Music Instruments, Radio, HiFi (incl. audio sets), 

851930 Turntables record-decks) 

M 

317 8519500000 Contestadores telefónicos 0306 Mobile Phones (incl. smartphones, pagers), 

851950 Telephone answering machines  

C 

319 8519812000 Reproductores por sistema de lectura óptica No clasificado   

321 8519891000 Los demás tocadiscos 0403 Music Instruments, Radio, HiFi (incl. audio sets), 

851989 Other sound recording/reproducing apparatus, 

other n.e.s. in Ch. 85.19  

M 

322 8519899000 Los demás de los demás aparatos de 

grabación de sonido; aparatos de 

reproducción de sonido; aparatos de 

grabación y reproducción de sonido 

0403 Music Instruments, Radio, HiFi (incl. audio sets), 

851989 Other sound recording/reproducing apparatus, 

other n.e.s. in Ch. 85.19  

M 

323 8521100000 Aparatos de grabación o de reproducción de 

imagen y sonido (videos),  incluso con 

receptor de señales de imagen y sonido 

incorporado, de cinta magnética 

0404 Video (f.i. Video recorders, DVD, Blue Ray, set-

top boxes), 852110 Video recording/reproducing 

apparatus, magnetic tape  

C 

324 8521901000 Aparatos de grabación o reproducción de 

imagen y sonido (videos), incluso con 

receptor de señales de imagen y sonido 

incorporado, del tipo de las utilizadas para 

grabación en discos compactos 

0404 Video (f.i. Video recorders, DVD, Blue Ray, set-

top boxes), 852190 Video record/reproduction 

apparatus not magnetic tape  

C 

325 8521909000 Los demás de los demás aparatos de 

grabación o de reproducción de imagen y 

sonido (videos), incluso con receptor de 

señales de imagen y sonido incorporado 

0404 Video (f.i. Video recorders, DVD, Blue Ray, set-

top boxes), 852190 Video record/reproduction 

apparatus not magnetic tape  

C 

338 8527120000 Radiocasetes de bolsillo 0402 Portable Audio & Video (f.i. MP3, e-readers, car 

navigation), 852712 Pocket-size radio-cassette 

M 

339 8527130000 Los demás receptores combinados con 

grabador o reproductor de sonido 

0402 Portable Audio & Video (f.i. MP3, e-readers, car 

navigation), 852713 Radio apparatus w/sound  

M 
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Ítem Subpartida Arancelaria Descripción Subpartida UNU KEY DVU 

340 8527190000 Los demás aparatos receptores de 

radiodifusión que puedan funcionar sin 

fuente de energía exterior 

0402 Portable Audio & Video (f.i. MP3, e-readers, car 

navigation), 852719 Radio receivers, portable, no 

recording 

M 

352 8528710011 Aparatos receptores de televisión por cable, 

incluso con aparato receptor de radiodifusión 

o grabación o reproducción de sonido o 

imagen incorporado, no concebidos para 

incorporar un dispositivo de visualización 

(display) o pantalla de video 

0404 Video (f.i. Video recorders, DVD, Blue Ray, set-

top boxes), 852871 Reception apparatus for television, 

Not designed to incorporate a video display/screen  

C 

353 8528710012 Aparatos receptores de televisión satelitales, 

incluso con aparato receptor de radiodifusión 

o grabación o reproducción de sonido o 

imagen incorporado, no concebidos para 

incorporar un dispositivo de visualización 

(display) o pantalla de video  

0404 Video (f.i. Video recorders, DVD, Blue Ray, set-

top boxes), 852871 Reception apparatus for television, 

Not designed to incorporate a video display/screen  

C 

354 8528710013 Aparatos receptores de televisión digitales 

terrestres, incluso con aparato receptor de 

radiodifusión o grabación o reproducción de 

sonido o imagen incorporado, no concebidos 

para incorporar un dispositivo de 

visualización (display) o pantalla de video 

0404 Video (f.i. Video recorders, DVD, Blue Ray, set-

top boxes), 852871 Reception apparatus for television, 

Not designed to incorporate a video display/screen  

C 

355 8528710019 Los demás aparatos receptores de televisión, 

incluso con aparato receptor de radiodifusión 

o grabación o reproducción de sonido o 

imagen incorporado, no concebidos para 

incorporar un dispositivo de visualización 

(display) o pantalla de video 

0404 Video (f.i. Video recorders, DVD, Blue Ray, set-

top boxes), 852871 Reception apparatus for television, 

Not designed to incorporate a video display/screen  

C 

356 8528710020 Aparatos receptores de televisión de señales 

libres o incidentales, incluso con aparato 

receptor de radiodifusión o grabación o 

reproducción de sonido o imagen 

incorporado, no concebidos para incorporar 

un dispositivo de visualización (display) o 

pantalla de video 

0404 Video (f.i. Video recorders, DVD, Blue Ray, set-

top boxes), 852871 Reception apparatus for television, 

Not designed to incorporate a video display/screen  

C 
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Ítem Subpartida Arancelaria Descripción Subpartida UNU KEY DVU 

357 8528710090 Los demás aparatos receptores de televisión 

de señales libres o incidentales, incluso con 

aparato receptor de radiodifusión o grabación 

o reproducción de sonido o imagen 

incorporado, no concebidos para incorporar 

un dispositivo de visualización (display) o 

pantalla de video 

0404 Video (f.i. Video recorders, DVD, Blue Ray, set-

top boxes), 852871 Reception apparatus for television, 

Not designed to incorporate a video display/screen  

C 

358 8528720010 Aparatos receptores de televisión, incluso 

con aparato receptor de radiodifusión o 

grabación o reproducción de sonido o imagen 

incorporado, en colores de tubos de rayos 

catódicos 

0407 Cathode Ray Tube TVs M  

359 8528720020 Aparatos receptores de televisión, incluso 

con aparato receptor de radiodifusión o 

grabación o reproducción de sonido o imagen 

incorporado, en colores de pantalla con 

tecnología plasma 

0408 Flat Display Panel TVs (LCD, LED, Plasma), 

852872 Other color reception apparatus for television, 

whether/not incorporating radio-broadcast 

receivers/sound/video recording/reproducing apparatus 

M 

360 8528720030 Aparatos receptores de televisión, incluso 

con aparato receptor de radiodifusión o 

grabación o reproducción de sonido o imagen 

incorporado, en colores de pantalla con 

tecnología LCD 

0408 Flat Display Panel TVs (LCD, LED, Plasma), 

852872 Other color reception apparatus for television, 

whether/not incorporating radio-broadcast 

receivers/sound/video recording/reproducing apparatus 

M 

361 8528720040 Aparatos receptores de televisión, incluso 

con aparato receptor de radiodifusión o 

grabación o reproducción de sonido o imagen 

incorporado, en colores de pantalla con 

tecnología LED 

0408 Flat Display Panel TVs (LCD, LED, Plasma), 

852872 Other color reception apparatus for television, 

whether/not incorporating radio-broadcast 

receivers/sound/video recording/reproducing apparatus 

M 

362 8528720090 Los demás aparatos receptores de televisión, 

incluso con aparato receptor de radiodifusión 

o grabación o reproducción de sonido o 

imagen incorporado, en colores 

0408 Flat Display Panel TVs (LCD, LED, Plasma), 

852872 Other color reception apparatus for television, 

whether/not incorporating radio-broadcast 

receivers/sound/video recording/reproducing apparatus 

M 

363 8528730000 Los demás, aparatos receptores de televisión, 

incluso con aparato receptor de radiodifusión 

o grabación o reproducción de sonido o 

imagen incorporado, monocromos 

0407 Cathode Ray Tube TVs, 852873 Other reception 

apparatus for television, whether/not incorporating 

radio-broadcast receivers/sound/video 

recording/reproducing apparatus, black & white/other 

monochrome.  

M 

Fuente: (Baldé, Forti, Gray, Kuehr, & Stegmann, 2017) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018b) (Forti, Baldé, & Kuehr, 2018) 



111 

 

DVU: Distribución de Vida útil 

L: distribución de vida útil larga 

M: distribución de vida útil media 

C: distribución de vida útil corta 
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Anexo 7. Composición de cada uno de los AEE AV en estudio 

Tabla 17. Composición de televisores CRT 

Material % del peso 

PS 11,9 

ABS 4,74 

Otros plásticos 1,97 

Vidrio de pantalla 45,71 

Vidrio de cono 11,43 

Metales de Fe 19,81 

Aluminio Al 1,01 

Cobre Cu 2,23 

Estaño Sn 0,04 

Plomo Pb 0,04 

Material magnético 0,54 

Papel (C, H, O) 0,02 

Material fluorescente (pantalla) 0,03 

Otros 0,56 
Fuente: (Blaser, 2009) 

Tabla 18. Composición de televisores LCD 

Material % del peso 

Acero 0,1 

Aluminio Al 11,4 

Plásticos (ABS, PP, PA) 37,7 

Cables (PVC, PP, PE, cobre) 1,3 

Tarjetas de circuito impreso (Resina de 

fenol, cobre, hierro, estaño) y enchufes 

4,3 

Módulo LCD 44,2 

Lámpara fluorescente con mercurio 1,1 
Fuente: (Blaser, 2009) 
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Tabla 19. Composición de un reproductor de DVD 

Material % / ppm / g del 

peso 

Cobre Cu [%] 5 

Aluminio Al [%] 2 

Hierro Fe [%] 62 

Plásticos (ABS, PP, PA) [%] 24 

Otros [%] 6 

Níquel Ni [%] 0,05 

Plomo Pb [%] 0,3 

Estaño Sm [%] 0,2 

Plata Ag [ppm] 115 

Oro Au [ppm] 15 

Paladio Pd [ppm] 4 

Peso total [g] 3050 
Fuente: (Blaser, 2009) 

Tabla 20. Composición de un receptor de radio  

Material % del 

peso 

ABS, PP, PA 37 

PVC, PP, PE, cobre 6 

Metales Fe 18 

Cobre, aluminio etc. 9 

Resina de fenol, cobre, hierro, 

estaño 

12 

Óxido de manganeso, hierro, 

estaño, níquel 

2 

Metales, plásticos ‹ 1 

Plásticos, metales 2 

Madera, papel, polvo etc. 13 
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Fuente: (Blaser, 2009) 

Anexo 8. Importaciones y exportaciones por subpartida arancelaria 

Tabla 21. Importaciones y exportaciones por subpartida arancelaria 

Subpartida 

Arancelaria 
Año 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

Cantidad (U) Peso Neto (Kg) Cantidad (U) Peso Neto (Kg) 

8519301000 2008                  12                    116,63                      -                              -  

2009                    1                        4,40                      -                              -  

2010                    1                      17,49                      -                              -  

2011                     -                              -                      -                              -  

2012                     -                              -                      -                              -  

2013                     -                              -                      -                              -  

2014                     -                              -                      -                              -  

2015                     -                              -                      -                              -  

2016                     -                              -                      -                              -  

      

8519309000 2008                402                 4.347,72                      -                              -  

2009                  17                    157,41                 405                 1.991,36  

2010                  30                    448,31                     1                      10,00  

2011                637                    910,25                      -                              -  

2012                908                 1.596,48                      -                              -  

2013             1.023                 3.079,85                      -                              -  

2014             1.806                 8.881,43                   39                      68,25  

2015             1.015                 7.872,29                     3                 5.579,00  

2016             2.327                 6.496,34                      -                              -  

      

8519500000 2008                     -                              -                      -                              -  

2009                     -                              -                      -                              -  

2010                156                 1.757,45                      -                              -  

2011                  42                      54,70                      -                              -  

2012                  34                      79,96                      -                              -  

2013                  23                      60,23                      -                              -  
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Subpartida 

Arancelaria 
Año 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

Cantidad (U) Peso Neto (Kg) Cantidad (U) Peso Neto (Kg) 

2014                    3                        4,77                     3                        0,58  

2015                    1                        0,05                      -                              -  

2016                    1                        4,41                      -                              -  

      

8519812000 2008           46.569               60.012,95                     5                      12,33  

2009         101.815               25.754,04                     8                      67,45  

2010             7.375               39.976,30                      -                              -  

2011           23.432               81.434,21                      -                              -  

2012           34.786               89.716,87                      -                              -  

2013           10.310               16.476,89                      -                              -  

2014           21.328               44.109,37                     5                        4,45  

2015           24.657               19.246,08                      -                              -  

2016           17.662               10.032,68                      -                              -  

      

8519891000 2008                265                    886,84                     5                      53,86  

2009                238                 1.258,75                      -                              -  

2010                269                 1.278,95                      -                              -  

2011                615                 3.774,91                      -                              -  

2012                173                    923,97                      -                              -  

2013                275                 1.292,00                      -                              -  

2014                545                 2.879,21                      -                              -  

2015             5.055               16.102,40                      -                              -  

2016           12.107               61.554,16                      -                              -  

      

8519899000 2008         199.534             119.526,78              1.251                    150,78  

2009         139.979             123.474,03            32.729                 9.578,14  

2010         290.938             299.458,38                   18                      52,84  

2011         181.579             189.042,86                     2                        1,00  

2012         227.687             214.861,22                 547                    216,76  

2013         427.402             169.763,43                 706                 1.060,26  

2014         802.149             121.319,41              5.822                    760,58  

2015         341.965             150.580,31                   35                 1.689,54  
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Subpartida 

Arancelaria 
Año 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

Cantidad (U) Peso Neto (Kg) Cantidad (U) Peso Neto (Kg) 

2016         188.474             108.323,74                      -                              -  

      

8521100000 2008                992               16.414,91                     1                        0,50  

2009             4.945                 4.663,31                      -                              -  

2010             2.962                 2.718,86                     5                      91,20  

2011                352                 1.897,75                     7                    166,20  

2012             2.332                 1.635,41                      -                              -  

2013                  34                    574,29                      -                              -  

2014                  10                    152,66                     2                    136,00  

2015                251                      85,40                     3                      63,70  

2016                255                    234,36                      -                              -  

      

8521901000 2008           91.996             614.491,43              4.122                    737,75  

2009         307.329             615.813,66                     5                    280,00  

2010         272.838             998.441,81                   46                      66,03  

2011         255.508          1.097.641,14                   64                    151,27  

2012         196.322             757.896,31                     5                      21,30  

2013         232.142             879.904,81                     7                      85,56  

2014         160.941             547.841,44              2.015                 2.457,49  

2015         104.521             279.299,73                   18                      80,00  

2016           74.513             269.802,02                      -                              -  

      

8521909000 2008      1.767.344          4.597.949,12              7.086               23.213,12  

2009      1.278.232          3.614.185,16              1.203                 1.047,59  

2010      1.406.381          4.373.067,50              1.171                 1.611,17  

2011      1.441.142          4.144.029,00                 352                 1.154,34  

2012      1.370.383          4.064.557,91              1.432                    808,24  

2013      1.483.772          3.910.833,01            26.002               11.492,14  

2014      1.198.707          3.536.942,48              5.162               11.138,73  

2015         757.298          2.213.126,72              1.257                 4.994,36  

2016         795.247          1.746.707,89                      -                              -  
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Subpartida 

Arancelaria 
Año 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

Cantidad (U) Peso Neto (Kg) Cantidad (U) Peso Neto (Kg) 

8527120000 2008           22.194               36.941,13                      -                              -  

2009           13.252               20.516,83                      -                              -  

2010           38.213               43.393,67                   51                    100,10  

2011           84.232               71.137,62                     8                        0,21  

2012           74.591               50.233,88                      -                              -  

2013           22.972               35.141,15                      -                              -  

2014             8.071               13.806,41                   55                      28,50  

2015           15.389               25.879,25                      -                              -  

2016           16.334               23.175,56                      -                              -  

      

8527130000 2008         376.176             980.777,30                      -                              -  

2009         110.055             819.602,93                      -                              -  

2010         350.705          1.141.521,71                     2                        9,27  

2011         416.440             707.673,78              1.416                 1.310,57  

2012         355.536             499.727,68                   53                      13,81  

2013         390.865             629.785,04                 231                    210,50  

2014         290.470             354.919,18                     5                        2,00  

2015         363.975             268.220,86                     8                      14,84  

2016         559.501             397.595,06                      -                              -  

      

8527190000 2008      3.084.717          1.160.318,12                     9                        2,76  

2009      1.667.263             698.843,38              2.001                    141,00  

2010      1.644.744             950.225,01                 428                    113,86  

2011      1.746.447             977.302,81                     9                        2,52  

2012      1.393.033             883.558,21                     8                        4,85  

2013      1.776.117          1.212.343,86            12.124                 1.614,53  

2014      1.575.380          1.096.149,14                 124                    108,77  

2015      1.352.557          1.022.262,94            16.384                 5.601,78  

2016      1.400.965             902.475,65                      -                              -  

      

8528710011 2008                     -                              -                      -                              -  

2009                     -                              -                      -                              -  
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Subpartida 

Arancelaria 
Año 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

Cantidad (U) Peso Neto (Kg) Cantidad (U) Peso Neto (Kg) 

2010                     -                              -                      -                              -  

2011                     -                              -                      -                              -  

2012                     -                              -                      -                              -  

2013                     -                              -                      -                              -  

2014                     -                              -                      -                              -  

2015         400.132             394.633,39                      -                              -  

2016         672.637             591.317,81                      -                              -  

      

8528710012 2008                     -                              -                      -                              -  

2009                     -                              -                      -                              -  

2010                     -                              -                      -                              -  

2011                     -                              -                      -                              -  

2012                     -                              -                      -                              -  

2013                     -                              -                      -                              -  

2014                     -                              -                      -                              -  

2015         587.517             560.533,21              5.322                 7.608,60  

2016      1.016.484             948.821,69                      -                              -  

      

8528710013 2008                     -                              -                      -                              -  

2009                     -                              -                      -                              -  

2010                     -                              -                      -                              -  

2011                     -                              -                      -                              -  

2012                     -                              -                      -                              -  

2013                     -                              -                      -                              -  

2014                     -                              -                      -                              -  

2015           37.595               30.524,13                      -                              -  

2016         107.503               79.154,13                      -                              -  

      

8528710019 2008                     -                              -                      -                              -  

2009                     -                              -                      -                              -  

2010                     -                              -                      -                              -  

2011                     -                              -                      -                              -  
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Subpartida 

Arancelaria 
Año 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

Cantidad (U) Peso Neto (Kg) Cantidad (U) Peso Neto (Kg) 

2012                     -                              -                      -                              -  

2013                     -                              -                      -                              -  

2014                     -                              -                      -                              -  

2015             2.203                 2.019,18                     3                      32,50  

2016             7.993                 8.462,56                      -                              -  

      

8528710020 2008                     -                              -                      -                              -  

2009                     -                              -                      -                              -  

2010                     -                              -                      -                              -  

2011                     -                              -                      -                              -  

2012                     -                              -                      -                              -  

2013                     -                              -                      -                              -  

2014                     -                              -                      -                              -  

2015                     -                              -                      -                              -  

2016                647                    843,31                      -                              -  

      

8528710090 2008                     -                              -                      -                              -  

2009                     -                              -                      -                              -  

2010                     -                              -                      -                              -  

2011                     -                              -                      -                              -  

2012                     -                              -                      -                              -  

2013                     -                              -                      -                              -  

2014                     -                              -                      -                              -  

2015                535                    748,16                      -                              -  

2016             3.091                 2.234,30                      -                              -  

      

8528720010 2008      1.186.438        27.248.795,17                      -                              -  

2009         783.436        15.071.170,09                      -                              -  

2010         529.702          8.736.408,15                      -                              -  

2011         345.150          5.859.531,41                     1                        1,00  

2012         282.858          4.866.257,17                      -                              -  

2013         207.498          3.435.982,41                      -                              -  
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Subpartida 

Arancelaria 
Año 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

Cantidad (U) Peso Neto (Kg) Cantidad (U) Peso Neto (Kg) 

2014           75.043          1.182.634,62                     1                      26,69  

2015           17.280             274.917,96                      -                              -  

2016             4.611               57.552,58                      -                              -  

      

8528720020 2008           80.242          2.307.284,56                      -                              -  

2009           87.858          2.386.917,55                      -                              -  

2010         149.972          3.617.086,50                   16                    113,75  

2011         162.596          3.782.373,60                     1                        2,00  

2012         144.891          3.056.653,81                     1                      22,06  

2013         150.110          2.736.419,45                   19                    176,65  

2014           75.221          1.383.897,48                     4                    448,20  

2015                    3                    332,29                     1                      18,15  

2016                801                 1.002,15                      -                              -  

      

8528720030 2008         414.665          7.974.020,67                      -                              -  

2009         697.643          9.950.822,12                      -                              -  

2010      1.225.153        14.856.941,57                   94                 1.245,20  

2011      1.415.752        14.900.330,63                     4               36.218,47  

2012         541.259          5.703.669,02                 368                 4.837,67  

2013           93.194             500.754,72              1.411                 3.815,78  

2014           37.452             226.329,37                 247                    785,55  

2015             4.890               59.211,04              4.209                 3.771,12  

2016             8.238               31.407,28                      -                              -  

      

8528720040 2008                     -                              -                      -                              -  

2009                     -                              -                      -                              -  

2010                     -                              -                      -                              -  

2011                     -                              -                      -                              -  

2012      1.243.927        13.469.125,82                     5                      54,58  

2013      1.891.714        18.415.125,41              2.337               50.296,76  

2014      2.513.652        24.098.466,91              2.142                 1.885,00  

2015      1.580.788        13.547.336,89              2.487               35.069,37  
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Subpartida 

Arancelaria 
Año 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

Cantidad (U) Peso Neto (Kg) Cantidad (U) Peso Neto (Kg) 

2016      1.944.541        16.294.074,22                      -                              -  

      

8528720090 2008             5.587               94.606,02                   17                    309,58  

2009             7.248             178.674,77                   55                    556,71  

2010           54.924          1.146.801,00                 156                 3.202,50  

2011         192.827          2.448.486,75                   39                    386,00  

2012           71.342             938.893,91                 124                    198,73  

2013           10.498               40.061,31                   18                      32,00  

2014             9.496               34.471,43                     2                      56,00  

2015           14.433               60.250,71                   15                    995,86  

2016             4.040               16.939,72                      -                              -  

      

8528730000 2008           22.448               71.462,85                      -                              -  

2009             4.508               16.897,14                   50                      36,87  

2010             6.051               24.066,46                      -                              -  

2011             4.102               10.388,15                      -                              -  

2012             1.831                 4.685,67                      -                              -  

2013                848                 3.098,70                      -                              -  

2014                197                 2.390,35                      -                              -  

2015             1.136                 3.228,44                      -                              -  

2016                489                    797,42                      -                              -  

Fuente: (DIAN, 2017a) 
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Anexo 9. Relación de las principales subpartidas importadas por importador  

Tabla 22. Relación de las principales subpartidas importadas por importador 

Subpartida 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010-2016 

8519301000 0 0 0 0 0 0 0 0 

8519309000 1 3 1 2 3 5 2 17 

8519500000 1 0 1 0 0 0 0 2 

8519812000 13 10 15 11 11 8 8 76 

8519891000 0 0 1 4 3 4 6 18 

8519899000 44 46 48 34 25 17 6 220 

8521100000 8 5 1 2 1 1 3 21 

8521901000 37 30 33 31 19 17 12 179 

8521909000 218 255 239 207 180 148 122 1369 

8527120000 2 0 1 0 1 1 2 7 

8527130000 25 32 22 23 12 14 19 147 

8527190000 37 34 31 35 32 24 25 218 

8528710011 0 0 0 0 0 4 8 12 

8528710012 0 0 0 0 0 5 7 12 

8528710013 0 0 0 0 0 5 10 15 

8528710019 0 0 0 0 0 2 3 5 

8528710020 0 0 0 0 0 0 2 2 

8528710090 0 0 0 0 0 1 6 7 

8528720010 5 10 21 21 14 8 7 86 

8528720020 12 11 6 6 4 1 0 40 

8528720030 37 63 71 30 31 13 11 256 

8528720040 0 0 97 106 105 54 63 425 

8528720090 20 30 16 11 7 12 5 101 

8528730000 2 1 0 1 0 0 0 4 

TOTAL 462 530 604 524 448 344 327 3239 
Fuente: (DIAN, 2017a) 
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Anexo 10. Relación de las principales subpartidas importadas por importador  

Tabla 23. Relación de las principales subpartidas exportadas por exportador 

Subpartida 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 - 2016 

8519301000 0 0 0 0 0 0 0 0 

8519309000 0 0 0 0 0 1 0 1 

8519500000 0 0 0 0 0 0 0 0 

8519812000 0 0 0 0 0 0 0 0 

8519891000 0 0 0 0 0 0 0 0 

8519899000 0 0 1 4 0 0 1 6 

8521100000 0 1 0 0 0 1 0 2 

8521901000 1 0 0 0 2 1 0 4 

8521909000 10 8 5 9 3 5 6 46 

8527120000 0 0 0 0 0 0 0 0 

8527130000 0 2 0 0 0 0 0 2 

8527190000 1 0 0 0 0 0 0 1 

8528710011 0 0 0 0 0 0 0 0 

8528710012 0 0 0 0 0 2 1 3 

8528710013 0 0 0 0 0 0 0 0 

8528710019 0 0 0 0 0 0 0 0 

8528710020 0 0 0 0 0 0 0 0 

8528710090 0 0 0 0 0 0 0 0 

8528720010 0 0 0 0 1 0 0 1 

8528720020 0 0 1 0 1 0 0 2 

8528720030 3 4 5 2 2 2 0 18 

8528720040 0 0 0 3 0 5 3 11 

8528720090 1 1 3 1 1 3 1 11 

8528730000 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 16 16 15 19 10 20 12 108 

  



124 

 

Anexo 11. Consumo aparente por subpartida arancelaria - CPC 

Tabla 24. Consumo aparente por subpartida arancelaria - CPC 

Subpartida 

arancelaria 

CPC. Ver. 

2.0. A.C. 
Año Importaciones (U) Exportaciones (U) 

Producción nacional 

(U) 

Existencias a Dic-31 

(U) 

Consumo 

aparente (U) 

8519301000 

8519309000 

4732101 

4732103 

2008  414   -   -   -   414  

2009  18   405   -   -  -387  

2010  31   1   -   -   30  

2011  637   -   -   -   637  

2012  908   -   -   -   908  

2013  1.023   -   -   -   1.023  

2014  1.806   39   -   -   1.767  

2015  1.015   3   -   -   1.012  

2016  2.327   -   -   -   2.327  

        

8519500000 NC 2008  -   -   -   -   -  

2009  -   -   -   -   -  

2010  156   -   -   -   156  

2011  42   -   -   -   42  

2012  34   -   -   -   34  

2013  23   -   -   -   23  

2014  3   3   -   -   -  

2015  1   -   -   -   1  

2016  1   -   -   -   1  

        

8519812000 4732105 2008  46.569   5   11.235   1.463   56.336  

2009  101.815   8   7.120   138   108.789  

2010  7.375   -   6.567   1.875   12.067  

2011  23.432   -   5.659   2.331   26.760  

2012  34.786   -   25.267   10.049   50.004  
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Subpartida 

arancelaria 

CPC. Ver. 

2.0. A.C. 
Año Importaciones (U) Exportaciones (U) 

Producción nacional 

(U) 

Existencias a Dic-31 

(U) 

Consumo 

aparente (U) 

2013  10.310   -   21   50   10.281  

2014  21.328   5   -   -   21.323  

2015  24.657   -   -   -   24.657  

2016  17.662   -   -   -   17.662  

        

8519891000 

8519899000 

4732102 2008  199.799   1.256   -   -   198.543  

2009  140.217   32.729   -   -   107.488  

2010  291.207   18   -   -   291.189  

2011  182.194   2   -   -   182.192  

2012  227.860   547   -   -   227.313  

2013  427.677   706   -   -   426.971  

2014  802.694   5.822   -   -   796.872  

2015  347.020   35   -   -   346.985  

2016  200.581   -   -   -   200.581  

        

8521100000 4732301 2008  992   1   -   -   991  

2009  4.945   -   -   -   4.945  

2010  2.962   5   -   -   2.957  

2011  352   7   -   -   345  

2012  2.332   -   -   -   2.332  

2013  34   -   -   -   34  

2014  10   2   -   -   8  

2015  251   3   -   -   248  

2016  255   -   -   -   255  

        

8521901000 NC 2008  91.996   4.122   -   -   87.874  

2009  307.329   5   -   -   307.324  

2010  272.838   46   -   -   272.792  

2011  255.508   64   -   -   255.444  
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Subpartida 

arancelaria 

CPC. Ver. 

2.0. A.C. 
Año Importaciones (U) Exportaciones (U) 

Producción nacional 

(U) 

Existencias a Dic-31 

(U) 

Consumo 

aparente (U) 

2012  196.322   5   -   -   196.317  

2013  232.142   7   -   -   232.135  

2014  160.941   2.015   -   -   158.926  

2015  104.521   18   -   -   104.503  

2016  74.513   -   -   -   74.513  

        

8521909000 NC 2008  1.767.344   7.086   -   -   1.760.258  

2009  1.278.232   1.203   -   -   1.277.029  

2010  1.406.381   1.171   -   -   1.405.210  

2011  1.441.142   352   -   -   1.440.790  

2012  1.370.383   1.432   -   -   1.368.951  

2013  1.483.772   26.002   -   -   1.457.770  

2014  1.198.707   5.162   -   -   1.193.545  

2015  757.298   1.257   -   -   756.041  

2016  795.247   -   -   -   795.247  

        

8527120000 

8527190000 

4731101 2008  3.106.911   9   69   105   3.106.866  

2009  1.680.515   2.001   22   -   1.678.536  

2010  1.682.957   479   13.500   -   1.695.978  

2011  1.830.679   17   265   -   1.830.927  

2012  1.467.624   8   79   -   1.467.695  

2013  1.799.089   12.124   334   -   1.787.299  

2014  1.583.451   179   334   -   1.583.606  

2015  1.367.946   16.384   339   282   1.351.619  

2016  1.417.299   -   340   -   1.417.639  

        

8527130000 4731102 2008  -   -   -   -   -  

2009  -   -   -   -   -  

2010  350.705   2   -   -   350.703  



127 

 

Subpartida 

arancelaria 

CPC. Ver. 

2.0. A.C. 
Año Importaciones (U) Exportaciones (U) 

Producción nacional 

(U) 

Existencias a Dic-31 

(U) 

Consumo 

aparente (U) 

2011  416.440   1.416   -   -   415.024  

2012  355.536   53   -   -   355.483  

2013  390.865   231   -   -   390.634  

2014  290.470   5   -   -   290.465  

2015  363.975   8   -   -   363.967  

2016  559.501   -   -   -   559.501  

        

8528710011 

8528710012 

8528710013 

8528710019 

8528710020 

8528710090 

47313 2008  -   -   -   -   -  

2009  -   -   -   -   -  

2010  -   -   -   -   -  

2011  -   -   -   -   -  

2012  -   -   -   -   -  

2013  -   -   -   -   -  

2014  -   -   -   -   -  

2015  1.027.982   5.325   -   -   1.022.657  

2016  1.808.355   -   -   -   1.808.355  

        

8528720010 

8528720020 

8528720030 

8528720040 

8528720090 

8528730000 

4731301 2008  1.709.380   17   67.597   4.155   1.772.805  

2009  1.580.693   105   104.214   1.881   1.682.921  

2010  1.965.802   266   133.338   6.805   2.092.069  

2011  2.120.427   45   139.529   14.069   2.245.842  

2012  2.286.108   498   142.075   18.232   2.409.453  

2013  2.353.862   3.785   211.675   38.967   2.522.785  

2014  2.711.061   2.396   242.253   25.805   2.925.113  

2015  1.618.530   6.712   241.248   16.987   1.836.079  

2016  1.962.720   -   251.808   26.995   2.187.533  

Fuente: (DIAN, 2017a; DANE, s.f.; DANE, 2018b; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018b) 
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Anexo 12. Matriz consolidada con los datos históricos de la tenencia de los AEE AV 

Tabla 25. Matriz consolidada con los datos históricos de la tenencia de los AEE AV 

AÑO CIUDAD POBLACIÓN 
PERSONAS 

/ HOGAR 

TOTAL 

HOGARES 

TV A COLOR 

CONVENCIONAL 

TV, LCD, PLASMA O 

LED 

REPRODUCTOR DE 

VIDEO (DVD - BLUE 

RAY, OTROS) 

EQUIPO DE SONIDO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

2010 Medellín 2.309.446 3,5 659.842                  628.829  95,3                            -                    324.642  49,2                  391.946  59,4 

 Barranquilla 1.182.493 4,1 288.413                  263.321  91,3                            -                    119.115  41,3                  132.093  45,8 

 Bogotá, D.C. 7.347.795 3,4 2.161.116               2.089.799  96,7                            -                 1.402.564  64,9               1.367.987  63,3 

 Bucaramanga 517.286 3,3 156.753                  143.743  91,7                            -                     68.971  44,0                   82.766  52,8 

 Cali 2.207.994 3,5 630.855                  606.252  96,1                            -                    386.714  61,3                  368.420  58,4 

 TOTAL 13.565.014 18 3.896.980 3.731.944 95,8                            - - 2.302.007 59,1 2.343.211 60,1 

2011 Medellín 2.335.568 3,5 667.305                  643.282  96,4                            -                    314.968  47,2                  403.052  60,4 

 Barranquilla 1.189.787 4,0 297.447                  278.708  93,7                            -                    127.605  42,9                  135.933  45,7 

 Bogotá, D.C. 7.451.718 3,2 2.328.662               2.165.656  93,0                            -                 1.180.632  50,7               1.248.163  53,6 

 Bucaramanga 518.471 3,3 157.112                  152.085  96,8                            -                    100.081  63,7                  101.495  64,6 

 Cali 2.232.996 3,5 637.999                  619.497  97,1                            -                    419.165  65,7                  395.559  62,0 

 TOTAL 13.728.540 18 4.088.525 3.859.227 94,4 - - 2.142.450 52,4 2.284.202 55,9 

2012 Medellín 2.361.134 3,4 694.451                  586.117  84,4                  216.669  31,2                  334.031  48,1                  463.199  66,7 

 Barranquilla 1.196.638 4,0 299.160                  259.072  86,6                   54.447  18,2                  129.835  43,4                  130.733  43,7 

 Bogotá, D.C. 7.555.165 3,3 2.289.444               1.927.712  84,2                  787.569  34,4               1.318.720  57,6               1.350.772  59,0 

 Bucaramanga 519.516 3,4 152.799                  127.587  83,5                   42.631  27,9                   71.204  46,6                   81.289  53,2 

 Cali 2.258.017 3,3 684.248                  566.557  82,8                  213.485  31,2                  429.707  62,8                  372.231  54,4 

 TOTAL 13.890.470 17 4.120.101 3.467.045 84,1 1.314.801 31,9 2.283.498 55,4 2.398.223 58,2 

2013 Medellín 2.386.233 3,4 701.833                  564.976  80,5                  282.137  40,2                  349.513  49,8                  418.994  59,7 

 Barranquilla 1.203.066 3,9 308.478                  240.922  78,1                   53.675  17,4                  113.212  36,7                  119.998  38,9 

 Bogotá, D.C. 7.658.081 3,3 2.320.631               1.775.282  76,5               1.041.963  44,9               1.339.004  57,7               1.364.531  58,8 

 Bucaramanga 520.344 3,4 153.042                  117.996  77,1                   47.902  31,3                   71.165  46,5                   76.062  49,7 

 Cali 2.283.035 3,2 713.448                  537.940  75,4                  276.818  38,8                  457.320  64,1                  405.239  56,8 

 TOTAL 14.050.759 17 4.197.433 3.237.116 77,1 1.702.496 40,6 2.330.214 55,5 2.384.824 56,8 

2014 Medellín 2.410.765 3,3 730.535                  541.326  74,1                  339.699  46,5                  325.819  44,6                  462.429  63,3 

 Barranquilla 1.209.034 4,0 302.259                  217.626  72,0                   97.932  32,4                  113.045  37,4                  149.316  49,4 

 Bogotá, D.C. 7.760.451 3,2 2.425.141               1.850.383  76,3               1.212.570  50,0               1.360.504  56,1               1.496.312  61,7 

 Bucaramanga 521.024 3,2 162.820                  121.138  74,4                   62.197  38,2                   59.592  36,6                   82.224  50,5 

 Cali 2.308.086 3,2 721.277                  472.436  65,5                  344.049  47,7                  432.045  59,9                  430.602  59,7 

 TOTAL 14.209.360 17 4.342.031 3.202.909 73,8 2.056.447 47,4 2.291.004 52,8 2.620.883 60,4 
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AÑO CIUDAD POBLACIÓN 
PERSONAS 

/ HOGAR 

TOTAL 

HOGARES 

TV A COLOR 

CONVENCIONAL 

TV, LCD, PLASMA O 

LED 

REPRODUCTOR DE 

VIDEO (DVD - BLUE 

RAY, OTROS) 

EQUIPO DE SONIDO 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

2015 Medellín 2.434.647 3,3 737.772                  483.241  65,5                  409.463  55,5                  289.944  39,3                  421.268  57,1 

 Barranquilla 1.214.513 3,9 311.414                  202.107  64,9                  118.337  38,0                  117.092  37,6                  145.119  46,6 

 Bogotá, D.C. 7.862.277 3,2 2.456.962               1.496.290  60,9               1.461.892  59,5               1.294.819  52,7               1.508.574  61,4 

 Bucaramanga 521.520 3,3 158.036                  102.250  64,7                   72.381  45,8                   55.155  34,9                   81.547  51,6 

 Cali 2.333.213 3,2 729.129                  448.414  61,5                  380.605  52,2                  383.522  52,6                  379.147  52,0 

 TOTAL 14.366.170 17 4.393.312 2.732.301 62,2 2.442.679 55,6 2.140.531 48,7 2.535.655 57,7 

2016 Medellín 2.457.680 3,3 744.752                  440.893  59,2                  475.151  63,8                  244.278  32,8                  408.869  54,9 

 Barranquilla 1.219.731 3,8 320.982                  202.219  63,0                  135.775  42,3                   77.678  24,2                  153.429  47,8 

 Bogotá, D.C. 7.963.379 3,1 2.568.832               1.674.878  65,2               1.541.299  60,0               1.371.756  53,4               1.551.574  60,4 

 Bucaramanga 521.946 3,2 163.108                  102.595  62,9                   80.086  49,1                   57.740  35,4                   81.880  50,2 

 Cali 2.358.253 3,1 760.727                  445.786  58,6                  450.350  59,2                  377.320  49,6                  419.921  55,2 

 TOTAL 14.520.989 17 4.558.400 2.866.371 62,9 2.682.662 58,9 2.128.773 46,7 2.615.674 57,4 

Fuente:(DANE, 2018a; DANE, 2018c) 
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Anexo 13. Formato de encuesta uso aparatos de audio y video 
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Anexo 14. Tenencia de AEE AV por ciudad y por estrato 

Tabla 26. Tenencia de AEE AV por ciudad y por estrato 

Ciudad 

Total 

hogares 

muestra 

Estrato 

Hogares / 

estrato 

(muestra) 

% 

TV CRT TV Plano RV ES 

Total 

general 
% 

Total 

general 
% 

Total 

general 
% 

#ES 

Total 

general 

% 

BAQ 104 

1 3 2,88 1 1,45  0,00 1 1,03 1 1,10 

2 32 30,77 26 37,68 8 16,33 25 25,77 24 26,37 

3 36 34,62 30 43,48 22 44,90 37 38,14 35 38,46 

4 27 25,96 11 15,94 18 36,73 27 27,84 22 24,18 

5 4 3,85 1 1,45 1 2,04 4 4,12 6 6,59 

6 2 1,92 0 0,00  0,00 3 3,09 3 3,30 

T BAQ 104 100 69 100 49 100 97 100 91 100 

BGA 61 

1 2 3,28 2 5,00 4 3,67 5 6,94 2 3,77 

2 5 8,20 3 7,50 7 6,42 3 4,17 5 9,43 

3 17 27,87 20 50,00 18 16,51 18 25,00 13 24,53 

4 24 39,34 8 20,00 47 43,12 24 33,33 18 33,96 

5 7 11,48 3 7,50 15 13,76 10 13,89 9 16,98 

6 6 9,84 4 10,00 18 16,51 12 16,67 6 11,32 

T BGA 61 100 40 100 109 100 72 100 53 100 

BOG 382 

1 15 3,93 20 6,47 16 2,26 11 2,24 18 4,58 

2 73 19,11 92 29,77 111 15,66 88 17,96 80 20,36 

3 192 50,26 157 50,81 372 52,47 245 50,00 198 50,38 

4 74 19,37 30 9,71 148 20,87 108 22,04 62 15,78 

5 23 6,02 8 2,59 53 7,48 32 6,53 29 7,38 

6 5 1,31 2 0,65 9 1,27 6 1,22 6 1,53 

T BOG 382 100 309 100 709 100 490 100 393 100 

CALI 215 
1 11 5,12 22 12,57 2 0,57 9 4,66 8 4,08 

2 34 15,81 38 21,71 36 10,32 22 11,40 28 14,29 
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Ciudad 

Total 

hogares 

muestra 

Estrato 

Hogares / 

estrato 

(muestra) 

% 

TV CRT TV Plano RV ES 

Total 

general 
% 

Total 

general 
% 

Total 

general 
% 

#ES 

Total 

general 

% 

3 67 31,16 58 33,14 95 27,22 64 33,16 60 30,61 

4 55 25,58 39 22,29 113 32,38 61 31,61 53 27,04 

5 30 13,95 11 6,29 65 18,62 22 11,40 32 16,33 

6 18 8,37 7 4,00 38 10,89 15 7,77 15 7,65 

T CALI 215 100 175 100 349 100 193 100 196 100 

MDE 217 

1 2 0,92 2 1,20 1 0,30 0 0,00 1 0,49 

2 25 11,52 28 16,87 14 4,18 9 4,41 22 10,78 

3 108 49,77 96 57,83 143 42,69 97 47,55 97 47,55 

4 36 16,59 16 9,64 71 21,19 42 20,59 34 16,67 

5 42 19,35 21 12,65 94 28,06 52 25,49 47 23,04 

6 4 1,84 3 1,81 12 3,58 4 1,96 3 1,47 

T MDE 217 100 166 100 335 100 204 100 204 100 

TOTAL 5C 979 

1 33 3,37 47 6,19 24 1,44 26 2,46 30 3,20 

2 169 17,26 187 24,64 207 12,40 147 13,92 159 16,97 

3 420 42,90 361 47,56 696 41,68 461 43,66 403 43,01 

4 216 22,06 104 13,70 425 25,45 262 24,81 189 20,17 

5 106 10,83 44 5,80 236 14,13 120 11,36 123 13,13 

6 35 3,58 16 2,11 82 4,91 40 3,79 33 3,52 

T T5C 979 100 759 100 1670 100 1056 100 937 100 
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Anexo 15. Promedio de aparatos por hogar  

Tabla 27. Promedio de aparatos por hogar. 

Ciudad Estrato 
# TV 

CRT / 

hogar 

# TV 

Plano / 

hogar 

# RV / 

hogar 
# ES / 

hogar 

BAQ 1 0,33 0,33 0,33 0,33 

2 0,81 1,22 0,78 0,75 

3 0,83 1,89 1,03 0,97 

4 0,41 1,70 1,00 0,81 

5 0,25 2,25 1,00 1,50 

6 0,00 2,50 1,50 1,50 

T BAQ 0,66 1,62 0,93 0,88 

BGA 1 1,00 2,00 2,50 1,00 

2 0,60 1,40 0,60 1,00 

3 1,18 1,06 1,06 0,76 

4 0,33 1,96 1,00 0,75 

5 0,43 2,14 1,43 1,29 

6 0,67 3,00 2,00 1,00 

T BGA 0,66 1,79 1,18 0,87 

BOG 1 1,33 1,07 0,73 1,20 

2 1,26 1,52 1,21 1,10 

3 0,82 1,94 1,28 1,03 

4 0,41 2,00 1,46 0,84 

5 0,35 2,30 1,39 1,26 

6 0,40 1,80 1,20 1,20 

T BOG 0,81 1,86 1,28 1,03 

CALI 1 2,00 0,18 0,82 0,73 

2 1,12 1,06 0,65 0,82 

3 0,87 1,42 0,96 0,90 

4 0,71 2,05 1,11 0,96 

5 0,37 2,17 0,73 1,07 

6 0,39 2,11 0,83 0,83 

T CALI 0,81 1,62 0,90 0,91 

MDE 1 1,00 0,50 0,00 0,50 

2 1,12 0,56 0,36 0,88 

3 0,89 1,32 0,90 0,90 

4 0,44 1,97 1,17 0,94 

5 0,50 2,24 1,24 1,12 

6 0,75 3,00 1,00 0,75 

T MDE 0,76 1,54 0,94 0,94 

TOTAL 5C 1 1,42 0,73 0,79 0,91 

2 1,11 1,22 0,87 0,94 
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Ciudad Estrato 
# TV 

CRT / 

hogar 

# TV 

Plano / 

hogar 

# RV / 

hogar 
# ES / 

hogar 

3 0,86 1,66 1,10 0,96 

4 0,48 1,97 1,21 0,88 

5 0,42 2,23 1,13 1,16 

6 0,46 2,34 1,14 0,94 

T T5C 0,78 1,71 1,08 0,96 

 

 

Figura 20. Relación de aparatos por hogar, estrato. Cinco ciudades 
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Figura 21. Relación de aparatos por hogar, por estrato. Barranquilla 

 

Figura 22. Relación de aparatos por hogar, por estrato. Bucaramanga 
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Figura 23. Relación de aparatos por hogar, por estrato. Bogotá 

 

Figura 24. Relación de aparatos por hogar, por estrato. Cali 
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Figura 25. Relación de aparatos por hogar, por estrato. Medellín 
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Anexo 16. Proyección de RAEE AV  

Tabla 28. Proyección televisores CRT 

Ciudad Estrato 
Total hogares 

DANE 
# TV CRT / 

hogar total 
#TV CRT 

0-5 años 
#TV CRT 10-

15 años 
#TV CRT 6-

10 años 

#TV CRT 

Más de 15 

años 

Peso Ẋ 30Kg 

TON 

BAQ 

1             9.259              3.086                      -                      -                   91                      -                         -  

2           98.764            80.245            49.382            21.399            30.682            11.464                    344  

3         111.109            92.591            28.490            61.727            27.233            79.364                 2.381  

4           83.332            33.950              2.612              2.263              8.987                      -                         -  

5           12.345              3.086                      -                      -                   91                      -                         -  

6             6.173                      -                      -                      -                      -                      -                         -  

T BAQ         320.982          212.959          212.959          212.959          212.959          212.959                 6.389  

BGA 

1             5.186              5.186                      -                      -                 519                      -                         -  

2           12.964              7.779                      -                      -              1.167                      -                         -  

3           44.079            51.858            51.858              8.643            25.929            25.929                    778  

4           62.229            20.743                      -            17.286              3.111                      -                         -  

5           18.150              7.779                      -                      -                 389              1.556                      47  

6           15.557            10.372                      -                      -                 519              3.111                      93  

T BGA         158.165          103.715          103.715          103.715          103.715          103.715                 3.111  

BOG 

1         100.870          134.494              8.151              9.607              8.406              8.539                    256  

2         490.902          618.672            84.364          191.494          212.668          235.684                 7.071  

3      1.291.141       1.055.776          623.868          578.163          505.893          435.717               13.072  

4         497.627          201.741            24.453            14.410            23.116            16.011                    480  

5         154.668            53.798              3.260                      -                      -              3.416                    102  

6           33.623            13.449                 408                      -                      -                      -                         -  

T BOG      2.568.832       2.077.929       2.077.929       2.077.929       2.077.929       2.077.929               62.338  
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Ciudad Estrato 
Total hogares 

DANE 
# TV CRT / 

hogar total 
#TV CRT 

0-5 años 
#TV CRT 10-

15 años 
#TV CRT 6-

10 años 

#TV CRT 

Más de 15 

años 

Peso Ẋ 30Kg 

TON 

CALI 

1           37.705            75.409            13.965                      -            19.336              9.960                    299  

2         116.542          130.252            14.472            27.911            13.359            46.694                 1.401  

3         229.655          198.806            80.995            88.753            40.781            52.515                 1.575  

4         188.523          133.680            24.756            28.646            41.132            25.223                    757  

5         102.831            37.705                      -              4.040              1.934              2.134                      64  

6           61.698            23.994              2.666                 428              1.846                      -                         -  

T CALI         736.954          599.846          599.846          599.846          599.846          599.846               17.995  

MDE 

1             6.864              6.864                      -                      -                      -                 163                        5  

2           85.801            96.097            16.016            17.329            44.845            10.296                    309  

3         370.660          329.475          274.563          221.451            43.930          188.272                 5.648  

4         123.553            54.913                      -              5.401              3.661              5.883                    177  

5         144.145            72.073                      -              3.545            24.024            11.154                    335  

6           13.728            10.296                      -                      -                      -                 368                      11  

T MDE         744.752          569.718          569.718          569.718          569.718          569.718               17.092  

TOTAL 5C 

1         152.686          217.462            16.872              5.877            20.254            13.028                    391  

2         781.937          865.221          156.635          206.562          254.477          211.321                 6.340  

3      1.943.276       1.670.292          907.142          925.432          622.266          762.023               22.861  

4         999.399          481.192            58.075            65.026            84.916            53.219                 1.597  

5         490.446          203.581              7.020              8.253              8.982            20.640                    619  

6         161.940            74.030              3.191                 333              1.452              2.047                      61  

T T5C      4.529.685       3.511.778       3.511.778       3.511.778       3.511.778       3.511.778             105.353  
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Tabla 29. Proyección televisores planos 

Ciudad Estrato 
Total hogares 

DANE 
# TV Plano / 

hogar total 
#TV Plano 

0-5 años 
#TV Plano 10-

15 años 
#TV Plano 6-

10 años 

#TV Plano 

Más de 15 

años 

Peso Ẋ 30Kg 

TON 

BAQ 

1             9.259              3.086                      -                 237                      -                      -                         -  

2           98.764          120.368            32.931            18.518            19.652                      -                         -  

3         111.109          209.873            85.137            48.432            94.229                      -                         -  

4           83.332          141.973            28.127            76.447            52.153                      -                         -  

5           12.345            27.777              2.096                      -                 567                      -                         -  

6             6.173            15.432                 728                      -                      -                      -                         -  

T BAQ         320.982          518.509          518.509          518.509          518.509                      -                         -  

BGA 

1             5.186            10.372                 461                      -                 340                      -                         -  

2           12.964            18.150              1.210                      -              1.190                      -                         -  

3           44.079            46.672            15.557                      -              2.295                      -                         -  

4           62.229          121.865            48.746                      -            55.938          121.865                 3.656  

5           18.150            38.893              3.457            38.893              5.738                      -                         -  

6           15.557            46.672              3.111                      -            11.477                      -                         -  

T BGA         158.165          282.624          282.624          282.624          282.624          282.624                 8.479  

BOG 

1         100.870          107.595              2.550                      -              2.635                      -                         -  

2         490.902          746.441            91.978            21.954          176.708                      -                         -  

3      1.291.141       2.501.585       1.404.919       1.545.097       1.092.529       2.188.887               65.667  

4         497.627          995.254          224.050          117.089          199.051                      -                         -  

5         154.668          356.409            19.425            83.861            30.549            44.551                 1.337  

6           33.623            60.522                 717                      -                 988                      -                         -  

T BOG      2.568.832       4.767.806       4.767.806       4.767.806       4.767.806       4.767.806             143.034  

CALI 

1           37.705              6.855                 132                      -                      -                      -                         -  

2         116.542          123.397            26.103                      -            11.846            35.256                 1.058  

3         229.655          325.631          103.325            69.161            96.387            46.519                 1.396  

4         188.523          387.329          100.557          140.535          139.439                      -                         -  
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Ciudad Estrato 
Total hogares 

DANE 
# TV Plano / 

hogar total 
#TV Plano 

0-5 años 
#TV Plano 10-

15 años 
#TV Plano 6-

10 años 

#TV Plano 

Más de 15 

años 

Peso Ẋ 30Kg 

TON 

5         102.831          222.800            23.565            53.235            48.125                      -                         -  

6           61.698          130.252            11.272            24.206              4.168            74.430                 2.233  

T CALI         736.954       1.196.265       1.196.265       1.196.265       1.196.265       1.196.265               35.888  

MDE 

1             6.864              3.432                      -                      -                   23                      -                         -  

2           85.801            48.048              5.460                      -              1.264                      -                         -  

3         370.660          490.781          262.122          114.864          235.704          490.781               14.723  

4         123.553          243.674            47.073            80.361            36.872                      -                         -  

5         144.145          322.611            29.328          140.713            95.510                      -                         -  

6           13.728            41.184              2.808                      -              1.626                      -                         -  

T MDE         744.752       1.149.732       1.149.732       1.149.732       1.149.732       1.149.732               34.492  

TOTAL 5C 

1         152.686          111.044              2.032                 434              1.581                      -                         -  

2         781.937          957.758          145.229            11.224          130.328          112.677                 3.380  

3      1.943.276       3.220.287       1.578.572          880.547       1.233.084       1.704.858               51.146  

4         999.399       1.966.411          457.544          637.547          507.160          115.671                 3.470  

5         490.446       1.091.936            77.078          332.699          177.958            64.232                 1.927  

6         161.940          379.402            13.887            31.123            17.409            89.271                 2.678  

T T5C      4.529.685       7.726.837       7.726.837       7.726.837       7.726.837       7.726.837             231.805  
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Tabla 30. Proyección reproductores de video 

Ciudad Estrato 
Total hogares 

DANE 
# RV / hogar 

total 
#RV 

0-5 años 
#RV 10-15 

años 
#RV 6-10 años 

#RV Más de 

15 años 
Peso RVẊ 5Kg 

TON 

BAQ 

1             9.259              3.086                   75                      -                      -                      -                         -  

2           98.764            77.159            26.347                      -            17.682                      -                         -  

3         111.109          114.195            47.349            22.839            42.823            38.065                    190  

4           83.332            83.332              8.130            66.665            29.513            55.555                    278  

5           12.345            12.345                 602                      -                 514                      -                         -  

6             6.173              9.259                 677                      -                      -                      -                         -  

T BAQ         320.982          299.377          299.377          299.377          299.377          299.377                 1.497  

BGA 

1             5.186            12.964                      -                      -                      -              9.260                      46  

2           12.964              7.779                 299                      -                 576                      -                         -  

3           44.079            46.672            21.541                      -            10.372                      -                         -  

4           62.229            62.229            23.934            36.300            13.829              8.890                      44  

5           18.150            25.929                      -              2.161              7.683              3.704                      19  

6           15.557            31.115              3.590            10.372              5.762                      -                         -  

T BGA         158.165          186.687          186.687          186.687          186.687          186.687                    933  

BOG 

1         100.870            73.972              1.042                      -              2.562                      -                         -  

2         490.902          591.773            52.787            39.452          169.078                      -                         -  

3      1.291.141       1.647.549          974.607       1.025.142          649.035                      -                         -  

4         497.627          726.267          170.485            96.836          163.489                      -                         -  

5         154.668          215.190            13.134            33.474            10.247          215.190                 1.076  

6           33.623            40.348                 379                 897                 524                      -                         -  

T BOG      2.568.832       3.295.099       3.295.099       3.295.099       3.295.099       3.295.099               16.475  

CALI 

1           37.705            30.849              3.305                      -                 351            15.425                      77  

2         116.542            75.409              6.733              8.379              9.426            18.852                      94  

3         229.655          219.372            94.017            53.624            72.293                      -                         -  

4         188.523          209.089            52.272            69.696            76.032                      -                         -  
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Ciudad Estrato 
Total hogares 

DANE 
# RV / hogar 

total 
#RV 

0-5 años 
#RV 10-15 

años 
#RV 6-10 años 

#RV Más de 

15 años 
Peso RVẊ 5Kg 

TON 

5         102.831            75.409              5.386            11.730              8.569            18.852                      94  

6           61.698            51.415              2.754              7.998              2.921                      -                         -  

T CALI         736.954          661.545          661.545          661.545          661.545          661.545                 3.308  

MDE 

1             6.864                      -                      -                      -                      -                      -                         -  

2           85.801            30.888              5.720                 423              1.158                      -                         -  

3         370.660          332.907          135.629          168.734          162.292          138.711                    694  

4         123.553          144.145            37.371            23.695            36.036            18.018                      90  

5         144.145          178.466            13.220            56.229            35.693            81.797                    409  

6           13.728            13.728              1.017                      -                 343                      -                         -  

T MDE         744.752          700.135          700.135          700.135          700.135          700.135                 3.501  

TOTAL 5C 

1         152.686          120.298              3.314                      -              2.284            21.592                    108  

2         781.937          680.147            82.442            34.007          133.447            17.440                      87  

3      1.943.276       2.132.977       1.116.434          912.440          823.491          601.609                 3.008  

4         999.399       1.212.234          283.857          296.324          324.797          186.498                    932  

5         490.446          555.222            32.120          117.213            55.054          199.310                    997  

6         161.940          185.074              6.628            12.338              5.857                      -                         -  

T T5C      4.529.685       4.885.952       4.885.952       4.885.952       4.885.952       4.885.952               24.430  
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Tabla 31. Proyección equipos de sonido 

Ciudad Estrato 
Total hogares 

DANE 
# ES / hogar 

total 
#ES 

0-5 años 
#ES 10-15 

años 
#ES 6-10 años 

#ES Más de 

15 años 
Peso ESẊ 10Kg 

TON 

BAQ 

1             9.259              3.086                   79                      -                      -                      -                         -  

2           98.764            74.073            22.792            15.873            17.957            14.815                 148,1  

3         111.109          108.023            41.547            61.727            39.281                      -                         -  

4           83.332            67.900            10.446              4.850            24.691            40.740                 407,4  

5           12.345            18.518              1.899                      -                 561              3.704                   37,0  

6             6.173              9.259                 237              1.323                      -                      -                         -  

T BAQ         320.982          280.859          280.859          280.859          280.859          280.859              2.808,6  

BGA 

1             5.186              5.186                      -                      -                 288                 346                     3,5  

2           12.964            12.964              1.080              3.241                 720                 864                     8,6  

3           44.079            33.707              8.427            16.854            11.236                      -                         -  

4           62.229            46.672            27.225            11.668            18.150              6.223                   62,2  

5           18.150            23.336                      -                      -              3.889              9.334                   93,3  

6           15.557            15.557              1.296                      -                      -              5.186                   51,9  

T BGA         158.165          137.422          137.422          137.422          137.422          137.422              1.374,2  

BOG 

1         100.870          121.044              3.646                      -              7.937            14.410                 144,1  

2         490.902          537.975            90.743          111.011          136.699          102.471              1.024,7  

3      1.291.141       1.331.489          745.955          781.985          589.348          443.830              4.438,3  

4         497.627          416.931            57.768            26.472            82.019          109.196              1.092,0  

5         154.668          195.016            16.447            27.859              4.795            13.930                 139,3  

6           33.623            40.348                 729                      -                 661                 961                     9,6  

T BOG      2.568.832       2.642.804       2.642.804       2.642.804       2.642.804       2.642.804            26.428,0  

CALI 

1           37.705            27.422              3.516                 397                 857                      -                         -  

2         116.542            95.975            14.765              9.737            13.497            23.994                 239,9  

3         229.655          205.662            68.554            59.612            64.269            59.985                 599,8  

4         188.523          181.668            46.581            55.290            42.578            52.986                 529,9  
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Ciudad Estrato 
Total hogares 

DANE 
# ES / hogar 

total 
#ES 

0-5 años 
#ES 10-15 

años 
#ES 6-10 años 

#ES Más de 

15 años 
Peso ESẊ 10Kg 

TON 

5         102.831          109.686              8.437            22.255            20.566            13.711                 137,1  

6           61.698            51.415              2.637              4.471              4.820              2.142                   21,4  

T CALI         736.954          671.828          671.828          671.828          671.828          671.828              6.718,3  

MDE 

1             6.864              3.432                      -                   45                      -                      -                         -  

2           85.801            75.505            26.649              7.948              8.207              3.485                   34,8  

3         370.660          332.907          117.497          148.932          130.268          199.744              1.997,4  

4         123.553          116.689            20.592            21.495            27.904            10.771                 107,7  

5         144.145          161.306              9.489            38.204            38.573            42.188                 421,9  

6           13.728            10.296                 606                 135                 224                      -                         -  

T MDE         744.752          700.135          700.135          700.135          700.135          700.135              7.001,4  

TOTAL 5C 

1         152.686          138.805              5.593              1.207              5.395              5.515                   55,2  

2         781.937          735.669          142.822          105.552          140.375            92.568                 925,7  

3      1.943.276       1.864.620          887.914          835.025          724.764          740.909              7.409,1  

4         999.399          874.474          156.957          159.687          213.211          167.945              1.679,5  

5         490.446          569.102            45.862          101.449            60.329          113.067              1.130,7  

6         161.940          152.686              4.474              5.975              4.856              7.078                   70,8  

T T5C      4.529.685       4.335.357       4.335.357       4.335.357       4.335.357       4.335.357            43.353,6  
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Anexo 17. Percepción de los programas posconsumo existentes en las ciudades 

 

 

Figura 26. Conocimiento de programas posconsumo. Barranquilla.  

  

Figura 27. Conocimiento de programas posconsumo. Bucaramanga. 
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Figura 28. Conocimiento de programas posconsumo. Bogotá. 

 

 

 Figura 29. Conocimiento de programas posconsumo. Cali. 
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Figura 30. Conocimiento de programas posconsumo. Medellín. 
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Anexo 18. Entrevistas  

Tabla 32. Entrevista productores 

Preguntas 
Productor 

1 2 

1. ¿Qué gestión se está 

adelantando en relación con el 

manejo de los RAEE de audio y 

video, quienes participan? 

Se categorizan los diferentes 

tipos de residuos (cartón, plástico 

reciclable, ABS (con retardante 

de llama), componentes 

electrónicos, vidrio) 

El 98% del cartón se reutiliza en 

producción (protección de 

productos en despacho de 

muebles); los plásticos e icopor 

se reutilizan a través de 

reinyección, en el que se 

procesan para generar nuevos 

plásticos 

Los plásticos ABS se exportan 

Las partes electrónicas se 

desensamblan, se reutilizan las 

partes útiles y se exporta el resto 
 

Reciclaje de empaques y pago a 

un gestor para la disposición de 

los electrónicos 

2. ¿Se tienen implementadas 

estrategias de recolección 

posconsumo de los RAEE AV? 

No en audio y video, pero se está 

realizando con neveras 

A pesar de que la logística es 

costosa y difícil, actualmente se 

está desarrollando un proyecto 

para la línea audio y video, pero 

si un cliente tiene un aparato de 

la marca se recibe en las 

instalaciones, no se recoge en el 

punto de generación. 

Dentro del proyecto se tiene 

pensado ubicar un punto de 

recolección específico de la 

marca en los centros de servicio 

y puntos de atención al cliente 

Se asume que el generador nunca 

devuelve un aparato en buen 

estado, ya que la cultura es de 

extender la vida útil. 

Aún no se maneja posconsumo 

de audio y video, se participa en 

los programas posconsumo 

regulados 
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Preguntas 
Productor 

1 2 

3. ¿Es posible incluir dentro del 

proceso de producción materiales 

recuperados de otros aparatos de 

audio y video ya usados? ¿Sabe 

de algún productor que lo esté 

realizando?  

En producción es imposible 

porque la Ley no lo permiteLa 

ley del consumidor especifica 

que no se pueden vender como 

nuevos, productos con partes re-

manufacturadas. Esos productos 

se comercializan en las ventas de 

bodega como re-manufacturados 

o reparadosSi el RAEE es 

generado en producción se 

aprovecha, pero si el RAEE es 

obtenido por el consumidor final 

es posible que no se pueda 

aprovechar porque puede estar 

contaminado con otras sustancias 

(pintura) lo cual puede afectar la 

producciónLos aparatos 

recuperados se pueden usar para 

re-manufactura o para extracción 

de componentes 
 

Si, como repuestos. Se venden 

como remanufacturados a precio 

especial.Las carcasas se 

componen de materiales termo 

fijos que no son aptos para 

pulverizar o fundir. 

4. ¿Existe alguna exigencia a 

nivel mundial o en algún país en 

particular referente al 

aprovechamiento de materiales y 

su posterior inclusión en los 

procesos productivos?  

En China se implementó norma 

que obliga a los productores a 

reciclar del 20 al 30% de los 

residuos de sus aparatos.  

Las exportaciones de RAEE se 

hacen a China para que estos den 

cumplimiento, ya que el 90% de 

los aparatos de AV se exportan 

desde China y el 10% restante 

desde Turquía y Europa 

No, pero por políticas de la 

empresa se busca dar 

aprovechamiento. 

5. ¿Cuál es la gestión realizada 

con los RAEE de audio y video 

en los procesos de producción? 

¿Se tienen estadísticas de 

aprovechamiento de estos 

residuos (cantidades y a que 

partes corresponden los 

materiales aprovechados)? 

El 90% de las remanufacturas 

son provenientes de producción, 

ya que el cliente no devuelve los 

productos 

Se exportan como residuo entre 

el 0,5% y 0,8% de los aparatos 

fabricados anualmente, se entrega 

el aparato casi completo 

Clasificación previa, separación 

por componentes, y posterior 

reúso como repuestos o 

disposición final con gestor 
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Preguntas 
Productor 

1 2 

6. ¿Ha implementado o 

implementaría incentivos al 

consumidor de sus productos 

para la devolución de los RAEE 

AV? 

Más que incentivo lo que se 

busca es fidelización del cliente 

con la marca, pero se han 

trabajado bonos de recompra. 

No, con el programa posconsumo 

de luminarias se estableció no dar 

incentivos, ya que se convierte en 

una mala práctica y el cliente se 

acostumbra, si no hay incentivo 

no devuelve, lo que se quiere es 

crear conciencia ambiental a 

través de la sensibilización 
 

7. ¿Cuáles son las limitaciones 

(económicas, políticas, sociales, 

culturales, geográficas), que 

presenta Colombia para la 

implementación de estrategias de 

gestión de logística inversa de los 

RAEE? 

Por norma los plásticos deben 

tener retardantes de llama por 

seguridad en caso de que se 

queme la tarjetaCuesta más 

reparar que producir. Los 

aparatos reparados no se pueden 

vender como nuevos y no se 

pueden comercializar en grandes 

superficies si vienen de fábricaLa 

cultura, el generador prefiere 

botar que tomarse la tarea de 

devolverLas promociones de 

otras marcas presentan mayores 

descuentos a los que se pueden 

brindar en los bonos de 

recompra, lo cual hace poco 

atractivo para el consumidor final 

comprar en promoción que 

entregar para obtener un 

beneficio (ej. Bono 5% Vs 

Promoción 30%) 
 

La tecnología avanza muy rápido 

y no se pueden almacenar mucho 

tiempo las partes 

8. ¿Tiene conocimiento de la 

normativa Colombiana de 

Sistemas de Recolección y 

Gestión de RAEE en relación con 

la Responsabilidad Extendida del 

Productor? 
 

Gestión humana tiene personal 

encargado de asistir y difundir la 

información de las reuniones del 

Ministerio de Ambiente y de la 

Superintendencia 

El productor directamente sí. 

Participa en la mesa de RAEE 

del Ministerio de Ambiente 

9. ¿Qué estrategias de producción 

más limpia o de sustitución de 

elementos peligrosos se están 

implementando o investigando 

para la fabricación de aparatos de 

audio y video (ecodiseño, 

aprovechamiento y/o desarrollo 

de materiales, desarrollos 

Los proveedores de las partes 

están regulados por normas 

europeas o estadounidenses y 

aplican normas de reducción de 

elementos peligrosos 

Tienen proyecto de producción 

nacional de los plásticos, de esa 

manera se podrían aprovechar los 

plásticos recuperados. 
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Preguntas 
Productor 

1 2 

tecnológicos, valorización de 

residuos? 
 
10. ¿Cuáles son las necesidades 

de gestión de RAEE AV, 

presentes en el territorio 

colombiano? 

Articulación de Ministerios para 

generar incentivos de 

aprovechamiento que favorezcan 

la parte comercial y ambiental, es 

más costoso el reciclaje 
 

No conoce 

11. ¿Se han adelantado análisis 

estadísticos del consumo de 

AEE, generación y/o 

aprovechamiento de RAEE, por 

sectores económicos (industrial, 

comercial, servicios) o estratos 

socioeconómicos? 

Se asume que lo que se vende en 

las grandes superficies 

corresponde a hogares y 

pequeñas entidades. 

Las grandes instituciones realizan 

compras directas al productor 

para obtener mejores precios al 

comprar en grandes volúmenes. 
 

No tiene esa información 

12. ¿Qué acciones se llevan a 

cabo con los Aparatos de audio y 

video que no se venden y los que 

no funcionan correctamente (se 

disponen, se devuelven, se 

rematan)? 

Se realiza la misma gestión con 

los residuos de producción y las 

devoluciones de garantía. Se 

clasifican, se desensamblan, se 

aprovechan las partes útiles y se 

exportan los plásticos ABS, 

vidrio y los componentes 

electrónicos 
 

Recuperación, desensamble, 

Reparación con partes de otros 

aparatos, y venta con precio 

especial 

13. Desde su experiencia ¿cuál 

puede ser la estrategia más 

apropiada para la devolución de 

RAEE de audio y video por parte 

de los consumidores? 

Centros de acopio fijos donde el 

generador se acerque a devolver 

y el productor pueda ir a recoger 

sus respectivos residuos 

Los centros de acopio deben ser 

ubicados por el gobierno 

El método convencional de 

contenedores fijos para aparatos 

pequeños 

Recolección a domicilio con 

cobro de transporte para grandes 

aparatos, como el caso de 

neveras. El cobro adicional es 

porque la obligación del 

productor es recibir los aparatos 

en un punto, más no está 

obligado a recogerlo en cada 

domicilio. 

Que el estado renuncie a un 

porcentaje del IVA como en el 

caso de las neveras 

Que las empresas públicas 

devuelvan a los programas 

posconsumo 

Que se realice seguimiento, 

control y sanción a los 
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Preguntas 
Productor 

1 2 

generadores 

Metodología de evaluación 

multicriterio para los indicadores 
 

14. En su concepto ¿Qué 

estrategia considera usted que le 

podría agregar sostenibilidad a la 

devolución y aprovechamiento de 

los RAEE siendo 

económicamente viable? 

Ayuda inicial del gobierno, la 

logística es costosa al comienzo, 

el gobierno puede generar 

incentivos (beneficios de 

deducción de impuestos) a las 

empresas para que realicen la 

gestión, con el tiempo se hace 

económicamente sostenible y ahí 

se puede eliminar el incentivo 

Centros de acopio a nivel 

nacional instalados por el 

gobierno 

La fabricación de plásticos a 

nivel nacional 
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Tabla 33. Entrevista comercializadores 

Preguntas 
Comercializador 

1 2 3 4 

1. ¿Qué gestión 

se está 

adelantando en 

relación con el 

manejo de los 

RAEE de audio 

y video, quienes 

participan? 

Como importadores: 

A la fecha no se 

realiza gestión con 

aparatos de audio y 

video, pero a futuro se 

tiene proyectado 

trabajar todos los 

RAEE con los 

posconsumo de la 

ANDI 

Como generadores: Se 

tiene un cuarto de 

respel donde 

mensualmente las 

tiendas centralizan los 

RAEE y se envían con 

un gestor autorizado 

Se tiene 

programa 

posconsumo 

propio 

colectivo, para 

el grupo de 

distribuidores, 

pero para 

computadores 

A la fecha no se 

realiza gestión 

con aparatos de 

audio y video, 

pero a futuro se 

tiene proyectado 

trabajar todos los 

RAEE con 

Lúmina 

Como productores: 

Actualmente no hay 

obligación normativa 

para aparatos de audio y 

video 

Como importadores: A 

la fecha no se realiza 

gestión con aparatos de 

audio y video, se está 

solicitando a los 

programas existentes 

que amplíen la cantidad 

de residuos manejados, 

también aceptan nuevas 

y buenas propuesta de 

gestión para los RAEE 

Como generadores: Se 

entregan los RAEE a un 

gestor autorizado 
 

2. ¿Conoce 

estrategias de 

recolección 

posconsumo de 

los RAEE de 

audio y video?  

No, Los posconsumo 

existentes a la fecha. 
No, Los 

posconsumo 

existentes a la 

fecha. 

Se proyecta 

trabajar con 

ecocómputo con 

televisores y 

grupo retorna 

para audio y 

video 

Para los residuos 

internos se 

trabaja con un 

gestor 

autorizado, que 

cobran por 

volumen mínimo 

No, Los posconsumo 

existentes a la fecha. 
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Preguntas 
Comercializador 

1 2 3 4 

3. ¿Dispondría 

un área en su 

espacio 

comercial o 

bodega de 

almacenamiento 

para la ubicación 

de un punto de 

recolección 

permanente y/o 

se tiene algún 

programa, 

estrategia de 

comercio o 

proyecto a través 

de jornadas de 

recolección con 

alguna 

frecuencia 

establecida para 

los RAEE de 

audio y video? 

No se pondrían puntos 

de recolección fijos, 

ya que no son 

funcionales porque no 

son fáciles de 

manejarlos, los 

usuarios no hacen 

separación en la 

fuente, tampoco se 

tiene el espacio 

suficiente, el core de 

la compañía es 

vender. 

Se realizan jornadas 

de recolección 

puntuales en las que 

se promociona la 

devolución entre los 

clientes para fechas 

específicas. 

Todos los 

distribuidores 

tienen un punto 

de recolección 

y se realizan 

jornadas de 

recolección 

No hay un punto, 

pero se está 

trabajando un 

proyecto piloto 

con ecocómputo 

para RAEE, en el 

que el 

posconsumo se 

hace responsable 

de todos los 

RAEE que 

lleguen a ese 

punto. 

Si a las dos opciones, 

actualmente tienen 

contenedores para pilas 

y luminarias y están en 

proyecto piloto con 

ecocómputo. 

Se ubican los 

contenedores siempre y 

cuando sea para la 

recepción de equipos de 

menor tamaño. 

Los grandes los reciben 

en jornadas de 

recolección o se maneja 

recolección a domicilio 

directamente con el 

programa posconsumo, 

incluyendo un cobro por 

el transporte. 

     

4. ¿Cuáles son 

las necesidades 

de gestión de 

RAEE de audio 

y video, 

presentes en el 

territorio 

colombiano? 

Que los generadores 

entiendan su 

obligación (estatuto 

del consumidor 

establece el deber de 

reciclar) y participen 

activamente con la 

devolución 

El transporte es 

muy caro 

Manejo de la 

información en 

cuanto a 

trazabilidad; el 

cliente informa 

entregar unas 

cantidades, 

pero llegan 

otras, o llegan 

sin las partes de 

valor 

Comunicación y 

educación al 

generador para la 

devolución, 

separación en la 

fuente. 

Espacio y 

coordinación con 

los programas 

que realizan la 

recolección 

(desborde de 

contenedores) 
 

No hay sistema que 

realice la gestión 

La cultura del 

consumidor de no 

devolver en un punto de 

recolección 

Extensión de la vida útil 

(aparatos heredables o 

cedidos) 

5. ¿Ha 

implementado o 

implementaría 

incentivos al 

consumidor para 

la devolución de 

los RAEE AV? 

No, el consumidor 

siempre quiere algo 

para devolver y eso es 

una obligación 

(estatuto del 

consumidor).Las 

marcas directamente 

han implementado 

incentivos como 

Han 

implementado 

el plan retoma, 

consiste en 

bono de 

recompra para 

las 

devoluciones 

de impresoras y 

No se han 

implementado, se 

revisaría con el 

área comercial 

para que no se 

generen perdidas. 

Se puede manejar 

un bono de 

recompra, se está 

Con el programa 

posconsumo de 

luminarias se estableció 

no dar incentivos, ya 

que se convierte en una 

mala práctica y el 

cliente se acostumbra, si 

no hay incentivo no 

devuelve, lo que se 
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Preguntas 
Comercializador 

1 2 3 4 

bonos de recompra, lo 

manejan como 

estrategia comercial 

computadores. 

Pero los 

materiales 

recuperados no 

están en buen 

estado 

haciendo un 

piloto con el 

bono para aceite 

usado y sillas 

plásticas. Se 

reciben estos 

elementos de 

cualquier marca. 
 

quiere es crear 

conciencia ambiental a 

través de la 

sensibilización 

6. ¿Cuáles son 

las limitaciones 

(económicas, 

políticas, 

sociales, 

culturales, 

geográficas), 

que presenta 

Colombia para 

la 

implementación 

de estrategias de 

gestión de 

logística inversa 

de los RAEE? 

Desconocimiento de 

la gestión 

posconsumo, falta de 

promoción (el 

impacto es mínimo 

frente a la comunidad 

sobre todo en las 

pequeñas ciudades) 

¿Quién le exige al 

consumidor? 

El aprovechamiento 

sostenible no es tan 

integral en todos los 

productos 

La cobertura de 

municipios lejanos, ya 

que el transporte es 

muy costoso 

Legalizar los 

productos ante 

la DIAN es 

complicado 

Falta de cultura 

en la 

devolución 

Informalidad en 

la recolección 

Altos costos en 

la gestión de 

reciclaje y 

disposición 

final 

Falta de 

educación en la 

devolución y 

separación en la 

fuente, los puntos 

de recolección se 

convierten en 

canecas de 

basura. 

Los almacenes 

no cuentan con el 

espacio 

suficiente para la 

recepción de 

aparatos. 

Los almacenes 

no cuentan con 

logística propia 

para hacer la 

gestión inversa, 

se requiere de 

vehículo, 

personal, 

espacio. 

La logística es 

costosa, 

complicada y no 

es la razón de ser 

de la compañía. 

Costo alto de la 

recolección (la logística 

del transporte es muy 

costosa) 

Demora en la emisión 

de las licencias 

ambientales, gestores 

que pueden hacer 

aprovechamiento no 

están trabajando por la 

demora en la entrega de 

la licencia 

(ecoindustria) 

Los precios para el 

aprovechamiento muy 

altos, se deben tener 

más gestores para 

regular el mercado (más 

oferta, menos precio – 

monopolio) 

La compañía no se 

dedica a recoger, y 

muchos gestores no 

tienen cobertura en los 

municipios alejados 

La cobertura es difícil 

de manejar porque a si 

no se tengan almacenes 

en municipios alejados 

hasta allá llegan los 

productos teniendo 

cobertura total nacional 

Solo el programa 

posconsumo de 

medicamentos cumple 

la meta de recolección, 

porque nadie obliga al 

generador a devolver 
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Preguntas 
Comercializador 

1 2 3 4 

Los productores hacen 

propuestas al Ministerio 

de Ambiente en las 

diferentes mesas de 

trabajo, pero esta 

autoridad tiene en 

cuenta muy poco lo 

presentado 
7. ¿Tiene 

conocimiento de 

la normativa 

RAEE de SRyG 

que está en 

elaboración por 

parte del Min 

Ambiente? 
 

Si, participación en la 

mesa de RAEE del 

Ministerio de 

Ambiente 

Si, participa de 

la mesa de 

RAEE del 

Ministerio de 

Ambiente 

Si, participa de la 

mesa de RAEE 

del Ministerio de 

Ambiente 

Si, participación en la 

mesa de RAEE del 

Ministerio de Ambiente. 

Sin embargo, la norma 

no está ajustada a la 

realidad del país. 
 

8. ¿Se tiene 

algún control y 

seguimiento en 

la cadena de 

importación y 

venta? 

No, se reciben las 

importaciones en una 

bodega central y de 

ahí se despacha a las 

tiendas o a los clientes 

No, la 

distribución es 

solo a empresas 

comerciales. 

Si, se cuenta con 

sistema en el que 

se puede llevar la 

trazabilidad por 

línea de 

producto, 

unidades 

vendidas por 

tiendas 
 

Hasta la venta. Se hace 

seguimiento a los 

regulados con 

posconsumo por el 

cumplimiento de la 

meta. 
 

9. ¿Qué acciones 

se llevan a cabo 

con los Aparatos 

de audio y video 

que no se 

venden y los que 

no funcionan 

correctamente 

(se disponen, se 

devuelven, se 

rematan)?  
 

Se centralizan en la 

bodega, se revisan y 

se determina si se 

reparan o si se 

entregan al gestor 

autorizado 

Lo maneja 

directamente la 

marca a través 

de la garantía 

Antes se 

entregaban como 

RAEE a un 

gestor 

autorizado, ahora 

se entregan al 

programa 

posconsumo. 

Si son pocas 

cantidades se 

entrega al gestor. 

Las garantías de los 

productos las asumen 

directamente las marcas 

Los productos internos 

se gestionan como 

residuos peligrosos 

10. ¿Se tienen 

estadísticas de 

las cantidades de 

Aparatos de 

audio y video en 

estas 

condiciones? 

No, se puede 

cuantificar lo que se le 

entrega al gestor, lo 

reparado se vende en 

el outlet, pero en el 

outlet también hay 

venta de productos 

nuevos que son 

Como 

importadora sí, 

pero esa 

información no 

la maneja 

directamente 

Se tienen datos 

con los cuales se 

puede calcular, 

pero no se 

maneja una 

estadística 

directa 

Se puede calcular con 

las cifras internas 
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Preguntas 
Comercializador 

1 2 3 4 

últimas unidades o por 

cambio de colección. 
 

11. ¿Existen 

eventos que 

influyan en el 

consumo y/o 

desecho de los 

AEE, y AEE 

AV?  
 

El mundial sube la 

venta de televisores y 

las temporadas 

comerciales aumenta 

las ventas de todos los 

aparatos 
 

No conoce El área comercial 

debe tener 

conocimiento. 

Temporadas de 

promoción del almacén 

12. ¿Se tienen 

identificadas 

experiencias de 

otros 

distribuidores a 

nivel nacional o 

en países de 

condiciones 

similares a 

Colombia, 

referentes a los 

SRyG de RAEE 

de audio y 

video? 

No No en audio y 

video. Una 

referencia 

pueden ser los 

importadores 

con 

posconsumo 

individual 

No, la 

experiencia 

conocida son los 

programas 

posconsumo  

Internamente se 

trabaja con la 

fundación banco 

de alimentos, a 

ellos se les 

entregan los 

aparatos de audio 

y video que están 

en buen estado 

pero que por 

imagen no se 

pueden 

comercializar 
 

No, los posconsumo 

existentes 

13. ¿Se han 

adelantado 

análisis 

estadísticos de 

ventas de AEE 

por: importador, 

tipo de aparato, 

cantidades por 

aparato vendidas 

respecto a las 

importadas, 

¿tipo de usuario 

(hogar, 

industria, 

empresa, 

institución)? 

Se pueden calcular de 

acuerdo con el 

registro para 

facturación, si son 

hogares o 

instituciones. 

Como 

importadora se 

debe manejar, 

pero esa 

información no 

la maneja 

directamente 

Se puede 

identificar por el 

número de 

pasaporte 

Solamente en el caso de 

llantas, porque se tiene 

registro de clientes 

corporativos 
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Preguntas 
Comercializador 

1 2 3 4 

14. Desde su 

experiencia 

¿cuál puede ser 

la estrategia más 

apropiada para 

la devolución de 

RAEE de audio 

y video por parte 

de los 

consumidores? 

Masificación de 

informaciónDefinició

n de puntos o jornadas 

de recolección 

fijasAdecuada 

separación en la 

fuenteNo manejar los 

RAEE por categorías, 

ya que los clientes 

devuelven todos los 

aparatos 

Concientizació

n del usuario 

para que 

entregue al 

canal formal 

El incentivo 

social mueve más 

al generador para 

que devuelva los 

residuos que el 

incentivo 

económico 

El método convencional 

de contenedores fijos 

para aparatos 

pequeñosRecolección a 

domicilio con cobro de 

transporte para grandes 

aparatos, como el caso 

de neveras. El cobro 

adicional es porque la 

obligación del productor 

es recibir los aparatos 

en un punto, más no 

está obligado a 

recogerlo en cada 

domicilio.Que el estado 

renuncie a un porcentaje 

del IVA como en el 

caso de las neverasQue 

las empresas públicas 

devuelvan a los 

programas 

posconsumoQue se 

realice seguimiento, 

control y sanción a los 

generadoresMetodologí

a de evaluación 

multicriterio para los 

indicadores 
15. En su 

concepto ¿Qué 

estrategia 

considera usted 

que le podría 

agregar 

sostenibilidad a 

la devolución y 

aprovechamient

o de los RAEE? 

Capacidad de verificar 

los aparatos para dar 

de baja, verificar 

primero el estado de 

vida útil y determinar 

si se puede reparar o 

reusar 

Educación 

ambiental 
Aprovechamient

o directo por el 

productor, que lo 

que se recupere 

se pueda 

aprovechar 

dentro del mismo 

sector 

productivo. 

Mejora de la imagen 

empresarial a través de 

la responsabilidad social 

empresarial. Que se cree 

un incentivo de 

reconocimiento 

empresarial sostenible, 

que permita mejorar la 

competitividad. 

Que el estado cree 

incentivos al productor 

(deducción de 

impuestos), para que el 

productor realice 

acciones de 

sostenibilidad más allá 

del cumplimiento de la 

norma 
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Tabla 34. Entrevista programas posconsumo 

Preguntas 
Programa posconsumo (operador logístico) 

1 2 3 4 

1. ¿Qué gestión 

se está 

adelantando en 

relación con el 

manejo de los 

residuos del 

programa 

posconsumo 

(recolección, 

transporte, 

desensamble, 

aprovechamiento

, disposición 

final)? 

Se realizan campañas 

en las que se incluye 

el componente de 

educación ambiental, 

para el transporte se 

realizan sinergias 

entre el grupo de 

programas 

posconsumo para la 

centralización del 

acopio y distribución 

a los gestores por 

cada programa. 

Apoya a las empresas 

con soluciones basadas 

en el cumplimiento 

legal ambiental, 

integrando a la medida 

terceros autorizados en 

la gestión de todo tipo 

de residuos. 

Prestan servicios de 

recolección, 

destrucción de marcas, 

reciclaje, exportación, 

disposición final; de 

acuerdo con las 

solicitudes o 

necesidades del cliente. 

Maneja el servicio 

incluyendo residuos 

internos de la compañía 

(bodegas), posventa 

(garantías, centros de 

servicio) y 

posconsumo. 

Recogen neveras, aires 

acondicionados, 

televisores, celulares, 

tóner y tintas usadas. 

Como programa 

posconsumo se enfoca 

en los residuos de la 

resolución 1512 

Se enfocan en la 

resolución de 

computadores y 

periféricos 

Realizan 

actividades de 

recolección, 

almacenamiento 

(3 meses), 

aprovechamiento 

y tratamiento con 

el gestor. 

Se 

reacondicionan 

algunos aparatos 

y se entregan a 

una fundación 

Anteriormente 

recogían 

televisores y 

otros equipos, 

pero esos no 

valían ante la 

ANLA para el 

cumplimiento de 

la meta de 

recolección.  

Desde el centro 

de acopio se 

redireccionan los 

residuos 

Aún no se sabe 

cómo aprovechar 

los CRT y se 

están yendo a 

celda de 

seguridad 

Se tiene contacto 

con un gestor que 

maneja RAEE 

línea gris, blanca 

y marrón 

Cuentan con 10 

gestores, 8 que 

recolectan, 

transportan, 

almacenan y 

trituran en 

máquinas 

controladas. 

Los otros 2, 

realizan 

aprovechamiento

, el resto llevan 

el material 

triturado a las 

plantas de los 2 

gestores 

autorizados.  



164 

 

Preguntas 
Programa posconsumo (operador logístico) 

1 2 3 4 

2. ¿Cuáles son 

las alternativas 

de 

aprovechamiento 

que se están 

manejando para 

sus residuos? 

A través de su gestor 

realiza 

aprovechamiento de 

las pilas primarias 

(alcalinas); se tritura 

y se separa el 

material metálico 

para dirigirlo a 

fundición del 

carboncillo que se 

utiliza como materia 

prima en la 

fabricación de 

lubricantes. 

Se limitan a la 

infraestructura de 

aprovechamiento con la 

que cuenten los 

gestores locales. 

Así mismo se ajustan a 

los requerimientos del 

cliente, quien puede 

llegar a pagar más por 

servicios exclusivos 

adicionales. Esos 

servicios están 

condicionados a las 

capacidades de los 

gestores. 

El aprovechamiento se 

realiza por 

componentes. 

Tienen exigencias de 

calidad y trazabilidad 

con los gestores, 

solicitan fotos y 

soportes de la gestión. 
 

Con el plástico se 

pueden realizar 

ladrillos 

ecológicos  

Las carcasas de 

los CRT se están 

utilizando para 

acondicionar 

casas para los 

animales 

Se aprovechan 

los metales 

A través de los 

dos gestores que 

tienen proceso 

de 

aprovechamiento 

de residuos 

mercuriales 

3. ¿Cuáles son 

las limitaciones 

(económicas, 

políticas, 

sociales, 

geográficas y 

culturales) que 

presenta el 

programa en su 

gestión? 

Limitaciones 

políticas: las metas 

de recolección están 

equiparadas con las 

europeas. Hay 

corrientes que se 

salen de la 

metodología general 

planteadaEl 

Ministerio de 

educación no apoya 

la educación en 

temas posconsumo, 

recargando todo el 

trabajo a los 

privadosLos 

indicadores de 

incentivos deben 

estar ligadas a la 

gestión y el impacto 

de sus actividades y 

no por cantidad de 

dinero invertido. 

Geografía complicada 

que aumenta las tarifas 

logísticasNo hay 

cultura de reciclaje, la 

comodidad de para la 

devolución es una 

barrera, se espera que 

siempre se recoja en la 

casa.Desconocimiento 

del generador y entrega 

de los RAEE al sector 

informal, impidiendo 

que lleguen a los 

canales formales.El 

sector informal en la 

gestión de los RAEE. 

En el caso de los RAEE 

regulados los 

productores están 

perdiendo material que 

necesitan para el 

cumplimiento de las 

metas de recolección. A 

Cultural: la gente 

no devuelve, 

prefieren botar a 

la 

basuraGobierno: 

exige sin saber lo 

difícil que es la 

gestiónEconómic

o: la disposición 

de respel es muy 

cara, no hay 

aprovechamiento 

para todos los 

materiales. 

Informalidad: el 

chatarrero paga 

mientras los 

posconsumo son 

gratisLogístico: 

hay materiales 

que son difíciles 

de separar, como 

las pantallas. 

Darle uso al 

mercurio, 

actualmente se 

entrega a las 

mineras con 

licencia 

ambiental.Los 

generadores no 

entregan los 

residuos al 

posconsumoMet

a de resolución 

crece más rápido 

a lo que entregan 

los generadores 
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Preguntas 
Programa posconsumo (operador logístico) 

1 2 3 4 

Tres de los 

indicadores del grupo 

están ligados a la 

inversión 

económica.Si no hay 

interés económico 

algunas entidades no 

ayudan en la gestión 

(alcaldías, 

corporaciones 

autónomas)Cultura y 

social: Alargar la 

vida útil de los 

aparatos, en algunos 

casos de maneras 

inadecuadas: las pilas 

las meten a la nevera, 

o las usan en 

prácticas 

inadecuadas: las tiran 

a los campos para 

espantar culebras.Los 

recuperadores 

informales retiran los 

materiales 

aprovechables y 

desechan el resto. Es 

difícil desmontar el 

negocio tan antiguo 

de los chatarrerosEn 

la eliminación 

influye el tamaño de 

los aparatos, los 

pequeños que ocupan 

poco espacio los 

disponen en la 

basura, y los grandes 

si los llevan a puntos 

de acopioEn el caso 

de llantas, se están 

exportando 

informalmente a 

VenezuelaLogística 

complejaHay 

gestores compitiendo 

con los programas 

posconsumoAlgunos 

través de la 

comercialización de 

tarjetas electrónicas se 

realiza lavado de 

dinero, lo cual pone en 

desventaja a los 

gestores formales en 

tema de recuperación 

de materiales y 

competencia de 

costos.Es difícil 

garantizar la 

trazabilidad de las 

exportaciones hasta su 

destino final. Hay 

menor trazabilidad 

cuando se encuentran 

terceros al momento de 

la exportación y/o al 

momento de la 

recepción del material 

en el país de destino, ya 

que no se puede validar 

en que exportación va 

el material entregado.El 

sistema de recolección 

y gestión como país 

hasta ahora se está 

conformando, por lo 

tanto, los gestores de 

RAEE no eran 

controlados y ahora 

encuentran como 

competidores a los 

programas 

posconsumo, algunos 

gestores ubican 

contenedores para la 

recolección y ese 

material no está 

llegando a los 

programas posconsumo 

que representan a los 

productores 

dificultando el 

cumplimiento de las 

metas de recolección. 

Unilago entrega 

desensamblado 

sin el material 

valorizado. A 

veces llega 

material 

desensamblado 

directamente 

desde las 

empresas. 
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Preguntas 
Programa posconsumo (operador logístico) 

1 2 3 4 

distribuidores cobran 

por el espacio 

comercialCompetenc

ia en la recolección 

con programas de la 

misma corriente 

Algunos actores se 

escudan en la REP para 

evadir sus 

responsabilidades.¿Có

mo alinear los 

programas posconsumo 

que están y los que van 

a surgir con los 

distribuidores, 

principalmente en la 

gestión de contenedores 

en las grandes 

superficies? 
4. ¿Existen 

eventos 

identificados que 

influyan en el 

consumo y/o 

desecho de los 

residuos 

manejados?  

Las jornadas de 

recolección 
A nivel empresarial 

aumenta al finalizar el 

año fiscal, son los 

momentos de mayor 

devolución 

A nivel de hogares, 

cuando se realizan 

campañas de 

recolección. Pero cabe 

resaltar que se aumenta 

la recolección es por 

los esfuerzos de la 

compañía al hacer más 

gestión que por 

voluntad individual de 

los generadores. 
 

Las jornadas de 

recolección 
Cuando las 

CARS hacen 

campañas 

5. ¿Se han 

adelantado 

análisis 

estadísticos de la 

generación o 

aprovechamiento 

de residuos por 

sectores 

económicos 

(industrial, 

comercial, 

servicios), zonas 

o estratos 

socioeconómicos

? 

Dentro de la gestión 

se puede conocer por 

canales quien entrega 

los residuos, mas no 

por estratos 

socioeconómicos 

Tienen un sistema en 

desarrollo para rastrear 

cada recolección y 

tener su trazabilidad.En 

los hogares solo se 

trabajan las marcas 

representadasLa 

recolección se trabaja 

principalmente 

empresarial. 

El 95% de la 

recolección se 

realiza en 

empresas y el 5% 

en hogares que se 

comunican 

directamente. 

Cambio de 

tecnología 

disminuyó las 

importaciones de 

luminarias de 

mercurio - 

fluorescentesNo 

se tienen 

estadísticas de 

residuos por 

sectores, sin 

embargo, el 

programa 

maneja una 

clasificación 

interna: 

Residencial, 
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Preguntas 
Programa posconsumo (operador logístico) 

1 2 3 4 

institucional y 

jornadas de 

recolección.Se 

clasifica como 

institucional 

todo generador 

que debe 

cumplir el 4741 
6. ¿Se tienen 

alianzas 

estratégicas a 

nivel nacional o 

con otros países 

para el 

aprovechamiento 

de los residuos? 

Se tienen estrategias 

para la educación y 

recolección, mas no 

para 

aprovechamiento 

diferente del gestor 

nacional. 

Se trabaja con los 

gestores locales, se les 

realizan auditorías en 

las que se verifica 

detalladamente los 

destinos finales. 

Por los estándares 

corporativos les exigen 

mucho más a los 

gestores en las pruebas 

del cumplimiento legal, 

manejan una lista con 

la trazabilidad de los 

diferentes gestores y en 

caso de que alguno no 

cumpla no se trabaja 

con él ni de forma 

directa ni se permite 

que los gestores en 

cumplimiento trabajen 

con ellos para manejar 

los residuos enviados 

por la compañía 
 

No, para el 

aprovechamiento 

solo se maneja el 

gestor. 

Se tienen alianzas 

para la 

recolección y 

campañas de 

concientización. 

Aprovechamient

o a nivel 

nacional con los 

gestores  

7. ¿Se tienen 

estadísticas de 

los RAEE 

exportados (tipo, 

cantidades por 

lugares de 

generación, país 

de recepción, 

gestión realizada 

con los 

residuos)? 

No, pero es 

interesante hacerlo 
Se maneja trazabilidad 

por equipos, pero no 

por materiales, pero se 

puede calcular a través 

de porcentajes teóricos. 

No, lo maneja 

directamente el 

gestor que 

exporta 

No se exportan 
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Preguntas 
Programa posconsumo (operador logístico) 

1 2 3 4 

8. ¿Se tienen 

identificados 

casos exitosos 

que se puedan 

replicar en 

Colombia? 

El caso referente 

sería Colombia. 
El éxito en otros países 

se ha dado por la 

alianza público-

privado, y de la historia 

cultural en la 

disposición de 

residuos.En Dinamarca, 

Suecia, Suiza, cada 

municipio tiene puntos 

verdes en donde se 

entregan todo tipo de 

residuos. Allí aseguran 

que los RAEE 

recolectados se 

entreguen a un sistema 

de gestión, 

repartiéndolos en los 

programas existentes de 

acuerdo con su 

participación en el 

mercado. Todo basado 

en la REP. Hay países 

en donde se tienen rutas 

selectivas para la 

recolección.En el caso 

de Perú se tienen 

alianzas de 

colaboración mutua 

entre algunos 

municipios y los SRyG 

para la recolección 

puerta a puerta de los 

RAEE.En Chile 

algunos municipios 

cuentan con puntos 

limpios. 
 

Colombia es el 

ejemplo a nivel 

de latino américa 

en la gestión de 

RAEE 

Para luminarias 

los casos de 

referencia se 

encuentran 

en:Modelos 

europeos: Suiza, 

España 

(ambilamp), 

AlemaniaAméric

a Latina sigue a 

Colombia. 

Honduras, Chile, 

Perú y Panamá 

realizaron 

invitación al 

programa para 

realizar la 

explicación de la 

gestión y 

posterior 

implementación 

por parte de 

estos países. 
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Preguntas 
Programa posconsumo (operador logístico) 

1 2 3 4 

9. ¿Cuáles son 

las 

recomendacione

s de mejora a la 

normativa de 

RAEE que 

ustedes aportan 

desde su 

gestión? 

Partir de la realidad, 

de acuerdo con las 

cifras de los 

programas que ya 

están en 

funcionamiento 

Trabajo 

interdisciplinario, 

armonización de 

actores – gobierno, 

ministerios, alcaldías 

Que la norma aclare 

los alcances de los 

actores 

Ajustar los cálculos de 

las metas de 

recolección, ya que 

como están actualmente 

incluyen parte del peso 

de los empaques. 

Metas de 

recolección: el 

ministerio dice 

que hay alto 

porcentaje de 

generación, pero 

en la realidad no 

se encuentran 

esas cantidades 

de residuos. 

Actualmente se 

pide la 

recolección del 

35% y se alcanza 

del 15 al 20%. 

Con la norma se 

va a generar 

mayor 

competencia, más 

programas que 

salen por los 

residuos que no 

se encuentran 

Se necesitan más 

recursos para 

cumplir con las 

exigencias 

Las metas sean 

más graduales 2-

3%, esto de 

acuerdo con las 

estadísticas 

históricas de 

recolección del 

programa. 

Mejora de la 

infraestructura 

vial. 

Implementar 

economía 

circular para 

evitar que 

lleguen esos 

residuos al 

relleno sanitario 

Generación de 

cultura 

ambiental. 

Articular 

educación 

ambiental con 

Min Educación. 

 

Tabla 35. Entrevista gestores 1, 2 y 3 

PREGUNTAS 
GESTOR 

1 2 3 

1. ¿Qué gestión se está 

adelantando en relación 

con el manejo de los 

RAEE AV? 

Recolección, transporte, 

análisis (triage), 

desensamble manual, 

retiro de partes 

contaminadas (ejemplo 

plomo) 

Recolección, transporte, 

desensamble manual, 

clasificación, venta de 

tarjetas de los RAEE, 

entrega a gestor 

autorizado de los respel, 

almacenamiento de los 

plásticos 

Recolección, cargue, 

descargue en el almacén. 

Tratamiento 

(segregación y 

limpieza), 

Aprovechamiento (metal 

y plástico sin retardante 

de llama) 

Los respel se disponen 

como residuos 

peligrosos con un 

tercero 
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PREGUNTAS 
GESTOR 

1 2 3 

2. En caso afirmativo, 

¿bajo qué norma o 

estrategia se planearon 

estas actividades? 

Bajo los parámetros de 

la licencia ambiental. 
Bajo los parámetros de 

la licencia ambiental. 
Llevan cuatro años en el 

proceso de emisión de la 

licencia ambiental. 

Se contratan gestores 

autorizados 

3. ¿Cuáles son las 

alternativas de 

aprovechamiento que se 

están manejando para 

los RAEE AV? 

Aprovechamiento de 

metales (exportación 

para fundición, con un 

tercero) 

Aprovechamiento de 

metales (exportación 

para fundición, con un 

tercero) 

Se están buscando 

alternativas de 

aprovechamiento para 

los plásticos con 

retardantes de llama. 

Actualmente almacenan, 

se tiene proyecto de 

exportación directa al 

recibir la licencia 

ambiental. 

4. ¿Se tienen estadísticas 

de los volúmenes y tipo 

de RAEEs audio y video 

aprovechados? 

No, la cuantificación es 

general de todos los 

residuos. 

Si, se cuantifican por las 

categorías recibidas, los 

televisores cuentan 

como pantallas LCD. 

No, están en proceso de 

implementación de 

sistemas de seguimiento 

y control que permitan 

la trazabilidad de los 

residuos y así obtener 

certificación ISO 14001 
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PREGUNTAS 
GESTOR 

1 2 3 

5. ¿Cuáles son las 

limitaciones 

(económicas, políticas, 

culturales) que presenta 

la gestión de RAEE? 

Informalidad (gestores 

sin licencia, sin control 

interno ni por parte de la 

autoridad ambiental, 

precios más bajos o 

compran los 

residuos)Algunas 

tarjetas que son material 

aprovechable tienen 

poco valor.Los 

recicladores sacan la 

tarjeta y dejan el 

plástico, y eso es 

recuperado por el gestor 

sin tener ningún valor.El 

transporte y la gestión 

son más costosos que lo 

que se gana en el 

ejercicio.Falta agregar 

valor a los plásticos con 

o sin retardante de 

llama, actualmente son 

basura. 

El cuello de botella es el 

plástico ya que no se 

sabe qué hacer con él y 

se tiene una generación 

mensual de 500Kg, y 

cada dos meses se hace 

entrega de 200Kg de 

plástico sin retardante de 

llama. A la fecha se 

tienen almacenadas 18 

toneladas de plástico 

con y sin retardante de 

llama. 

Demoras en el trámite 

de la licencia ambiental, 

que se refleja en 

inconvenientes 

económicos y 

comerciales.La 

innovación es costosa ya 

que se maneja a prueba 

y error. 

6. ¿Se tienen alianzas 

estratégicas a nivel 

nacional o con otros 

países para el 

aprovechamiento de los 

residuos? 

Para aprovechamiento 

no. Para recolección con 

Ecocómputo y grupo 

retorna, como gestores 

autorizados para esos 

programas posconsumo. 

Pro-útiles compra las 

tarjetas para 

exportación. 

A nivel nacional con los 

gestores autorizados, 

mientras obtienen la 

licencia ambiental. 

7. ¿Se tienen estadísticas 

de los RAEE exportados 

(tipo, cantidades, país de 

recepción, gestión 

realizada con los 

residuos)? 

No, la exportación la 

hace un tercero. 
No, la exportación la 

hace un tercero. 
No, la exportación la 

realiza un tercero 

8. ¿Se tienen 

identificados casos 

exitosos de 

aprovechamiento que se 

puedan replicar en 

Colombia? 

No No Se tiene proyecto piloto 

para la fabricación de 

madera plástica. Se está 

evaluando si se puede 

realizar también con los 

plásticos que contienen 

retardante de llama. 
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PREGUNTAS 
GESTOR 

1 2 3 

9. En su concepto ¿cuál 

podría ser la estrategia 

de aprovechamiento más 

efectiva para los AEE 

AV en Colombia? 

No se Reacondicionamiento 

para aumentar un 

segundo ciclo de vida, 

se entregan aparatos que 

aún sirven. 

Manejo directo de la 

exportación. 

Aprovechamiento del 

plástico con y sin 

retardante de llama. 

 

Tabla 36. Entrevista gestores 4, 5 y 6 

PREGUNTAS 
GESTOR 

4 5 6 

1. ¿Qué gestión se está 

adelantando en relación 

con el manejo de los 

RAEE AV? 

Recolección, cargue, 

descargue en el 

almacén. 

Tratamiento 

(segregación y 

limpieza), 

Aprovechamiento (metal 

y plástico sin retardante 

de llama) 

Los respel se disponen 

como residuos 

peligrosos. 

Los plásticos con 

retardantes de llama se 

están segregando y 

analizando con una 

pistola laser que 

identifica el tipo de 

retardante de llama que 

contiene y en qué 

porcentaje. 

Expertos en reciclaje y 

aprovechamiento de 

residuos que estén 

contaminados con 

mercurio: luminarias.  

El proceso es extraer el 

mercurio y el resto de 

materiales quedan 

aprovechables. 

Se están desarrollando 

otras líneas: amalgamas 

dentales, capsulas de las 

amalgamas, 

termómetros, pilas de 

botón. 

Son la única planta de 

aprovechamiento de 

mercurio en sur américa, 

los demás países siguen 

enterrando los residuos. 

Se está en el proceso de 

desarrollar líneas 

tecnológicas para 

aprovechar los 

materiales internamente 

y no exportar. 

Se recuperan las tarjetas 

En audio y video 

específicamente no, en 

cuanto a celulares se 

hace recompra de 

telefonía móvil, para 

que el consumidor 

encuentre algún tipo de 

beneficio al entregar 

materiales de valor 

económico y 

sentimental para el 

usuario. 

2. En caso afirmativo, 

¿bajo qué norma o 

estrategia se planearon 

estas actividades? 

Bajo los parámetros de 

la licencia ambiental. 

La segregación de los 

plásticos con retardante 

de llama, bajo los 

parámetros del proyecto 

del Ministerio de 

Ambiente.  

Bajo los parámetros de 

la licencia ambiental. 
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PREGUNTAS 
GESTOR 

4 5 6 

 
3. ¿Cuáles son las 

alternativas de 

aprovechamiento que se 

están manejando para 

los RAEE AV? 

Aprovechamiento de 

metales (exportación 

para fundición, con un 

tercero) y los plásticos 

sin retardante (reciclaje 

con un tercero) 

En aprovechamiento de 

RAEE realizan la 

segunda etapa de la línea 

general de 

aprovechamiento, que es 

lo que a nivel general se 

realiza en Colombia: 

segregación de 

materiales y 

fragmentación.  

No se realiza refinación 

de metales, pero está en 

proyecto. 

Los materiales que no se 

aprovechan, se exportan 

dependiendo del 

material. La exportación 

la hace un tercero. 

El enfoque actual de la 

empresa es inicialmente 

los residuos de 

mercurio. 

Reúso, 

reacondicionamiento. 

La refinería más cercana 

está en Estados Unidos, 

pero las más efectivas 

están en China y 

Europa. 

La refinería de USA 

tiene 15 hornos que 

trabajan 24/7, con 

materiales de todo el 

mundo. 

Cada una de las 

refinerías se especializa 

en un tipo de aleación, 

dependiendo de la 

aleación que esté 

pidiendo el mercado, el 

material va a alguna de 

las refinerías. 
 

4. ¿Se tienen estadísticas 

de los volúmenes y tipo 

de RAEEs audio y video 

aprovechados? 

Internamente se 

cuantifican los aparatos 

desensamblados por 

líneas, con esto se 

pueden calcular las 

estadísticas por aparato. 

 No, es un tema 

manejado por cada 

gestor y es información 

que no suministran al 

gobierno. 
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PREGUNTAS 
GESTOR 

4 5 6 

5. ¿Cuáles son las 

limitaciones 

(económicas, políticas, 

culturales) que presenta 

la gestión de RAEE? 

Falta de conocimiento 

de la gestión por los 

generadores (personas, 

entidades) 

Alta inversión en 

compra de equipos de 

medición para el control 

de emisiones de 

mercurio, pero no se 

tiene certeza del manejo 

por parte de los demás 

gestores ya que no 

cuentan con estos 

equipos de medición que 

garantizan el control 

para el respectivo 

cumplimiento, se debe 

tener mayor control por 

parte de la autoridad 

ambiental en la entrega 

y seguimiento a las 

licencias 

ambientales.Inicialmente 

tenían el equipo y eran 

los únicos que podían 

hacer el 

aprovechamiento, pero 

no estaba prohibido 

llevar a celda de 

seguridad estos residuos 

entonces no recibían los 

volúmenes necesarios 

para operar 

adecuadamente. Cuando 

se reguló el 

aprovechamiento, el 

volumen recibido de 

residuos superó la 

capacidad, pero se 

realizó ajuste a los 

procesos y se 

controló.Cada vez es 

más difícil y costoso 

exportar respel. 

Reventa de material, 

lavado de 

dineroEconomía con 

limitación para compra 

de materiales para 

aprovechamiento.El 

valor intrínseco de cada 

material es diferente, las 

tarjetas de algunos 

aparatos las pagan bien 

(celulares) pero las otras 

no, puede que no las 

cobren, pero no las 

pagan (DVD)Dificultad 

en la regulación dirigida 

a la mezcla de aparatos 

ejemplo, computadores 

y otros 

equipos.Actualmente 

algunos programas 

cumplen sus metas por 

que incluyen residuos de 

otras subpartidas, si se 

ponen metas de 

recolección para las 

subpartidas usadas 

actualmente, ¿se 

cumplirán las metas para 

los programas 

involucrados?Es distinto 

manejar la variedad de 

elementos por la 

composición, por los 

tamaños y por el valor 

intrínseco y remanente 

que tenga el material, 

desvaloriza residuos que 

no tengan tanto 

potencial.Hay aparatos 

que no son peligrosos, 

pero al mezclarlos con 

otro que sí, ya se pierde 

el valor del material 

aprovechable.El 

programa posconsumo 

se enfoca en recoger en 

las empresas, y no 
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PREGUNTAS 
GESTOR 

4 5 6 

recogen equipos que ya 

no presentan el material 

aprovechable, es decir 

que ya le hayan sacado 

la tarjeta y queden solo 

los materiales plásticos 

considerados desechos 

(Unilago).La norma no 

contempla las 

limitaciones de 

devolución por valor 

sentimental.El móvil 

cubre la logística 

posconsumo, el resto 

no.Seguridad en los 

puntos de recolección, 

que evite el hurto del 

material. 
 

6. ¿Se tienen alianzas 

estratégicas a nivel 

nacional o con otros 

países para el 

aprovechamiento de los 

residuos? 

Alianza con Ministerio 

de Ambiente con el 

proyecto de los plásticos 

con retardante de llama. 

Trabajan con enfoque 

social para promover la 

devolución, tienen 

alianzas con 

fundaciones. 

En el desarrollo del 

proyecto de luminarias 

no se tuvieron alianzas, 

es netamente de la 

empresa. 

Actualmente, en los 

otros desarrollos de 

procesos y creación de 

las nuevas tecnologías 

para las otras líneas 

mercuriales, están 

trabajando con fondos 

de naciones unidas y el 

MADS. Pero no hay 

aportes económicos de 

estas entidades. 

Desarrollo de 

proveedores, alianza con 

gobierno, invierten 

dinero para llevar al 

gobierno a aprender a 

otros países, cliente 

proveedor, desarrollo de 

la cadena,  

El gobierno trabajó con 

Suiza, pero ya terminó. 

Pero cada empresa 

puede hacer alianzas con 

alguien distinto. 

7. ¿Se tienen estadísticas 

de los RAEE exportados 

(tipo, cantidades, país de 

recepción, gestión 

realizada con los 

residuos)? 

Se maneja una 

estadística general por 

tipo de material como 

materia primaSe cuenta 

con un balance de 

materiales por equipo, 

con lo que se podría 

calcular, pero no se 

cuenta con 

cuantificación 

específica. 

No, no exportan No, las exportaciones de 

residuos son por 

material 

independientemente de 

su origen 
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PREGUNTAS 
GESTOR 

4 5 6 

 

8. ¿Se tienen 

identificados casos 

exitosos de 

aprovechamiento que se 

puedan replicar en 

Colombia? 

Colombia es pionero en 

Latinoamérica en esta 

materia. 

Samsung realiza 

cambiatón de TV, por 

bonos de recompra 

Apple ya no usa 

plásticos en sus equipos, 

cambio por metal 

La innovación de la 

compañía, ajustando 

tecnología a las 

necesidades y 

capacidades del país. 

Naciones unidas le está 

apostando con los 

aportes para desarrollo 

de tecnología, a que 

cada país pueda 

solucionar sus 

problemas internamente. 

Compra telefonía móvil, 

consumidor encuentre 

beneficio en devolver el 

equipo norma dice 1a1  

Se usan algunos 

residuos para hacer 

paneles solares. Pero en 

Colombia, no hay 

volumen suficiente para 

producción, existe la 

tecnología en el mundo, 

pero no se aplica porque 

no hay demanda de 

energía solar.  

Remanufactura. Se 

puede trasladar un 

beneficio económico a 

los asociados, con un 

valor importante ya que 

esto puede generar 

ingresos adicionales: 

Equipo préstamo 

segunda vida, borrado 

de información, cuidado 

de marcas, seriales, 

códigos de empresas. 

Las baterías recargables 

que tiene más del 10% 

de cobalto, tiene más 

valor 
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PREGUNTAS 
GESTOR 

4 5 6 

9. En su concepto ¿cuál 

podría ser la estrategia 

de aprovechamiento más 

efectiva para los AEE 

AV en Colombia? 

Apoyo en avances 

investigativos y 

tecnológicos 

Que dentro de los 

valores de recolección 

se destine un porcentaje 

a investigación. 

El ingenio e innovación 

de los empresarios para 

dar opciones de solución 

a través del diseño de 

plantas que se ajusten a 

los volúmenes de 

generación nacional, 

sale más económico y 

efectivo. 

Adaptar tecnología y 

crear sus propios 

procesos, no limitarse a 

comprar tecnología 

existente. 

Articulación con 

MinVivienda, para que 

en el servicio público de 

aseo se haga una 

recolección selectiva de 

los posconsumo, 

apalancándolos 

económicamente el 

municipio con el valor 

del servicio. De esta 

manera es más 

económico establecer 

puntos de entrega y 

puede ser que lleguen 

más materiales que 

actualmente la gente 

prefiere votar a la 

basura. 

Darle responsabilidades 

específicas a los 

municipios para que 

colaboren con los 

posconsumo. 

Incentivos 
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Tabla 37. Entrevista expertos 

PREGUNTAS 
EXPERTOS 

1 2 

1. ¿Qué gestión se está 

adelantando en relación con el 

manejo de los RAEE AV, 

quienes participan? 

En general, las actividades de la 

política correspondientes a este 

periodo 

Se está elaborando una resolución 

general para los RAEE, en la que 

se clasifican y categorizan los 

aparatos con base en: los listados 

de la unión europea, la enmienda 

7 del sistema armonizado 

internacional arancelario, y la 

caracterización del sistema 

productivo colombiano del DNP.  

Se seleccionaron aquellos que 

cumplían con la definición de 

AEE (está en revisión), para 

identificar corrientes a regular por 

el MADS y vigilar por ANLA 

El flujo doméstico no son 

solamente hogares, pueden entrar 

los hoteles porque tienen un 

comportamiento similar al de un 

hogar 

Decreto 284 de 2018 

Resolución que está en 

socialización por parte del 

Ministerio de Ambiente, para 

regular los RAEE por subpartidas 

arancelarias 

Por parte de los programas 

posconsumo: Recolección de los 

RAEE 

Por parte de los gestores: cuentan 

con plantas de reciclaje en las que 

reciben los RAEE 

La idea es que los posconsumo 

existente cobijen los nuevos 

RAEE regulados, ejemplo: 

ecocómputo con electrónica de 

consumo y red verde con los 

grandes electrodomésticos 
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PREGUNTAS 
EXPERTOS 

1 2 

2. ¿Cuáles son las alternativas 

de aprovechamiento que se están 

desarrollando para el manejo de 

los RAEE AV? 

Está dentro del quehacer de los 

gestores, se espera innovación y 

apertura de mercados en esta 

áreaAprovechamiento es todo 

aquello que no resulta en una 

disposición, por lo tanto, la idea 

es que dentro de la economía y el 

mercado los RAEE sean 

aprovechables en su mayor 

porcentaje, ya sea a nivel nacional 

o internacionalMercado 

internacional si hay, antes casi 

todos los residuos se iban para 

China, sin embargo, se está 

restringiendo la recepción de 

residuos en ese país.Actualmente 

solo se aprovecha la tarjeta de 

circuito impreso con la 

exportación, a nivel nacional no 

se aprovechan porque no hay el 

suficiente mercado, no hay la 

tecnología, los procesos de 

recuperación son costosos y a 

veces no hay los flujos 

suficientes. Por eso la política 

busca incentivar el 

aprovechamiento, transferencia 

de tecnología.Falta que alguien se 

meta en el desarrollo de 

solucionesMADS grupo COPs, 

está haciendo piloto para 

aprovechamiento de los plásticos 

con retardante de llama, 

identificando los riesgos de 

liberación de elementos 

peligrosos. 

Gestores: Desensamble, 

separación por corrientesEn las 

corrientes con características de 

peligrosidad no valorizables 

(vidrios con plomo, plásticos con 

retardante de llama), sale más 

costoso el tratamiento que la 

gananciaEn el marco de la 

convención de Estocolmo, el 

Ministerio de Ambiente en 

alianza con el PNUD, está 

desarrollando un proyecto de 

investigación de COP’s por 

sectores, uno de ellos son los 

RAEE; estudian los plásticos con 

retardantes de llama: 

identificación, separación y 

tratamiento. Usan análisis 

infrarrojo, cromatográfico y 

fluorescencia de rayos x.Por el 

convenio de Estocolmo, el 

procesamiento de residuos se 

hace en hornos cementeros, 

algunos países incineran y otros 

llevan a celda de seguridad 
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3. ¿Se tienen identificados casos 

exitosos que se puedan replicar 

en Colombia? 

Estrategia nacional reconocida a 

nivel mundial: Computadores 

para educar – CENARE -> Planta 

de aprovechamiento de 

computadores mediante la 

reutilización. Esta estrategia se 

creó en Canadá como Computers 

for Schools.De equipos que 

descartaban las empresas, las 

instituciones, las personas 

naturales; más de 500.000 

computadores se 

reacondicionaron y entregaron de 

muy buena calidad a las escuelas 

y colegios públicos del país para 

fines educativos.Computadores 

para educar sigue funcionando, 

pero ya no entrega equipos 

reacondicionados sino nuevos. 

Las escuelas y colegios solicitan 

equipos de última tecnología, y 

computadores para educar no 

entrega equipos de última 

tecnología, pero si aptos para los 

fines educativos. En 

computadores para educar se 

desarrolló un proyecto de 

aprovechamiento de los residuos 

en robótica educativa, haciendo 

robots y plataformas educativas 

para enseñanza de electrónica y 

robótica, con aprovechamiento de 

partes mecánicas, eléctricas y 

electrónicas casi de cualquier 

residuo, se montó en el año 2007 

y duró hasta el 2011. Robótica 

educativa ambiental Se identificó 

que hay un fuerte mercado del 

usado 

Puntos limpios en municipios. 

Anteriormente se tenía una 

dificultad jurídica con los 

municipios, ya que se cubrían en 

la responsabilidad extendida del 

productor para no participar en la 

logística, pero ahora el Decreto 

284 indica que los municipios 

deben colaborar, aunque no 

indica como 
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4. ¿Cuáles son las limitaciones 

(económicas, políticas, sociales, 

culturales, geográficas), que 

presenta Colombia en la 

implementación de estrategias 

de gestión de RAEE? 

Basilea puede hacer inviable 

económicamente la gestión, 

porque el trámite de exportación 

es costoso y complejo para respel, 

Se requiere el aval de los países 

por donde se transportan los 

respel para la exportación. 

Adicionalmente hay productos 

que en unos listados son 

peligrosos y otros no. Ejemplo: 

las tarjetas de circuito impreso 

para unos países son peligrosas y 

para otros no.Basilea prohíbe 

ingresar respel a Colombia. No se 

conoce a ciencia cierta la 

producción nacional de AAV, a 

pesar de que existe la EAM y el 

registro nacional de productores 

de bienes nacionales; el registro 

es voluntarioColombia no es un 

país industrial y no tiene un 

desarrollo fuerte de la industria 

electrónica, que pueda hacer 

aprovechamiento. Tampoco hay 

una industria plástica de 

ingeniería fuerte que aproveche y 

remanufacture. No hay mercado 

ni tecnología de 

aprovechamiento.En algunos 

casos los productos 

reacondicionados salen más 

costosos y con tecnología 

obsoleta.A las marcas no les 

interesa el reciclaje de sus 

materiales. Faltan iniciativas y 

apoyo, para proyectos de 

innovación y desarrollo para 

aprovechamiento. Tema cultural, 

las personas quieren solo 

tecnología nueva, ven lo 

reacondicionado como 

inservibleHay residuos que no 

son valorizados 

Cultural, ya que no hay educación 

para devolver; se conserva por 

valor sentimental o por esperar 

una retribución económicaLos 

programas deben cumplir metas, 

pero los generadores no 

devuelven. No se recoge lo que se 

espera.Los recolectores 

informales no hacen buena 

gestión de los residuos peligrosos, 

se enfocan en las partes con valor 

económico y al resto le dan una 

disposición final inadecuadaEs 

costosa la logística para montar 

un programa, son muchos los 

retos financieros. Se facilita la 

gestión colectivaLas licencias 

ambientales no obedecen a 

términos de referencia que 

apliquen a todo el país, cada 

corporación tiene criterios 

diferentesEs difícil tener una 

metodología de generación 

debido a las características 

sociales, culturales que influyen 

en el cálculo de generación 

real.No se tienen presunciones, se 

necesitan datos históricos y esta 

gestión es nueva 
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5. ¿Cuáles son las necesidades 

de gestión de RAEE AV, 

presentes en el territorio 

colombiano? 

Valorizar las corrientes que no 

son valorizables (plásticos) para 

que no se desechenCrear mercado 

e ingeniería para los residuos no 

valorizados 

Términos de referencia para los 

gestores (los más ajustados son 

los de la SDA, que requieren 

información de cantidades 

gestionadas por balance de 

masas)Educación en la 

devolución para que todos los 

generadores participen en la 

gestiónFinanciamiento para que 

el productor organice el sistema y 

lo opere de manera sostenible en 

el tiempo, aportando 

competitividad y que no afecte 

los costos del consumidor¿Cómo 

hacer para que todos los 

productores operen bajo la misma 

lógica ambiental y que para el 

consumidor sea transparente la 

gestión y los costos? Cómo hacer 

rentable la logística y que el 

generador entregue al formal y no 

al informalSe necesita apoyo de 

la municipalidad para la 

ubicación de puntos limpios en 

donde el generador pueda 

entregar todo tipo de residuosUn 

manual de identificación de 

plásticos, en el que el gestor 

pueda identificar los tipos de 

plásticos (con o sin retardante de 

llama) por marca, tipo de aparato, 

parte del aparato y colorLas 

autoridades solo realizan 

seguimiento y control a los 

formales, generándose 

competencia desleal con los 

informales 
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6. ¿Actualmente, se están 

adelantando estrategias de 

gestión de los RAEE AV a nivel 

estatal (normas, guías, 

lineamientos, incentivos)? 

Proyecto COP´s por parte del 

grupo PCB´s del MADS 

CONPES de ciencia y tecnología 

que da incentivos tributarios a 

quien realice investigación 

aplicada ANDI está hablando de 

economía circular, se espera que 

lo implemente Avances 

establecidos en la 

políticaTérminos de referencia 

para que todas las autoridades 

licencien bajo los mismos 

parámetros, adoptado vía 

resolución, a nivel de categorías. 

Resolución de regulación de 

RAEE por subpartidas a cargo del 

Ministerio de AmbienteProyecto 

retardantes de llama en plásticos a 

través del Ministerio de Ambiente 

y el PNUDNTC lineamientos 

técnicos que un gestor de RAEE 

debe seguir a cargo del 

IcontecRevisión y actualización 

los Lineamientos Técnicos para el 

Manejo de RAEESe espera que el 

Ministerio de Ambiente a través 

de resolución adopte como 

obligatorias la NTC y los 

lineamientos técnicosSe 

encuentra en curso un decreto con 

términos de referencia únicos 

para las licencias ambientales. Lo 

ideal es que cada gestor puede ser 

licenciado por categorías 

específicas de RAEE y contenga 

los criterios técnicos que debe 

cumplir cada gestor.Los 

incentivos están considerados 

dentro de la Ley y la Política, sin 

embargo, faltan propuestas 

concretas y viables para el 

productor y el gestor que se 

puedan aplicar (ejemplo el 

incentivo de neveras - reducción 

del IVA según el estrato y el tipo 

de nevera devuelta, se realizó a 

través de la eficiencia energética, 

pero aplica también para el área 

ambiental) 
 

7. ¿Se han adelantado análisis 

estadísticos del consumo de 

AEE, generación y/o 

aprovechamiento de RAEE, por 

sectores económicos (industrial, 

comercial, servicios) o estratos 

socioeconómicos? 

Se calculó el consumo aparente 

en el diagnóstico de EMPA 

Las proyecciones de generación 

se revisaron en la política 

El consumo se calcula a partir de 

las importaciones, pero no se 

tienen estadísticas por tipo de 

consumo 

Se han realizado dos estudios de 

estadísticas, el primero para 

computadores y celulares y el 

segundo para las 5 corrientes 

incluidas en el diagnóstico. 

No hay estudios de generación de 

RAEEs en el país, con los 

estudios realizados se ha 

presumido una proyección 
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8. ¿Se tienen alianzas 

estratégicas a nivel nacional o 

con otros países para el 

aprovechamiento de RAEE? 

Para el aprovechamiento como tal 

no, para la investigación se tuvo 

alianza con Suiza durante 11 

años, ya se terminó. 

Para aprovechamiento no, pero si 

para estudiosMinisterio de 

Ambiente y PNUD, estudio de 

plásticos con retardantes de 

llamaEl proyecto SDI con Suiza 

estuvo hasta el 2017, sin 

embargo, como fue tan exitoso, la 

cooperación suiza tiene pensado 

extender el convenioA nivel de 

Latino América la ONUDI generó 

convenio de apoyo con 13 países 

para implementar políticas y 

sensibilización al consumidor y a 

los medios de comunicación. 

Colombia decidió por ahora no 

participar. 
 

9. ¿Se tienen estadísticas de los 

RAEE exportados (tipo, 

cantidades por lugares de 

generación, país de recepción, 

gestión realizada con los 

residuos)? 

No, las exportaciones de residuos 

son por material 

independientemente de su origen 

No, no se tienen detalladas las 

subpartidas arancelarias para las 

exportaciones. En la política se 

presentaron unas aproximaciones 

de las exportaciones.  

Muchas de las exportaciones se 

realizan de manera ilegal, por lo 

tanto, no están declaradas. 
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10. Desde su experiencia ¿cuál 

puede ser la estrategia más 

apropiada para la gestión de 

RAEE AV? 

Hacer de la gestión nacional un 

sector viable económicamente, 

que haya empresas, que se 

incentive la manufactura manual 

para que se genere empleo 

Gestión integral de RAEE 

Valorización completa de 

residuos 

Buscar soluciones en los casos de 

los no valorizados, como se hizo 

con el mercurio. Reto los tubos de 

rayos catódicos, actualmente se 

llevan a relleno de seguridad, ya 

no se exportan porque en el 

mundo se acabó la producción de 

estos tubos. 

Generar incentivos a la 

investigación 

Educación en programación, 

automatización industrial, con 

enfoque ambiental.  

Aprendizaje significativo, 

relacionar temáticas científicas 

con la práctica y llevarlo a la 

electrónica y automatización. 
 

Generar un sistema: comienza 

con el marco regulatorio que 

responsabilice a cada actor (está 

en proceso de desarrollo) 

Instalaciones suficientes para la 

recolección (puntos de 

recolección establecidos) y 

gestión 

Gestores capacitados, auditados, 

que sepan que hacer y cómo 

hacerlo 

Financiación y auditorías a los 

sistemas de recolección y gestión 

11. ¿Existen gestores 

autorizados en el país para este 

tipo de residuos y que tipo de 

aprovechamiento o técnica de 

disposición final utilizan? 

El ministerio como tal no tiene 

identificados los gestores porque 

no es su papel, sin embargo, en la 

política se establecen líneas de 

acción y objetivos para hacer del 

sector de la gestión un sector 

viable económicamente, que 

genere empleo, transferencia 

tecnológica, progreso.Las 

licencias ambientales son 

competencia de las autoridades 

ambientales regionales y de los 

grandes centros urbanos, entonces 

son ellas las que a través del EIA 

y los PMA controlan que se 

hagan los procesos como debe 

ser. 

Recientemente se conformó la 

asociación de gestores de 

RAEELa idea es crear una página 

web dónde se encuentren los 

gestores licenciados, así se 

pueden consultar fácilmente y se 

puede tener mayor control por 

parte de la autoridad ambiental 
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12. En su concepto ¿la gestión 

de RAEES en el país es un 

negocio o actividad económica 

sostenible y creciente en el 

tiempo? 

12. En su concepto ¿Cuál puede 

ser la falencia o debilidad en las 

estrategias planteadas hasta el 

momento al respecto? 

Si, si se valorizan los residuos y 

se aprovechan. 

Adicionalmente se puede generar 

proyectos de educación integral y 

de innovación a través de los 

RAEE. 

Los incentivos pueden ser 

perversos, la idea es que se 

maneje el tema cultural y no el 

dar algo a cambio para que se 

realice la devolución, sin 

embargo, son necesarios para que 

la gente devuelva. 

No se han desarrollado incentivos 

frente a los nuevos retos 

normativos 
 

13. ¿Cuáles son los retos que 

debe enfrentar Colombia en 

materia de RAEE, para 

mantenerse en la OCDE? 

En RAEE no se saben que 

obligaciones se van a tener. Ya 

que no hubo exigencias 

específicas.  

La preparación en cuanto a lo 

ambiental en RAEE, Colombia 

tiene mayor control desde la 

licencia ambiental. 

El nivel de cuidado, seguridad 

industrial es más fuerte en 

Colombia 

Los requerimientos de la OCDE 

están relacionados con las 

empresas de gestión de residuos. 

Estas deben contar con un sistema 

de seguridad y salud en el trabajo, 

sistema de gestión ambiental, 

prácticas justas 
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Anexo 19. Indicador multicriterio de gestión y metas de cumplimiento de los SRyG 

Tabla 38. Indicador multicriterio de gestión y metas de cumplimiento de los SRyG RAEE 

Ítem Indicador Puntaje máximo individual 

1 Recolección y gestión (IRG) 

𝐼𝑅𝐺 =  
𝑃𝑅𝑅

𝐶𝑃𝑀 ∗ 𝑇𝑅
 

PRR: Cantidad en peso de residuos recolectados y gestionados (Kg) 

CPM: Cantidad puesta en el mercado (Kg) 

El promedio aritmético del consumo aparente en los 3 años 

inmediatamente anteriores al año de evaluación 

TR: Tasa de recogida (%) 

Tabla 39 

P1 

2 Información y sensibilización a los consumidores (IISC) (Mecanismos 

de Comunicación con el Consumidor) 

P2 

3 Incremento de la cobertura geográfica (ICG) 

Tabla 40 

P3 

4 Estímulos al consumidor (IEC) P4 

5 Investigación y desarrollo experimental en el aprovechamiento de 

residuos (IIA) 

P5 

 Total P1+P2+P3+P4+P5) ≤100 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018b) 

Tabla 39. Tasa de recogida propuesta por el MADS 

Año Tasa de recogida propuesta (%) para AEE con DVU 

Corta Media Larga 

1 2 3 3 

2 8 6 6 

3 15 11 11 

4 24 18 15 

5 33 25 19 

6 41 33 24 

7 50 39 28 

8 58 44 32 

9 63 47 36 

10 65 50 39 

11 65 53 42 

12 65 56 45 

13 65 58 48 

14 65 60 51 
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Año Tasa de recogida propuesta (%) para AEE con DVU 

Corta Media Larga 

15 65 62 53 

16 65 65 55 

17 65 65 57 

18 65 65 59 

19 65 65 61 

20 65 65 63 

21 65 65 65 

22 65 65 65 

23 65 65 65 

24 65 65 65 

25 65 65 65 
Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018b) 

Tabla 40. Metas de cobertura geográfica propuestas por el MADS 

Año 

Meta de cobertura 

(%) 

0 5 

1 6 

2 8 

3 11 

4 14 

5 17 

6 22 

7 29 

8 37 

9 47 

10 61 

11 78 

12 100 
Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018c) 

 


