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1. Resumen  
 
Los residuos generados por los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) han incrementado 
debido a la oferta y demanda de productos y servicios que prestan las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC), los avances tecnológicos y al aumento exponencial de 
la población mundial en las últimas décadas. Los RAEE son uno de los tipos de desechos de 
más rápido aumento en el mundo y los que son menos reciclados. (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible., 2017). Es así como estos residuos se convierten en un problema público, 
amenazando los ecosistemas y la salud humana por su manejo, tratamiento, transporte y 
disposición final inapropiado.  Bajo este contexto, se planteó esta investigación aplicada desde 
el enfoque de Gestión Pública, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Florencia, departamento 
de Caquetá, bajo la tipología de práctica basada en diagnósticos. Tiene como objetivo principal 
formular lineamientos de gestión pública para el manejo de los RAEE en la ciudad de Florencia. 
Para ello, se trabajó el método mixto con la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos para 
el desarrollo de la metodología. Inicialmente se realizó la revisión de leyes, acuerdos, 
ordenanzas, decretos y políticas frente al tema. Luego, se llevaron a cabo entrevistas 
semiestructuradas, grupos focales y encuestas a diferentes actores que hacen parte de la gestión 
pública de la ciudad, principalmente, a la Asociación de Recicladores (ARCA). De este modo, se 
identificaron las falencias que se presentan para el manejo y disposición de los RAEE en la 
ciudad, la desarticulación entre la asociación de recicladores y el gobierno de turno. Por lo tanto, 
se propone un trabajo en conjunto con el grupo de recicladores de la ciudad y los entes 
gubernamentales, para así, vincular los residuos como productos que sean aprovechados, y 
contribuir a la generación de empleo y mitigación de la contaminación que se producen por los 
RAEE.  
 
Palabras claves: Política pública, gestión pública, territorio, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, lineamientos para la gestión integral.  

 

Abstract  
Waste generated by electrical and electronic equipment (WEEE) is increasing due to the supply 
and demand of products and services provided by information and communication technologies 
(ICT), technological advances and the exponential increase in the world's population in recent 
decades. WEEE is one of the fastest growing types of waste in the world and the least recycled. 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible., 2017) This is how this waste becomes a public 
problem, threatening ecosystems and human health due to its improper management, treatment, 
transport and final disposal.  As a result of this, this applied research was proposed, which was 
carried out in the city of Florencia, department of Caquetá, under the typology of practice based 
on diagnosis, which has as its main objective to formulate public management guidelines for the 
management of WEEE in the city of Florencia. For this purpose, the mixed method and the use 
of quantitative and qualitative data were worked on for the development of the methodology. 
Initially, the collection of laws, agreements, ordinances, decrees and policies on the subject was 
carried out. Then, semi-structured interviews, focus groups and surveys were carried out with 
different actors involved in the public management of the city, mainly the Association of Recyclers 
(ARCA). In this way, the shortcomings in the management and disposal of WEEE in the city were 
identified, as well as the lack of coordination with the recyclers' association and with the 
government in office.  
 
Keywords: Public policies, public management, territory, waste electrical and electronic 
equipment, guidelines for integrated management.  
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LINEAMENTOS DE GESTIÓN PÚBLICA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE 
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)2 EN FLORENCIA CAQUETÁ. 
 

2. Introducción 

 

En la actualidad, uno de los mayores problemas que está generando el ser humano es 

el manejo, tratamiento y disposición inadecuada de los residuos sólidos (orgánicos, 

inorgánicos, sanitarios) y, en creciente tendencia los tecnológicos. Esto muchas veces 

debido a la excesiva producción y consumo de nuevas tecnologías como parte de un 

sistema económico neoliberal que incentiva modelos de consumo globalizados (Leff, 

Enrique, 2005). 

 
Según informes del Banco Mundial los desechos en el mundo crecerán en un 70% para 

el 2050 a menos que se adopten medidas urgentes. Se prevé que en el curso de los 

próximos 30 años la generación de desechos, aumentará más de 1.000 millones de 

toneladas debido a la rápida urbanización y el crecimiento de las poblaciones (Banco 

Mundial, 2018).     

 

Dentro de estos desechos anteriormente mencionados, se encuentran los residuos 

producidos por los aparatos eléctricos y electrónicos llamados RAEE, el cual se 

caracterizan por estar en constante evolución. Esto que genera que en corto tiempo se 

conviertan en obsoletos o sean rápidamente reemplazados para lograr mejorar la 

tecnología. Según lo explica la teoría de la obsolescencia programada, este fenómeno 

puede estar ligado a una estrategia que reduce el período de vida de un producto 

después que ha sido lanzado al mercado. Así pues, el fabricante convence al consumidor 

de reemplazar un producto antiguo por uno nuevo, haciendo que el producto antiguo 

tenga un período de vida útil menor que su tiempo de vida útil real (Orbach, 2007).  

 

                                                
2 RAEE: “Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que hacen parte de la vida cotidiana de los 
humanos de las sociedades modernas y están conformados por una combinación de piezas o elementos 
que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos y realizan un sinnúmero de 
trabajos y funciones determinadas. En el momento en que sus dueños consideran que no les son útiles y 
los descartan, se convierten en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)”. (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 15) 
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La dinámica de consumo y producción de este tipo de aparatos, incentivada 

principalmente por grandes multinacionales como Apple, Microsoft y Samsung, tiene 

claros impactos ambientales y sociales, debido al uso de materiales que al ser 

desechados y mal manejados genera impactos en la salud humana y en los ecosistemas. 

Este es el caso del indio (In)3 que, según la ONU, puede agotarse en 20 años y aún no 

se conocen estrategias para reciclarlo, además de otros materiales como el plomo, cobre 

y zinc con alto nivel de toxicidad, como lo demuestran varios estudios (Naciones Unidas 

, 2019).  

En el 2014 se estimó una producción de RAEE en el mundo fue de 252.000 toneladas, 

equivalente a 5,3 kg por habitante anual y se prevé que el volumen de residuos 

electrónicos aumente hasta 52,2 millones de toneladas métricas, en otras palabras 6,8 

kg/hab, a más tardar en 2021 (Balde, Kuehr, Stegmann, Stegmann, & Gray, 2017). Así 

pues, se presenta con una tasa de crecimiento estimada del 3% al 5% por año 

(Cucchiella, D’Adamo, Koh, & Rosa, 2015), de los cuales menos del 10% al 16% son 

reciclados (Hanselman & Pegah, 2007)    

 

Según el informe generado por las Universidad de Naciones Unidas (UNU), la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Asociación Internacional de Residuos 

Sólidos (ISWA), la generación de RAEE se distribuyó en el mundo de la siguiente 

manera: 

 
1. Asia generó la mayor cantidad de desechos electrónicos (18,2 Mt). Sin embargo, 

Asia genera menos desechos electrónicos por habitante (4,2 kg/hab). 

2. Europa (12,3 Mt) es el segundo mayor generador de desechos electrónicos por 

habitante con un promedio de 16,6 kg /hab, sin embargo, Europa tiene la tasa de 

recolección más alta (35%). 

                                                
3 Indio (In): Metal de suave color plateado y blancuzco, es un metal poco abundante y entre los llamados 
metales de post-transición. Se trata también de un metal maleable. Símbolo atómico: In, número atómico: 
49, masa atómica: 114,818 u, punto de fusión: 157° C, punto de ebullición: 2072° C.  
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3. América (11,3 Mt) – (América del Sur, Centroamérica y Norte América) genera 

11.6 kg /hab. y recolectan el 17 % de los desechos electrónicos generados en los 

países.  

4. África (2,2 Mt) genera solo 1,9 kg / hab.  

5. Oceanía (0,7 Mt). Aunque es el más pequeño en términos de desechos 

electrónicos totales generados, es el mayor productor de desechos electrónicos 

por habitante (17,3 kg /hab.), y solo se documentó que se recolectó y recicló el 

6% de los desechos electrónicos (United Nations University, International 
Telecommunication Union, & International Solid Waste Association, 2017).  

 

De acuerdo con los datos de la ONU, aproximadamente el 70% de los desechos 

electrónicos generados en el mundo se disponen finalmente en China o India.  Esta 

dinámica se debe a factores como menores costos de exportación que de tratamiento en 

el país de origen (Secretaria del convenio de Basilea, 2015). Así mismo, Ma Tianjie, el 

vocero de la oficina en Beijing de Greenpeace, expresa que gran parte de ellos llega a 

través de canales ilegales, según las convenciones de la ONU, existe una prohibición 

específica en que los desechos electrónicos sean transferidos de países desarrollados 

como Estados Unidos (Organizacion de las Naciones Unidas ONU, 2013). 

 

Debido a que China se ha convertido en uno de los vertederos más grandes en el mundo, 

diversos estudios demuestran que la calidad del aire presenta una severa contaminación 

por compuestos clorados, bromados y metales pesados alrededor de los sitios de 

reciclaje de desechos electrónicos. En estos se detectaron altas concentraciones de 

metales pesados, incluyendo Cromo (Cr) a 1161 ng/m3, Cinc (Zn) a 1038 ng/m3 y Cobre 

(Cu) 483 ng/m3, siendo esto una concentración que oscila entre 4 y 33 veces más alta 

que la de otros países asiáticos  (Peeranart Kiddee, 2013). 

 

La revista ScienceDirect Waste Management ha publicado estudios e investigaciones 

que determinan cómo los RAEE llegan a los vertederos debido a su inadecuado manejo, 

el cual después de un tiempo se descompone y se filtra a través del suelo como lixiviado 

del vertedero. Los lixiviados pueden contener altas concentraciones de substancias 
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orgánicas disueltas y suspendidas, compuestos inorgánicos y metales pesados. Sin 

embargo, las concentraciones de sustancias tóxicas procedentes de lixiviados dependen 

de las características de los residuos y de las etapas de descomposición de los mismos 

en un vertedero específico  (Peeranart Kiddee, 2013). 

 

Por otro lado, Spalvins (2013) estudió el impacto de la eliminación de desechos 

electrónicos en la lixiviabilidad del Plomo (Pb) de los equipos electrónicos, incluyendo 

computadoras, teclados, mouse, detectores de humo, monitores, teléfonos celulares y 

baterías de teléfonos celulares en vertederos simulados. Las concentraciones de Pb en 

las columnas de vertedero simuladas que contenían residuos electrónicos eran mayores 

(7 a 66 lg/l) que las de las columnas sin residuos electrónicos (<2 y 54 lg/l) (Peeranart 

Kiddee, 2013).  

 

El peligro de la toxicidad de los desechos electrónicos para la salud humana, tanto en 

términos de afecciones crónicas como agudas, se ha convertido en un grave problema 

público y social que ha quedado bien demostrado por diferentes estudios de casos en 

China, India y Ghana (Peeranart Kiddee, 2013, pág. 29).  

 

Hasta hace unos pocos años, China e India trasladaron sus vertederos a África y es así 

como Agbogbloshie, un barrio de la ciudad de Accra, capital de Ghana (África), es el 

principal vertedero de desechos tecnológicos del mundo, donde se reciben 600 

contenedores al mes llenos de equipos electrónicos obsoletos, lo que equivale a once 

campos de fútbol (Peeranart Kiddee, 2013, pág. 34). 

 

El rápido crecimiento poblacional es una de las principales causas del aumento de la 

producción de desechos sólidos en América Latina. Según informes del Banco Mundial, 

se proyecta un crecimiento demográfico del 17% para 2005-2025 (Peeranart Kiddee, 

2013, pág. 10). 

 

Al igual que otros países latinoamericanos, la producción de residuos en Colombia se ha 

mantenido al ritmo del intenso crecimiento demográfico y económico de los últimos años 
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(Observatorio Ambiental de Bogotá, 2013). El aumento de la población de Bogotá ha 

generado necesariamente mayores niveles de producción de residuos sólidos, que las 

autoridades ambientales locales envían a su único vertedero, Doña Juana. En el 2013, 

el relleno sanitario Doña Juana recibió 6.516,44 toneladas de estos residuos al día, frente 

a las más de 5.000 toneladas de hace tres años (Observatorio Ambiental de Bogotá). 

 

En Colombia a comienzos del 2018 diferentes autores exponen a través de 

investigaciones previas, que sólo el 3,6% de las ciudades colombianas realizan reciclaje 

en su lugar de origen, lo cual comparativamente revela que el nivel de reciclaje en origen 

es inferior al de un país de ingresos medios. Los hallazgos indican que la intención de 

reciclar aumenta si los miembros de la comunidad son compensados por el gobierno, por 

medio de reducción de impuestos y otros incentivos  (Alcides J. Padilla, 2017). 

 

Según la Secretaría Distrital de Ambiente (2013), Bogotá generó 21.959 toneladas de 

aparatos electrónicos en el 2010, de las cuales 1.400t fueron tratados por empresas 

autorizadas para su manejo. De este total, el 39,8% fueron residuos neveras y lavadoras; 

el 38,7% equipos de sonido, televisores, hornos, reproductores de DVD y licuadoras y el 

18,5% computadores y celulares (Observatorio Ambiental de Bogotá, 2013). 

 

En Colombia no hay estudios sistemáticos sobre la dinámica de la gestión informal y el 

manejo de los RAEE, sin embargo, algunos estudios existentes concluyen que, ante la 

insuficiencia de sistemas formales de recolección que se presentan en la ciudad, el 

sector domiciliario urbano acude a pagarle al usuario por sus residuos. Esto genera un 

problema público y al tiempo está contribuyendo al crecimiento de este sector informal, 

como también, al aumento de las contaminaciones producidas por el manejo inadecuado 

de estos residuos que se reflejan en condiciones de insalubridad y bajas oportunidades 

para este grupo de personas que no cuentan con un adecuado bienestar social 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018).  

 

No obstante, Colombia cuenta con una Política Pública Nacional para la Gestión Integral 

de los RAEE desde el año 2017, además de otras disposiciones normativas que se han 
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expedido para abordar el manejo de los RAEE, entre ellas, la Ley 1672 de 2013 y las 

Resoluciones 1511 de 2010, 1512 de 2010 y 1297 de 2010. 

 

Para el caso de Florencia, la única iniciativa municipal para el manejo de los RAEE se 

encuentra incluida en la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE), la 

cual ha identificado escenarios de riesgo de servicios públicos en infraestructura y entre 

ellas se destacan sistema de acueducto, acumulación de residuos sólidos en el perímetro 

urbano (recolección y disposición final de residuos sólidos), sistema de alcantarillado y 

plantas de tratamientos de aguas residuales (CMGRD, 2017).   

 

Adicionalmente, existe un Plan de Gestión Integral Residuos Sólidos (PGIRS), según 

Decreto 2981 de 2013, es un "Instrumento de planeación municipal o regional que 

contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y 

recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos 

sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará 

durante un periodo determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección 

hacia el futuro y un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo 

del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, 

evaluado a través de la medición de resultados” (Alcaldia de Florencia , 2018). 

 

El PGIRS en la ciudad de Florencia se convirtió en una necesidad ante el aumento 

poblacional al pasar de 42.994 suscriptores del servicio público en el 2015 a 48.929 en 

el 2018 (DNP, 2018), lo que ha generado un aumento considerable en la generación de 

residuos sólidos. Esto adicionalmente se elaboró para articular “el Plan de Desarrollo 

Municipal y por las nuevas regulaciones, como es el Decreto 596 de 2016 sobre 

aprovechamiento y la Resolución CRA 720 de 0215 sobre nuevo modelo tarifario; para 

dar solución a la problemática de generación, manejo y disposición de residuos sólidos, 

que repercute directa o indirectamente en la salud y bienestar de la población, así como 

en el ambiente natural” (Alcaldia de Florencia, 2019)  
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“La problemática en el manejo de los residuos sólidos ha llevado a considerar al 
componente ambiental como parte de los procesos de mejoramiento de la calidad 
de vida de la comunidad y sin lugar a dudas, los municipios y las empresas de 
servicios públicos de aseo tiene que ser las más comprometidas con los 
problemas del medio ambiente, debido a los impactos negativos por el no manejo 
técnico de los residuos sólidos y de manera prioritaria por no contar con una 
infraestructura requerida para la prestación del servicio de aseo” (Alcaldia de 
Florencia, 2019, pág. 11).  

 

Es así, como la producción incontrolada 

de los residuos, unido a la disposición 

inapropiada, plantea claramente una 

relación entre la salud pública y 

ambiental, dado que éstos han 

demostrado que en los botaderos 

incontrolados como por ejemplo “lotes a 

cielo abierto” que se encuentran en la 

ciudad con depósitos de residuos, 

reproducen las ratas, moscas y otros 

transmisores de enfermedades.  
 
La producción per cápita de residuos en la ciudad de Florencia es de 0,665 Kg /hab/día 

y, de estos residuos se encuentran diversidad de elementos  (Alcaldia de Florencia, 

2019) Ver Figura 1. 

 

El PGIRS vigente de la ciudad de Florencia no cuenta con lineamientos claros y 

establecidos sobre el manejo adecuado de los RAEE, tan solo los nombran y los cataloga 

como residuos peligrosos,4 como se evidencia en el siguiente apartado:   

                                                
4 Los residuos peligrosos son considerados como fuentes de riesgo para el medio ambiente y la salud. 
Estos residuos generados a partir de actividades industriales, agrícolas, de servicios y aún de las 
actividades domésticas, constituyen un tema ambiental de especial importancia en razón de su volumen 
cada vez creciente como consecuencia del proceso de desarrollo económico y de sus características. Su 
problemática se asocia a diversas causas como, por ejemplo, la presencia de impurezas de los materiales, 
la baja tecnología de proceso, las deficiencias de las prácticas operacionales o las características de los 
productos y sustancias al final de su vida útil, entre otras. Los casos que generan la mayor preocupación 
social se derivan de los efectos evidenciados sobre la salud y el medio ambiente, resultantes de una 

Figura 1 Caracterización de los residuos en la 
fuente en el área urbana. 

Fuente: Servintegral S.A E.S.P (Alcaldia de 
Florencia, 2019) 
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“De igual manera el sector privado deberá promover campañas implementando el 
concepto de basura cero, enfocadas a la gestión integral y recolección de los 
residuos sólidos especiales, incluyendo los RAEE, que no tengan características 
de peligrosidad determinadas. Si los RAEE presentan características de 
peligrosidad, estos deberán ser tratados como un residuo peligroso” (Alcaldia de 
Florencia, 2019, pág. 293) 

 

Al no tener lineamientos claros frente a los RAEE es común encontrar que desechos 

como pilas, baterías, bombillas, teclados, neveras, impresoras, entre otros, son 

dispuestos fuera de las casas para que los recicladores las recolecten, debido que la 

ciudad no cuenta con lugares específicos óptimos para depositar estos elementos de 

una forma segura y adecuada (Ortiz, 2013).  

 

La falta de programas, planes y proyectos para el manejo de las RAEE genera graves 

afectaciones a las comunidades receptoras de los desechos y a los ecosistemas de la 

zona. Los residuos son manipulados y transportados por un grupo de actores del sector 

informal (Recicladores) que en su gran mayoría hacen parte de la asociación ARCA5, 

personas que no conocen los efectos que pueden llegar a traer la manipulación de este 

tipo de residuos, tampoco los compromisos que deben cumplir las autoridades locales 

para controlar y adecuar con medidas de protección, el trabajo con estos materiales (A. 

Murcia, Entrevista Personal, 03 de mayo 2019).  

Reconociendo la importante labor que realizan los integrantes que hacen parte de esta 

asociación puesto que ellos llegan directamente al usuario y recogen los residuos 

generados. Pero no todo es efectivo, una de las mayores técnicas utilizadas para extraer 

elementos es la quema de estos aparatos eléctricos y electrónicos y la incineración de 

ciertos componentes con el objetivo de aislar metales como el cobre de los cables y, el 

calentamiento de las tarjetas de circuito impreso, para desoldar y extraer chips (circuitos 

integrados) y componentes electrónicos (A. Murcia, Entrevista Personal, 03 de mayo 

2019). El resultado de esto, es la liberación de humos tóxicos que contienen metales 

                                                
disposición inadecuada de este tipo de residuos (Sistema de información ambiental de Colombia -SIAC, 
2019) 
 
5 ARCA: Asociación de recicladores del Caquetá y la Amazonia 
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procedentes de las soldaduras (plomo y estaño), dioxinas polihalogenadas y furanos 

generados por la combustión incompleta a temperaturas bajas (Perkins, 2014). 

Es así como el manejo inadecuado de los RAEE, se ha convertido en un problema 

público, el cual no solo afecta a la población que realiza esta actividad, sino también a la 

comunidad que los rodea, tal como lo plantea Gambi (2017) en el siguiente extracto: 

“El origen de un problema público puede estar, a su vez, en la expresión de una 
necesidad que surge desde la base social, en lo que desde el Estado se identifica 
como tal o en las carencias que quedan al descubierto por la acción de otra política 
pública. Asimismo, los criterios que pueden utilizarse para identificar una carencia 
son variados e incluyen la acción de actores sociales con influencia y poder que, 
desde sus marcos normativos, caracterizan a una situación como una necesidad 
social, la acción del sistema de representación que transfiere demandas de la base 
social a las autoridades del Estado, la propia acción de los ciudadanos que 
mediante sus actos expresa o no expresa demandas, y la brecha que surge – que 
se establece como la carencia que hay que superar – de comparar como se 
presenta un fenómeno en diversos contextos” (p. 15). 

 

Así pues, esta investigación se planteó, bajo referencias conceptuales y teóricas de los 

diferentes conceptos de la maestría en gobierno del territorio y gestión pública y como 

eje principal se ha tomado la gestión pública desde el campo de las políticas públicas.   

 

Teniendo en cuenta que la organización pública es representada por un Administrador 

Público, el cual forma parte de una red de actores y organizaciones con las que 

coexisten, se relaciona e influyen en los resultados que se alcancen en la gestión 

realizada (Gambi, 2017). Por ende, el Administrador Público debe orientar y conducir a 

todos los involucrados en la red al cumplimiento del mandato político, con la finalidad de 

generar fuentes de apoyo y legitimidad a la gestión de la organización pública (Gambi, 

2017). La gestión pública, entonces, crea valor público6. Es por esto que las 

organizaciones públicas reciben mandatos de los representantes políticos de los 

ciudadanos que, en un ideal, consisten en generar bienes o servicios que satisfagan 

                                                
6 Valor Publico: Hace referencia a los resultados que se obtienen de la intervención del Estado deben ser 
superiores al costo de haber producido privadamente el mismo resultado. Para determinar ello existe un 
conjunto de técnicas que permiten identificar si se está produciendo o no valor público, tales como el 
análisis costo - beneficio, el análisis costo - efectividad, el análisis de política pública y la evaluación de 
programas (Moore, 1998). 
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necesidades, demandas o aspiraciones de los ciudadanos (Gambi, 2017). Es así que un 

directivo en el sector público traduce el mandato en acciones que lleven a cumplir lo 

antes mencionado y conduce al mejoramiento de las condiciones locales de las 

comunidades.  

 

Es por esto que la gestión pública trabaja de la mano con las políticas públicas (PP) para 

mitigar los problemas públicos que se presente antes, durante y después de un mandato. 

Torres y Santander (2013) señalan que las PP hay que comprenderla como el resultado 

de una acción colectiva que se desarrolla en lo público y de una serie de transacciones 

políticas, en donde el gobierno ya no tiene como único objetivo ejecutar lo planeado, sino 

también garantizar la coordinación y la cooperación de los actores clave (p. 56). 

 

La solución o la mitigación que pueden llegar a traer las políticas públicas a un problema 

público, según Gambi (2017), cuenta con tres características las cuales aparecen como 

cuestiones distintivas en el análisis de cualquier problema público:   

 

1. Interdependencia de los problemas, donde los problemas públicos muy raramente 
se nos revelan como cuestiones aisladas de otros fenómenos de la vida social, de 
ahí la importancia de un enfoque integral y el diseño de políticas o paquetes de 
políticas articuladas e interconectadas que aborden el problema integralmente. En 
este contexto, Dunn citado en Gambi (2017) critica el método analítico de 
descomposición de un problema hasta llegar a su esencia, porque ello implica 
desconocer que los problemas son interdependientes entre sí.  
 

2. Hay cierta subjetividad en la identificación de problemas públicos, ya que pasan a 
ser considerados aquellos problemas que coinciden con las visiones, aspiraciones 
e intereses de actores de poder que las impulsan e incorporan a la Agenda Pública.  

 
3. Los problemas públicos son dinámicos y han evolucionado por los cambios en el 

conocimiento, en la tecnología, en la cultura, por la aparición de nuevos fenómenos 
sociales y por las propias intervenciones de la política pública. 

 
De esta manera, el problema público puede estar, a su vez, en la expresión de una 

necesidad que surge desde la base social, en lo que desde el Estado se identifica como 

tal o en las carencias que quedan al descubierto por la acción de otra política pública 

(Gambi, 2017) 
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Por otro lado, se hace indispensable conocer el territorio que nos va enmarcar esta 

investigación, ya que como lo plantea Geiger (1996) (citado por Danilo Rodríguez, 2010) 

“el territorio es una extensión terrestre que incluye una relación de poder o de posesión 

por parte de un individuo o de un grupo social, que contiene límites de soberanía, 

propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea de 

cerramiento”. (pág. 6)  

 

El territorio no solo es una extensión de tierra, ni la superficie que ocupa un Estado, es 

un “constructo social” que se sustentan en cultura y sociedad. Este enmarca un sin 

número de relaciones ambientales, sociales, culturales, políticas, económicas que 

sumadas a estas anteriores hacen que se construya el territorio (Guevara & Cuéllar, 2013, 

pág. 6). 

 

Por lo cual, todo esto enmarca una necesidad latente de generar propuestas para 

adelantar procesos de manejo de residuos tipo RAEE, teniendo en cuenta los impactos 

tanto sociales como ambientales que puede generar su inadecuada disposición. El eje 

de la gestión pública, brinda herramientas para abordar la problemática planteada desde 

una estructura básica, para impulsar y coordinar toda política pública de los lugares que 

se propone intervenir, estableciendo las estrategias que permitan un mayor 

acercamiento al ciudadano, en la solución de sus problemas y en el desarrollo propio de 

su espacio social (Melendez, 2018).  

 

Por tales razones, se consideró necesario realizar una investigación que genere 

respuestas satisfactorias a la siguiente pregunta general: ¿Qué lineamientos desde el 

campo de la gestión pública se puede establecer para el manejo adecuado de los RAEE 

en Florencia? 

 

Para facilitar el desarrollo de la investigación, se consideró necesario desglosar la anterior 

pregunta general en las siguientes preguntas específicas: ¿Qué marco normativo tiene la 

problemática de RAEE para su gestión pública y de qué manera el gobierno y los 

diferentes actores locales promueven las prácticas responsables de los RAEE en 
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Florencia?, ¿Qué estrategias se desarrollan en Florencia para el manejo de RAEE y 

cuáles son sus impactos sociales y ambientales en la ciudad? y, finalmente, ¿Qué 

lineamientos se pueden establecer para el manejo adecuado de residuos electrónicos en 

la ciudad de Florencia, según el marco normativo, la participación de actores sociales y 

la mitigación de los impactos sociales y ambientales?  

 

3. Objetivo General.  

Diseñar lineamientos de Gestión Pública para el manejo integral de RAEE en la ciudad 

de Florencia.  

 

3.1 Objetivos Específicos.  

• Revisar el marco normativo de la gestión pública de los RAEE en el contexto 

internacional, nacional y local, identificando los actores y su injerencia.  

• Diagnosticar los impactos sociales y ambientales asociados al manejo los RAEE 

en Florencia. 

• Definir lineamientos de gestión pública que permita la articulación con los actores 

claves, frente al manejo integral de los RAEE en la ciudad de Florencia. 

4. Métodos 

 
4.1 Delimitación de estudio 

 

El estudio se desarrolló en la ciudad de Florencia, capital del Departamento de Caquetá, 

ubicada en el piedemonte de la cordillera oriental de Colombia con unas características 

geohidrógraficas y de biodiversidad particulares por encontrarse en la región amazónica 

de Colombia. Cuenta con una extensión total de 2292 km2 de los cuales el área urbana 

es de 1456 km2 y su área rural es de 2277 km2, debido a su extensión es rodeada por 

un grande afluente hídrica. Ver Figura 2. 

 

 



 15 

De acuerdo con las proyecciones del 

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), el municipio de Florencia 

cuenta con 181.514 habitantes en el año 2018, de 

los cuales 89.162 son hombre y 92.352 son 

mujeres. Los ingresos para el 2015 presentaron 

la mayor declinación con una variación en el IPC 

con 7,9%. Esta se explicó por el incremento en el 

precio del grupo alimentos (12,5%), seguido de 

diversión (6,8%) y vivienda (6,2%) (DANE, 2016).  

 

Está rodeada de ecosistema de selva tropical, y 

evidencia un desarrollo de actividades 

agropecuarias, como la principal actividad económica directamente asociada a la 

ganadería (leche, carne y doble propósito), siendo esta de tipo extensivo, seguido de 

plantaciones permanentes como lo son el plátano, yuca, maíz y el caucho  (Gobernación 

del Caquetá, 2016).  

 

4.2 Diseño Metodológico.  

 
Este trabajo se enmarca en el tipo de investigación aplicada bajo la tipología de práctica 

basadas en diagnósticos, la cual permitió delimitar un problema que se encuentran 

latente en la ciudad de Florencia y necesita una transformación. La metodología aborda 

el método mixto, con la aplicación de datos cualitativos y cuantitativos.  

 
Al respecto, Hernández Sampieri et al. (2010) sostienen:  
 

Los métodos mixtos utilizan estrategias de muestreo que combinan muestras 
probabilísticas (cuantitativas) y muestras no probabilísticas o propositivas 
(cualitativas), donde se combinan al menos un componente cuantitativo y uno 
cualitativo en un mismo estudio o proyecto de investigación, logrando una 
perspectiva más amplia y profunda del fenómeno (p. 580). También establecen que 
ambos métodos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, 
o al menos, en la mayoría de sus etapas (p. 561). 

 

Figura 2 Mapa de Florencia 
Fuente: (GoogleMaps,2019) 
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Se tomó como unidad de análisis el Municipio de Florencia, específicamente lo 

relacionado con los RAEE para comprender el manejo de los mismos y la importancia de 

la gestión pública en esta problemática.  

 

Para el primer objetivo se desarrolló una revisión de información secundaria del marco 

normativo en varias escalas, desde la perspectiva internacional, nacional y local. Esto 

permitió identificar los diferentes actores y sus inherencias en el manejo de las RAEE.  

 

Posteriormente, se evaluaron los impactos sociales y ambientales relacionados con el 

manejo de los RAEE en Florencia, Caquetá. Para ello, se realizaron 8 entrevistas 

semiestructuradas y 30 encuestas que fueron aplicadas a actores claves en el manejo 

de los RAEE en la ciudad de Florencia, durante el mes de abril y mayo del año 2019.  

 

Estos actores fueron seleccionados debido a su alto grado de incidencia en la toma de 

decisiones en materia ambiental en la ciudad, es por esto que se seleccionó al Secretario 

de Ambiente y Desarrollo Rural de Florencia, cuatro concejales que ejercieron su cargo 

en el periodo 2016-2019, seguidamente actores que no tiene incidencia en la toma de 

decisiones pero que hacen un trabajo continuo ya sea investigando como lo es una 

docente de la institución educativa Antonio Ricaurte de la ciudad, posteriormente el líder 

de los recicladores puesto que realizan un trabajo permanentemente con el reciclaje en 

especial con los RAEE y  finalmente un consumidor de AEE de la ciudad.   

 

Adicionalmente se tomó como grupo focal la asociación de recicladores ARCA debido a 

su importancia en el manejo permanente del reciclaje en especial de los RAEE en 

Florencia, para conocer los procesos de recolección de los RAEE que ellos realizan. Esto 

con el fin de determinar los elementos que más predominan al momento de realizar la 

recolección, el conocimiento que se tiene en temas de cuidado ambiental, contaminación 

producida por los RAEE, protección a la salud, condiciones de vida y apoyos recibidos 

por parte de la entidad pública en múltiples aspectos, como lo son sociales, culturales, 

financieros, de salud y protección al medio ambiente. Posterior a esto se realizó un grupo 

focal con algunos de los integrantes de la asociación, donde ellos identificaron los puntos 
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críticos de la ciudad, en donde más se recolecta RAEE y se planteó una cartografía 

desde la perspectiva de los integrantes de la asociación.  

 

Para la formulación de lineamientos de gestión pública para el manejo de los RAEE en 

Florencia, se sistematizaron percepciones y propuestas identificadas en las entrevistas 

semiestructuradas, en las encuestas y en grupo focal por medio de tres Matrices DOFA 

puesto que estas matrices permiten descubrir el estado actual de las capacidades que 

presenta el estado, ARCA y los consumidores frente al manejo de los RAEE en la ciudad 

de Florencia.  

 

Finalmente, se establecen lineamientos bajo dos criterios según como lo plasma 

Environmental Policy Analysis and Practice (GREENBERG, 2007) un criterio 

gubernamental y un criterio de reacción de los grupos de interés no gubernamentales y 

finalmente el criterio de educación ambiental basado en las estrategias establecidas en 

la política pública nacional para la gestión integral de RAEE.  

 

5. Resultados y Discusión  

 

5.1 Objetivo 1. Marco normativo de la gestión pública de los RAEE en el 
contexto internacional, nacional y local, actores y su injerencia.  

 

A pesar de todas las incidencias que pueden traer el manejo inadecuado de los RAEE, el 

mundo ha intentado mitigar esta problemática de los RAEE mediante convenios, 

protocolos, acuerdos, leyes, políticas, planes, programas y proyectos desde las diferentes 

escalas como internacional, nacional hasta llegar a la local. Es así que existen convenios 

y protocolos, tales como:   

 

Internacional.  

 

 Convenio de Basilea 

Este convenio, tiene como objetivo vigilar la implantación de los controles que se 

establecen desde la generación de un desecho peligroso hasta el proceso de 
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almacenamiento, el transporte, el tratamiento, la reutilización, el reciclado, la 

recuperación y la eliminación final.  Adicionalmente, es el encargado de hacer control 

para que estos desechos peligrosos y otros desechos se manejan y sean eliminados de 

manera ambientalmente racional, para preservar el medio ambiente, las personas y así 

mismo controlar los efectos que puede traer el inadecuado tratamiento de los mismos 

(Secretaria del convenio de Basilea, 2015).  

 

El Convenio de Basilea tiene también 14 centros regionales y centros de coordinación 

del Convenio en las siguientes ubicaciones: Argentina, China, Egipto, El Salvador, la 

Federación de Rusia, Indonesia, Nigeria, República Eslovaca, República Islámica del 

Irán, Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente (Samoa), Senegal, 

Sudáfrica, Trinidad y Tobago y Uruguay. Los centros elaboran y llevan a cabo proyectos 

regionales, imparten capacitación y se encargan de la transferencia de tecnología para 

la aplicación del Convenio (Secretaria del convenio de Basilea, 2015). 

 

Dentro de este convenio los RAEE fueron catalogados de la siguiente forma:  

 

A1180: Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de éstos que 
contengan componentes como acumuladores y otras baterías incluidas en la lista 
A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios 
activados y capacitadores de PCB (por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, bifenilo 
policlorado) (Secretaria del convenio de Basilea, 2015, pág. 72) 

 
B1110: Montajes eléctricos y electrónicos:  
Montajes electrónicos que consistan sólo en metales o aleaciones. 
Desechos o chatarra de montajes eléctricos o electrónicos (incluidos los circuitos 
impresos) que no contengan componentes tales como acumuladores y otras 
baterías incluidas en la lista A, interruptores de mercurio, vidrio procedente de 
tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados ni condensadores de PCB (por 
ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) o de los que esos 
componentes se hayan extraído hasta el punto de que no muestren ninguna de 
las características. (Secretaria del convenio de Basilea, 2015, pág. 81) 
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 Convenio de Estocolmo  

 

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) entró 

en vigor en el 2004, fue firmado inicialmente por 151 países. Estos incluyen la mayoría 

de los países "desarrollados" con excepción de los Estados Unidos de América. En 

América Latina, al menos los siguientes países han ratificado el Convenio: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y República Dominicana. 

 

Su objetivo principal es proteger la salud humana y el medio ambiente de los 

COPs. Adicionalmente, impone que las Partes, adquieran las medidas para la 

eliminación o su posible reducción de la producción, utilización, importación, exportación 

y emisión al medio ambiente de COPs y finalmente cuenta con disposiciones para el 

acceso e intercambio de información, la sensibilización y formación del público, 

información en manos privadas, registro de emisiones y un espacio para la participación 

del público. 

“En relación con la gestión de los RAEE, el Convenio de Estocolmo establece por 
ejemplo la necesidad de implementar las mejores técnicas disponibles y las mejores 
prácticas ambientales para el manejo de equipos o aparatos con PCB y de plásticos 
con retardante de llama”. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 
38). 

 

 Convenio de Minamata 

El Convenio de Minamata, fue integrado por Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guayanas, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Honduras. Esta Conferencia nace de 

Plenipotenciarios en 2013, que fue llevada a cabo en Kumamoto, Japón.  Su objetivo 

principal es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y 

liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos del mismo. Adicionalmente, 

incluye disposiciones en materia de acceso a la información, previa elaboración de 

registros públicos, elementos para sensibilización del público, educación ambiental, 
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participación activa para la elaboración de estrategias para identificar y evaluar sitios 

contaminados y finalmente las directrices para la cooperación entre organizaciones 

intergubernamentales para la eliminación del uso de mercurio en las actividades de 

extracción de oro.  

“El Convenio de Minamata contempla algunas excepciones y límites de contenido de 
mercurio, las lámparas fluorescentes compactas y lineales, las lámparas de vapor de 
mercurio de alta presión, los interruptores y relés y las baterías” (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 39). 

 Protocolo de Montreal  

 

El protocolo de Montreal fue negociado por 48 países, firmado en Varsovia en 1987 y 

entró en vigor el 1 de enero de 1989. Se enfoca en la eliminación de las emisiones 

mundiales de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SACO). Este, hace parte 

del Convenio de Viena, el cual es creado con el objetivo de proteger la capa de ozono, 

por medio de la reducción de la producción y el consumo de numerosas sustancias que 

reaccionan con ella y se cree que son responsables del agotamiento de la misma.  

 

Este protocolo se hace indispensable para el sector de manufactura de aparatos 

eléctricos y electrónicos involucrados con la gestión de SACO, entre los que se 

encuentran los de refrigeración y acondicionamiento de aire, ya que contienen sustancias 

concentradas como fluidos refrigerantes en los circuitos de refrigeración y en forma 

diluida en las espumas de poliuretano utilizadas como aislamiento térmico (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

“El Protocolo de Montreal ha sido el instrumento internacional más exitoso en la 
eliminación de consumo de SACO mundial, financiando procesos de reconversión 
industrial, el reto que tienen ahora los países es afrontar la gestión 
ambientalmente segura de los RAEE que incluyen grandes cantidades de estas 
sustancias” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 38). 
 
Herramientas de política pública implementados en otros países bajo el 

marco internacional.  

En algunos continentes, países, estados y provincias, se han desarrollado e 

implementado normativas de recolección de residuos electrónicos como, por ejemplo, en 
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el continente asiático. Es el caso de la ciudad Seúl en Corea del sur, se registra 10 

toneladas de basura electrónica cada año. Alrededor del 20% es encaminado al Centro 

de Recursos de Seúl, también conocido como el Centro de SR. Allí, los dispositivos 

electrónicos son separados de manera que los metales valiosos como oro o cobre pueden 

ser extraídos y reutilizados.  Adicionalmente, por cada compra de un aparato nuevo, las 

empresas productoras están obligadas a recoger el aparato electrodoméstico usado por 

solicitud del consumidor.  

 

Estados Unidos y ocho provincias de Canadá han puesto en marcha sistemas y 

legislaciones para la creación de sistemas de reciclaje de los RAEE.  Brasil ha 

establecido políticas, acuerdos, decretos y reglamentos para abordar la problemática de 

los RAEE, como la Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley 12.305 de 2010), 

reglamentada por el Decreto No. 7404 de 2010, el cual establece un marco de gestión 

de los RAEE, y promueve el reciclaje y la reutilización.  

En Ecuador se definieron Acuerdos Ministerial como el 190, para la Política Nacional de 

post-consumo de equipos eléctricos y electrónicos en desuso; el 191, que aplica el 

principio de Responsabilidad Extendida del Productor y, el No. 160, que establece normas 

para la prevención y control de sustancias químicas peligrosas y desechos especiales. 

Siendo la gestión de los residuos de teléfonos celulares el más trabajado desde los 

importadores, consumidores y fabricantes. 

  

En el Perú se estableció el Reglamento Nacional de Gestión y Manejo de los Residuos; 

sujeto al Decreto Supremo 001- 2012 por el Ministerio del Ambiente y en Venezuela se 

construyó el Plan Integral de Gestión de los RAEE.   

 

 Nacional: 

A través de la Ley 253 de 1996, se aprobó el Convenio de Basilea declarada exequible 

mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-977/96. Esta normatividad fue el primer 

y único tratado internacional en materia de desechos peligrosos. 
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Decreto 2676 de 2000. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, por el 

cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. 

 

Decreto 1713 de 2002. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial "Por el 

cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en 

relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y 

la Ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral de residuos sólidos."  

 

Decreto 1443 de 2004. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, por el 

cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 1996 y la 

Ley 430 de 1998, en relación con la prevención y control de la contaminación ambiental 

para el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los 

mismos y se toman otras determinaciones.  

 

Decreto 4741 de 2005. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Por 

medio del cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.  

 

Resolución No. 1402 de 2006. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

“Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en 

materia de residuos o desechos peligrosos". 

 

En el 2010 se dictan otras disposiciones normativas como las Resoluciones: la 1511 de 

2010 con la cual establece los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de 

residuos de bombillas, la 1512 de 2010 con la cual se establecen los sistemas de 

recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y periféricos y, 

finalmente, la 1297 de 2010 el cual establece los sistemas de recolección selectiva y 

gestión ambiental de residuos de pilas y acumuladores.  

 

Recientemente, en el 2013 se establece la Ley 1672, sobre la gestión integral, donde se 

prohíbe su disposición final en los rellenos sanitarios y los restringe a rellenos de 
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seguridad, para que sean retomados por los productores de aparatos eléctricos y 

electrónicos con el objetivo de que estos elementos sean regresado y recuperados sin 

ningún costo.   

 

En el 2014, se crea el Comité Nacional de RAEE, el cual está compuesto por 12 

integrantes y dentro de sus funciones principales se encuentra, la de fomentar y fortalecer 

la política del manejo integral de los RAEE, hacer seguimiento y verificación al desarrollo 

de la política y promover planes, programas y proyectos para la divulgación de los riesgos 

de la salud frente a la disposición inadecuada de los RAEE, finalmente, se formuló el plan 

de acción hasta el 2032. 

 

El estado en su relacionamiento con los actores sociales ha tenido que adaptarse y así 

mismo ser eficaz atendiendo las nuevas exigencias, que a su vez han llevado a las 

diferentes instituciones a preguntarse ¿cuáles deben ser las capacidades necesarias 

para desarrollar de la mejor manera su ejercicio en la formulación y ejecución de las 

políticas públicas?  Es así como el Ministerio de Ambiente con el propósito de responder 

a la problemática planteada, en materia ambiental, tanto mundial como nacional, generó 

la Ley 1672 del 19 de julio de 2013, el cual determinó los lineamientos para la adopción 

de una política pública de gestión integral de este tipo de residuos (RAEE) y se 

involucraron los sectores afectados. Esta Ley contó con una consulta pública respecto a 

la misma y, posteriormente, se presentó ante el Consejo Nacional Ambiental para su 

adopción. Finalmente, en el 2018, se adicionó al Decreto 1076 de 2015, aspectos sobre 

la gestión integral de RAEE.  

 

Esta política ha tratado de encaminar al ciudadano hacia la educación ambiental bajo 

sus estrategias de reciclaje, al uso responsable y aprovechamiento al máximo de los 

aparatos eléctricos y electrónicos. Adicionalmente, ha resaltado y se ha identificado el 

papel importante que desempeñan los recicladores o recuperadores informales.  

 

“Ellos son en su gran mayoría personas con bajos ingresos y en situación de 
exclusión social, que se dedican a recoger los aparatos eléctricos y electrónicos 
abandonados en la calle, aunque algunos operan bajo un mecanismo de 
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recolección puerta a puerta”. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible., 
2017, pág. 47) 

 

Así pues, se observa que el gobierno nacional ha formulado políticas, planes y proyectos 

para lograr mitigar un problema que se cataloga como un problema público, puesto que 

afecta no solo a la persona que lo manipula y transporta, sino a todo su alrededor, la 

comunidad y el medio ambiente, debido a que estas políticas no han sido implementadas 

y abordadas por todos los departamentos y municipios del país, teniendo en cuenta que 

la realidad plasmada en los documentos difiere del contexto de los municipios  (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible., 2017).  

 

Esto debido a que la política pública resalta su importancia al trabajo que realizan los 

actores con poder, como el alcalde, los secretarios de gobierno, los concejales. Siendo 

ellos los que tienen el deber de determinar las diferentes acciones para enfrentar este 

problema. Dentro del sector público, la gestión ambiental no es el monopolio de una 

agencia como lo es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sino la 

responsabilidad compartida de diversas organizaciones.  

 

“Si los problemas ambientales se pensaran desde la reformulación de los 
conceptos de “ambiente”, “cultura” y “desarrollo”, su tratamiento debe realizarse 
primordialmente desde el sistema cultural, acompañado de acciones puntuales 
sobre los subsistemas que lo construyen”. (Guevara & Cuéllar, 2013, pág. 6) 
 

 Local:  

En contribución al Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) “Todos por un Nuevo País”, 

se impulsó la planificación y actuación coherente y articulada de los sectores de vivienda, 

agua potable y saneamiento básico, bajo el concepto de "Ciudades Amables y 

Sostenibles para la Equidad". Bajo este programa, el departamento del Caquetá trabajó 

el proyecto para la ciudad de Florencia de Acceso de la Población a los Servicios de 

Agua Potable y Saneamiento Básico y el proyecto de Florencia Verde y Limpia para 

Todos (DNP, 2018).  

Los objetivos de estos proyectos son: 
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• Realizar el seguimiento y control de ecosistemas urbanos, mediante la 
identificación con vallas ambientales y la prestación del servicio especial de 
recolección, transporte y disposición final de estos residuos,  

• La señalización de puntos ecológicos que se utilizaran como depósito de residuos 
sólidos, mediante la instalación de vallas informativas ambientales en los 
diferentes sitios que cuentan con áreas ribereñas del municipio de Florencia, 

• Talleres en los centros poblados, 
• Recuperación ambiental de los botaderos a cielo abierto,  
• Instalación de canecas de acero inoxidable en el centro de Florencia,  
• Se implementarán pruebas piloto de separación en la fuente en los barrios pilotos 

(DNP, 2018) 
 

Durante la vigencia 2016, a través del Decreto 0367 del 02 de agosto de 2016 se adoptó 

el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en cumplimiento a la 

normatividad establecida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Este 

documento requiere ser implementado para ofrecer a la comunidad una ciudad limpia 

con una gestión avanzada en el manejo de los residuos sólidos.  

 

En cumplimiento a la normatividad del comparendo ambiental (Acuerdos Municipales 

024 de 2009, 013 de 2011 Ley 1801 de 2016) se registra la aplicación de 46 

comparendos en el año 2013, 147 en el 2014, 128 en el 2015 y 164 en el 2016 (Alcaldia 

de Florencia , 2018). 

 

• Actores y su injerencia en contexto Internacional, Nacional, Departamental 

y Local.  

 

La caracterización de los actores y su injerencia internacional, nacional, regional o local 

para el manejo de los RAEE, permiten identificar posibles relaciones que se presentan 

entre los mismos para encaminar estrategias a la solución de un problema público (Dans, 

2010). Una vez realizada la revisión de la información secundaria relacionada con el 

marco normativo de la problemática de manejo de RAEE, se identificaron 18 actores 

sociales que aparecen en las distintas escalas territoriales como se observa en la tabla 

No. 1.  
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ACTOR 

IN
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L
 

L
O

C
A

L
 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA  X X X   
Ministerio del Medio Ambiente Nacional Sistema Nacional Ambiental -
SINA-  X X X   

Consumidores de AEE X X X X 
Corpoamazonia    X X X 
El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “SINCHi”    X X X 
Gobernación del Caquetá    X X X 
Policía Nacional    X X X 
Ejército Nacional    X X X 
Almacenes de cadena   X X X 
Entidades bancarias      X X 
Universidades Publicas y Privadas     X X 
Medios de comunicación, (Prensa, Radio y Televisión)     x X 
Alcaldía de Florencia (Secretaria de ambiente y desarrollo rural)     X X 
ICBF     X X 
Recicladores o recuperadores        X 
Concejo de Florencia        X 
Empresas de reciclaje       X 
Empresas de servicios públicos de aseo       X 

 
A nivel local se identificaron por medio de las entrevistas semiestructuradas realizadas a 

los concejales, al Secretario de Smbiente y Desarrollo Rural y al líder de los recicladores 

los siguientes actores que intervienen en el manejo de los RAEE, como lo muestra la tabla 

2 y se describe la principal actividad del mismo. 

 

ACTOR DESCRIPCION ESCALA LOCAL  

Comercializador 
Persona natural o jurídica encargada, con 
fines comerciales, de la distribución 
mayorista o minorista de aparatos eléctricos 

Almacén Éxito, Centro 
Comercial Gran Plaza, 
Establecimientos de comercio 

                                                
 

Tabla 1. Actores y su injerencia Internacional, Nacional, Departamental y Local 
Fuente: Elaboración propia 
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y electrónicos, los denominados almacenes 
de cadena. 

ubicados en la carrera 18ª, la 
carrera 11. 

Generador 

Cualquier persona, natural o jurídica, cuya 
actividad produzca residuos o desechos 
eléctricos y electrónicos. Puede ser el 
importador, fabricante, comercializador, 
distribuidor y el mismo consumidor de 
aparatos eléctricos y electrónicos. Estos se 
han subdividido en dos categorías, teniendo 
en cuenta el nivel de generación de residuos 
y, por lo tanto, el eventual impacto que puede 
tener la forma como gestiona sus residuos. 

Ciudadanía de Florencia en 
general, todos somos 
consumidores por ende somos 
generadores. 

Grandes 
generadores. 

Los generadores cuyos volúmenes de 
generación merecen especial atención y 
cuidado, como las grandes empresas y las 
instituciones públicas, o educativas, que por 
su naturaleza manejan volúmenes bastante 
significativos de AEE para su operación. 

Alcaldía de Florencia, 
Gobernación del Caquetá, 
Universidad de la Amazonia, 
ICBF, Contraloría 
Departamental, Fiscalía 
Regional, Procuraduría, Clínica 
Medillaser, Entidades 
Bancarias, 30 Instituciones 
Educativas de Florencia 

Pequeños 
generadores. 

Dentro de la categoría de pequeños 
generadores, se deben considerar todas 
aquellas pequeñas y medianas empresas 
que, contrario a la categoría anterior, no 
generan volúmenes tan significativos de 
RAEE, sin embargo, sí generan este tipo de 
residuos, adicionalmente, se incluyeron a las 
personas naturales o consumidores que en 
una pequeña escala lo generan. 

Consumidores Comuna Sur, 
Comuna Norte, Comuna 
Occidental, Comuna Oriental, 
Pequeñas empresas de 
Lácteos, Pequeñas empresas 
de prendas de vestir, 
Ferreterías, Misceláneas, 
Tiendas de barrio, entre otros. 

Gestor formal de 
RAE. 

El gestor de RAEE es una persona o entidad, 
pública o privada, que realiza alguna de las 
operaciones que componen la gestión de 
RAEE (transporte, acopio, almacenamiento, 
desmontaje, valorización o disposición final) 
y, que se encuentran autorizadas para ese 
fin, conforme a lo establecido en los marcos 
normativos nacionales, es decir, desarrolla 
cualquiera de las actividades dentro de la 
cadena de gestión de RAEE amparado por 
una licencia ambiental específica para dicha 
actividad, avalada por la autoridad ambiental 
competente tal como lo indica el Decreto 
2820 de 2010 del MAVDT u otra norma 
similar que aplique para dicha gestión 
(RELAC). 

En la ciudad de Florencia, no se 
ha identificado la empresa o la 
persona natural que cumpla con 
una licencia ambiental avalada 
por la autoridad ambiental 
competente. 

Gestor informal de 
RAEE. 

Personas naturales o jurídicas dedicadas a 
cualquiera de las etapas de la gestión de 

Empresas de recicladoras y 
comercializadoras de la ciudad, 



 28 

RAEE, tales como la recolección, transporte, 
almacenamiento, desagregación, 
clasificación, comercialización de los 
residuos aprovechables o disposición final de 
los componentes o sustancias peligrosas 
resultantes de esta gestión, pero sin tener en 
cuenta ni dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente para dicha actividad y sin 
contar con las debidas licencias y permisos 
requeridos para dicha actividad. 

Grupo de Recicladores 
informales 

Pequeños 
recicladores. 

Este grupo está conformado por recicladores 
generalmente de escasos recursos que 
reciben todo tipo de AEE y sus partes, o los 
recogen de las calles y los transportan en 
carretillas, carros de mula o zorras. Estos 
residuos son desagregados con 
herramientas o elementos básicos y a 
golpes, en cualquier sitio de ciudades, de 
manera inadecuada, dejando en las calles 
aquellos elementos no comercializables. 

Recicladores de la ciudad de 
Florencia. (37 miembros 
Registrados en la Asociación 
ARCA entre ellos se reconocen 
las categorías de líder, 
recicladores antiguos7 y los 
recicladores nuevos8) 

Grandes 
recicladores. 

Consiste en aquellas empresas dedicadas a 
la gestión del reciclaje de metales ferrosos y 
no ferrosos y que han encontrado en los 
RAEE otra fuente de suministro de 
materiales. Estas empresas compran a los 
pequeños recicladores los materiales 
aprovechables recuperados de los RAEE o 
también captan material de RAEE en 
empresas, bien sea a través de la figura de 
venta directa de chatarra, subasta privada o 
pública, donación u otra figura similar. 

Establecimientos de comercio 
dedicados a la compra y venta 
de materiales de reciclaje en 
todas las categorías. 

                                                
7 Reciclador Antiguo: Es el integrante de la asociación ARCA, que lleva más de cinco años 
realizando esta actividad de recolección en la ciudad. (A. Murcia, Entrevista Personal, 03 de 
mayo 2019)  
8 Reciclador Nuevo: Es el integrante de la asociación ARCA, que lleva menos de cinco años 
realizando esta actividad de recolección en la ciudad. (A. Murcia, Entrevista Personal, 03 de 
mayo 2019)  

 



 29 

Exportadores 
informales de 
residuos 
electrónicos. 

Son aquellas empresas que sin contar con 
ningún tipo de permiso o licencia para el 
manejo de RAEE, y sin cumplir ningún tipo 
de normatividad de tipo ambiental compran, 
almacenan y exportan RAEE o sus partes, 
para realizar el proceso de aprovechamiento 
por firmas ubicadas fuera del país, 
especialmente las tarjetas electrónicas. 

En la ciudad de Florencia, no se 
ha identificado la empresa o la 
persona natural que se dedique 

a esta labor, puesto que los 
establecimientos de comercio 

solo les compran a los 
pequeños recicladores y ellos 
son los que les venden a las 
empresas en Bogotá y Cali. 

Exportador de 
metales ferrosos y 
no ferrosos o 
fundición nacional 

Las empresas prestadoras del servicio de 
aseo también pueden incluirse dentro de las 
empresas que realizan un manejo informal 
de RAEE ya que no poseen ninguna licencia 
para la realización de dicha actividad y, de 
hecho, tienen prohibido, a pesar de que lo 
hacen a diario, disponer RAEE en los 
rellenos donde depositan los 52 residuos 
ordinarios que recogen. 

La ciudad cuenta con dos 
empresas prestadoras del 

servicio de aseo, Servientregal 
A.S E.S.P Y ESAC S.A E.S.P 

Autoridades 
ambientales. 

Las autoridades ambientales competentes, 
tal como lo indica el Decreto 2820 de 2010, 
encargadas de otorgar o negar las licencias 
ambientales para el manejo de RAEE a 
aquellas empresas que lo soliciten e 
igualmente de ejercer las actividades de 
seguimiento y control de dichas actividades, 
son las CAR o a las autoridades ambientales 
locales, presentado o en operación (EMPA, 
2010), (EMPA, 2009).  

Alcaldía Local, Secretaria de 
ambiente y desarrollo rural, 

Corpoamazonia 

	

Por otro lado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) pretende dentro de su 

Política Ambiental desarrollar un programa de seguimiento, evaluación y control para la 

gestión integral de los residuos sólidos. Este programa tiene como objetivo educar a los 

colaboradores y visitantes; en los conceptos básicos para un adecuado manejo de 

residuos sólidos de una manera práctica, dando a conocer aspectos como la reducción, 

la separación, la clasificación, el aprovechamiento y la disposición final de los residuos 

que son generamos (ICBF, 2017). 
 

Esta entidad ha logrado identificar y hacer un trabajo con los RAEE dentro de la 

organización, puesto que para la vigencia 2016 se logró la gestión de un acumulado en 

Tabla N. 2. Actores 
Fuente Primaria: (Ávila Soto & Jaramillo, 2013) 
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el mes de diciembre de 30.6 kilos correspondientes a cables de CPU, carcazas y partes 

de impresora, cintas magnéticas, discos duros, disquete, memorias RAM, tarjetas de 

RED. Dichos residuos se encuentran almacenados en la Sede Regional (ICBF, 2017). 

 

Seguidamente, la Universidad de la Amazonia realiza la recuperación puntual de RAEE 

como mínimo durante dos campañas al año, con ayuda de sus grupos de investigación, 

docentes y planta de administrativos en general. Estas ecolectas, como son llamadas, 

se realizan en las instalaciones de la universidad generando publicidad en las diferentes 

emisoras de la ciudad y vinculando a su alumnado (Y.S. Pascuas, Entrevista Personal, 

30 de abril 2019). 

• Objetivo 2. Condición actual e impactos sociales y ambientales en el manejo 

los RAEE en Florencia.	

 

Los recicladores se presentan como unos actores centrales en la recolección de este tipo 

de residuos, entre cuyas motivaciones se encuentran generar mejores ingresos con la 

venta de materiales como cobre, plata, oro, que se hallan dentro de los RAEE; en 

comparación con otros materiales en los que podrían fundamentar sus actividades de 

reciclaje como lo son el cartón o el plástico (A. Murcia, Entrevista Personal, 03 de mayo 

2019). 

 

Los RAEE en Florencia han venido en constante crecimiento. Esto ha generado diferentes 

impactos sociales como un incremento en la informalidad de los trabajos de recicladores, 

discordias entre los vecinos por la basura depositada en calles, así como lo manifiestan 

las personas entrevistadas.  

“mi vecino, una vez que se le daño la nevera la saco al andén de la casa y esos 
recicladores la desarmaron afuera, solo le sacaron lo más importante que fue el 
motor y algunas más partes que podían vender y esa nevera duro casi una 
semana completa, cuando llovía almacenaba agua y se convirtió fue en un 
criadero de bichos” (M. Cortes, Entrevista Personal, 04 de mayo 2019) 

Dentro de los impactos ambientales mencionados por los entrevistados se encuentran la 

contaminación visual, a fuente hídricas y de salubridad. En cuanto a la contaminación 

visual la comunidad entrevistada manifiesta en diferente recorridos realizados por la 
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ciudad encontrar “montones de basura, de impresoras, teclados y pantallas de computar 

es muy común y eso se ve muy feo y eso hasta contaminara el ambiente” (M. Cortes, 

Entrevista Personal, 04 de mayo 2019).  

En cuanto a la salubridad encontramos repetidas historias que la gente “le regala los 

bombillos a los niños para que jueguen en la calle, lo mismo esas lámparas largas para 

que ellos las revienten contra la carretera y yo he mirado que eso suelta un gas o un 

polvo, yo ni sé qué es eso, pero mi hija un día me dijo que eso es muy malo para la salud” 

(M. Cortes, Entrevista Personal, 04 de mayo 2019).  

Adicionalmente, las expresiones de descontento por los impactos producidos por estos 

materiales, no solo es de la comunidad también es de los mismos recicladores, puesto 

que ellos manifiestan:  

 “es muy común ver en mi cuadra…bueno, yo vivo en el barrio El Timmy y en 
navidad los papas les dan a sus hijos las bombillas para que las revienten porque 
ellos prefieren que jueguen con eso a que se quemen con pólvora, yo no sé qué 
será peor si ese polvo que tiene las lámparas o la pólvora, pero así son las 
realidades de mi barrio o al menos de mi cuadra” (A. Murcia, Entrevista Personal, 
03 de mayo 2019). 

Finalmente se observa que la comunidad tiene algún conocimiento sobre todas las 

afectaciones que pueden llegar a traer la mala disposición de estos aparatos, pero estos 

conocimientos se adquieren por una voz a voz que ellos mismos revelan, más no por 

una información difundida por parte de las entidades locales.  

Por otro lado, los consumidores entrevistados y encuestados mencionan que, en la 

ciudad de Florencia, no se cuenta con lugares específicos para el deposito seguro de 

estos elementos, pero existen personas que se dedican y viven de lo que los ciudadanos 

arrojan a las basuras.  
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Según encuestas y entrevistas 

realizadas se encontró que los 

elementos que más predominan a 

la hora de realizar las recolecciones 

semanales, son el cartón con un 

50% y seguidamente los de 

aparatos eléctricos y electrónicos 

con un 27%. Ver Figura 3. 

 

 

Dentro de los RAEE, que más se recolectan semanalmente se destacaron los teclados 

con un 33%, los cables eléctricos con un 30% y un 17% de pilas o baterías, entre otros 

materiales, tal como lo muestra la 

figura 4. 

 

Los teclados son los aparatos 

eléctricos y electrónicos que más se 

recolectan, esto es debido a que “los 

teclados son lo que más vende y se 

recolecta puesto que ellos son los que 

más cosas de plástico tienen y son los 

más fáciles para desarmar y limpiar” 

(A. Murcia, Entrevista Personal, 03 de 

mayo 2019). 

 

Seguidamente están los cables eléctricos, estos con el objetivo de extraer el cobre de 

estos cables, puesto que las empresas de recicladores lo compran en dos categorías:  

“la primera se denomina cobre limpio, el cual es el que se pela con bisturí o cuchillo 
y es brillante, la segunda categoría es el opaco y se compra de una forma muy 
diferente siendo este el más costoso por encontrarse en mejores condiciones” (A. 
Murcia, Entrevista Personal, 03 de mayo 2019). 

Figura 3 ¿Qué es lo que más recolecta en su labor? 
Fuente: Resultados de Encuestas - Tipo 1 - Recicladores 
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Figura 4 ¿Cuál es el dispositivo que más se 
recolecta? 

Fuente: Resultados de Encuestas Tipo 1 - 
Recicladores 
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Según las expresiones que dan a conocer los integrantes de estos grupos y el líder de 

los recicladores, se tienen las siguientes descripciones de cómo trabajan con los 

materiales, cómo los compran, cómo los almacenan y, finalmente, cómo lo vende a los 

mayoristas.  

“las pilas se hechan en la chatarra, las empresas mayoristas de Bogotá, son las que 
compran la chatarra y ellos la terminan de clasificar. Por lo general en los viajes de 
chatarra siempre se encuentra material que no se clasifica y entre ellos se encuentra 
las pilas” (A. Murcia, Entrevista Personal, 03 de mayo 2019). 

 “Los bombillos esos si no se compra, que si llega acá yo le saco el de pedazo de 
chatarra, unos condensadores y un material de cobre, yo procuro no reventar el vidrio 
porque tiene un gas que es muy malo para la salud. Las lámparas grandes y largas 
tienen unas pinticas de bronce, pero no vale la pena la desarmada” (A. Murcia, 
Entrevista Personal, 03 de mayo 2019). 

“El material que más vale es el cobre, pero es el más difícil de obtener puesto que 
toca desarmar muchos aparatos para lograr obtenerlo, es por esta razón que es el 
que mayor precio tiene a la hora de ser comercializado (A. Murcia, Entrevista 
Personal, 03 de mayo 2019). 

Actualmente el municipio de Florencia cuenta con 30 puntos críticos de residuos sólidos, 

debido al manejo inadecuado que se está realizando por parte de la comunidad 

Florenciana, los cuales son: 

 

“Parque La Libertad, Anden de la Consolata – Cr 14 con Cl 21, Troncal del Hacha, 
Calle 15, entrada Uniamazonía, Escaleras Barrio Jorge Eliecer Gaitán, Puente del 
Curiplaya Cr 11, Separador Avenida Los Fundadores, CDA Maxitec, Anillo Vial 
Barrio Versalles, Box Culvert Cll 2A B/ San Luis, Recicladora Barrio San Luis, 
Humedal El San Luis, Caño El Despeje, Barrió Transportadores Cr 11 A 2F-28, Cr 
11 Transportadores, Ciclo Ruta Aeropuerto, Vía San Antonio de Atenas, Talud 
Barrio Siete de Agosto, Zona Verde Atrás del Terminal, Secretaria de Educación 
Departamental, Separador del Colegio Migani, Centro Comercial La Perdiz, Plaza 
de Mercado La Concordia, Banco de Bogotá - Bahía Calle 16, Atrás del Colegio 
San Francisco, Quebrada La Yuca – Nestle” (Alcaldia de Florencia. , 2019, pág. 4). 

 

Se identificaron 8 de estos puntos que están distribuidos en las diferentes comunas de la 

ciudad, siendo estos puntos plasmados, por medio de la elaboración en conjunto de una 

cartografía en donde se evidencian estos lugares. El sector de la carrera 10 es el lugar 

donde se comercializan celulares, accesorios, y servicios como mantenimientos, al igual 
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que baterías, cables y electrodomésticos para el hogar, entre muchos más. Este, a 

diferencia de los demás lugares no cuenta con políticas internas ni en grupo con las 

demás empresas que realizan esta labor para el control y el deposito adecuado de estos 

elementos, según como lo informan los actores claves y se evidencia a simple vista.  
 
“En este sector uno siempre ve las pirámides de impresoras, ve cables y partes de 
computadores, en las esquinas o a fuera de los locales donde arreglan televisores, 
por eso cuando son los días que pasa el camión de la basura usted ve esa cuadra 
llena de recicladores” Consumidor Centro, Comunicación Personal - 06 de mayo 
de 2019. 

 

Seguidamente, se tiene la carrera 11. Este lugar es donde se encuentra la mayor cantidad 

de venta de toda clase de bombillos eléctricos, talleres de lujos para vehículos, ventas de 

pinturas, ferreterías, establecimientos de comidas y salones de belleza.   

 

“Cuando uno pasa por esta carrera, cuando son días en los que pasa la basura, 
uno siempre encuentra a los recicladores, desarmando las cosas que arrojan a la 
calle para que se las lleve, una vez encontré a un reciclador desarmando un aire 
acondicionado que había sacado un almacén que no digo el nombre”. Consumidor 
Centro, Comunicación Personal - 06 de mayo de 2019. 

 
Esta carrera es bastante transitada por la población de la ciudad, debido a su alto grado 

de comercio que se encuentra presente. Ha sido catalogada como sitio critico debido a 

que esta población identifica que no cuentan con lugares de recolección de los elementos 

que ellos comercializan, como lo son los bombillos, recipientes de pinturas, cables 

eléctricos y demás.  

 

Finalmente, el último lugar que ha sido identificado por nuestros actores claves como los 

sitios más críticos de generación de RAEE en la ciudad de Florencia son los almacenes 

de cadena, en este caso, ha sido referenciado el Centro Comercial Gran Plaza. Según los 

actores claves, éste es uno de los mayores lugares donde se vende aparatos de 

tecnología y además, no cuenta con un sitio adecuado para la recolección final de estos 

aparatos cuando su vida útil se termina. Adicionalmente, no ofrecen lugares para el 

deposito final ni información acerca de esto. 
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Es evidente que la mayor cantidad de puntos críticos identificados por las percepciones 

de los informantes claves y resultado de los grupos focales realizados, se encuentran en 

el centro de la ciudad como lo muestra la figura 5.   

 

 

 

La ubicación de estos puntos críticos identificados, nos da un concepto distinto al que 

ofrece la alcaldía en cuanto a los puntos críticos de productos de residuos en general. 

Como se observa en la figura 5, los puntos críticos se encuentran en zonas muy cercanas 

a los centros económicos, bastantes concurridas y zonas de alto turismo en la ciudad. 

Esto produciría impactos ambientales y sociales, trayendo consecuencias visibles para 

los ciudadanos e impactando otras fuentes de ingreso económicas como el turismo, con 

un paisaje impactado por pirámides de RAEE. Adicionalmente, se produce contaminación 

al suelo y fuentes hídricas por lixiviados debido a la inadecuada disposición y manejo de 

estos residuos.   

 

Figura 5 Cartografía Critica 
Fuente: Resultados de Grupo Focal 
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Así pues, las entrevistas llevadas a cabo presentan de manera recurrente el papel 

fundamental de la organización de recicladores ARCA, como se expone en el siguiente 

relato: “Si no existieran el grupo de recicladores (ARCA) de la ciudad, no podríamos evitar 

ver por las calles de la ciudad computadores en los andenes, las lámparas, las impresoras 

y de más productos que se convierten en RAEE. (D. Silva, Entrevista Personal, 25 de abril 

2019).  

 
• Organización ARCA como actor principal en el manejo de RAEE en 

Florencia.  
 
Esta asociación nace como una respuesta frente a las múltiples necesidades y la falta 

de presencia del estado, por lo cual el grupo de recicladores de la ciudad, decidieron 

unirse y formalizar una asociación denominada “ARCA” (Asociación de recicladores del 

Caquetá y la Amazonia). Cuenta con 37 integrantes de los cuales el 40% son mujeres y 

el 60% son hombres, sus edades se encuentran entre el rango de juventud y adultos 

(Tabla 3). 

 

Categoría N. Personas Participación% 

Juventud (18-26 años) 7 20% 

Adultos (27-59 años) 30 80% 
Tabla 3 Rango de Edad. 

Fuente: Elaboración propia - a partir de resultados de encuestas Tipo 1- Recicladores 
 

En la Figura 6 se observa que el 43% 

de los integrantes de esta asociación 

son nacidos en el departamento del 

Caquetá, el resto provienen: 27% del 

Huila, 20% de Caracas (Venezuela), 

7% de Bogotá D.C y finalmente un 3% 

del Quindío. 

 

Un gran número de integrantes de esta 

asociación son migrantes de otros 

43% 

27% 

20% 

3% 7% 
Lugar	de	Origen

Caqueta

Huila

Caracas	

Quindio

Bogota

Figura 6 Lugar de Origen 
Fuente: Resultados de Encuestas  

Tipo 1- Recicladores 
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departamentos, como lo es el caso del departamento del Huila. Esto puede explicarse a 

la cercanía entre los departamentos, tan solo 5 horas de camino en carro y las 

potencialidades del Caquetá como un departamento agrícola con la posibilidad de generar 

empleo para personas con bajo nivel de estudio.  

 

En cuanto al grado de escolaridad de los integrantes de esta asociación, se destaca que 

el 30% se encuentra en nivel de analfabetismo, el 60% alcanzó cierto grado de estudios 

primarios y solo el 10% terminó la básica secundaria. (Tabla 4)  

Nivel de escolaridad Personas Participación % 

Primaria  22 60% 

Secundaria  4 10% 
Sin escolaridad 11 30% 

 

 

Dentro de la asociación se encontró que los recicladores que hacen parte de ella no 

llevan mucho tiempo en este trabajo. El 43% de ellos realizan esta actividad hace dos 

años, el 30% tiene menos de un año, el 17% cinco años, el 7% lleva 8 años y 3% lleva 

20 años.  

Es claro que esta actividad es relativamente nueva en la región o al menos en los 

integrantes de la asociación en donde predomina el hecho de llevar dos o menos años 

ejerciendo esta actividad.  

“Nosotros como integrantes de esta asociación llevamos muy poco, antes cada uno 
realizaba sus recolecciones, sin ver la necesidad de asociarnos para ser un grupo y 
gestionar cosas y proyectos para nosotros, entonces yo decidí tomar el mando de 
esto y organizarnos. Al principio nos organizamos para que los candidatos políticos 
nos dieran cosas y así fuimos formándonos hasta llegar a 37 integrantes”  (A. Murcia, 
Entrevista Personal, 03 de mayo 2019) 

Tabla 4 Nivel de escolaridad de los integrantes de ARCA  
Fuente: Resultados de Encuestas Tipo 1- Recicladores 
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Esta labor es realizada en su gran 

mayoría de lunes a viernes, puesto 

que el día “sábado y domingo muchas 

veces es utilizado para la integración 

familiar, trabajos extras en casas de 

familia realizando labores de aseo 

general, para descanso y/o para la 

ejecución de tareas con los hijos para 

la semana siguiente” (A. Murcia, 

Entrevista Personal, 03 de mayo 

2019). 

Estas labores, como se aprecia en la figura 7, se realizan en gran mayoría de lunes a 

viernes, con rutas de recolección selectivas por las diferentes comunas de Florencia, 

entre ellas, la comuna norte, sur, oriental, occidental y el centro de la ciudad, como se 

expone en los siguientes extractos:  

“Estos recorridos son organizados por mí y distribuidas según la ubicación de su 
actual vivienda, con el objetivo de que el recorrido se inicie temprano y se logre 
realizar mucho antes que el carro de la basura pase por el lugar y no se pueda 
realizar la respectiva selección” (A. Murcia, Entrevista Personal, 03 de mayo 2019)  

“Las diferentes rutas de trabajo 
se encuentran más o menos 
entre 20 a 25 Kilómetros por día, 
cargando o arrastrando carretas 
con materiales reciclables 
muchas veces de 50 a 60 kilos 
dependiendo del día. Si está 
haciendo sol se recoge más o 
está lloviendo el día es casi 
perdido y la temporada por 
ejemplo si son fiestas como 
Navidad, San Pedro, ferias, Día 

de la Madre y Día de la Mujer” (A. 
Murcia, Entrevista Personal, 03 de 
mayo 2019).  
 
 

43% 

27% 

30% 

¿Cuántos	días	a	la	semana	realiza	
esta	labor?

Lunes	a	viernes	

Lunes	a	sábado

Lunes	a	Domingo

Figura 7. ¿Cuántos días realiza esta labor? 
Fuente: Resultados de Encuestas  

Tipo 1- Recicladores 

17% 

60% 

20% 
3% 

¿Cuànto	gana	en	promedio	en	una	
semana	de	trabajo?

$1.000	y	$50.000

$60.000	y	$100.000

$110.000	y	$200.000

$210.000	y	$300.000

Figura 8 ¿Cuánto gana en promedio en una 
semana de trabajo? 

Fuente: Resultados de Encuestas  
Tipo 1 - Recicladores 
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Los ingresos que se reciben, como resultado de las largas jornadas de trabajo, se 

encuentran entre $60.000 a $100.000 semanales, correspondiendo este al 60% 

de las personas que hacen parte de la asociación (Figura 8).  

Al respecto, los recicladores señalan que los bajos ingresos son distribuidos al interior 

del hogar y no alcanzan para cubrir los gastos mínimos de mercado, útiles escolares, 

servicios públicos, vestuario y demás actividades que se presentan en una familia.  

Este trabajo informal cuenta con un contexto municipal de empleo por genero y tipo de 

empleo. Para el periodo 2012-2015, los índices de mercado laboral segregados 

por género en la ciudad de Florencia, indicaron que la tasa de ocupación masculina 

aumentó 0,4 puntos porcentuales y la tasa de desempleo decreció 1,0 puntos 

porcentuales. En contraste con lo anterior, la tasa de ocupación laboral para las mujeres 

registró un aumento de 0,1 puntos porcentuales y la tasa de desempleo decreció 1,5 

puntos (DANE, 2016).  

 

Del total de ocupados en Florencia, en el 2015, el 42,1% fue para trabajadores por cuenta 

propia, el 35,3% para empleados particulares, el 10,1% empleado del gobierno, el 3,9% 

empleados domésticos y trabajador familiar sin remuneración el 3,8% (DANE, 2016). 

Para este mismo periodo, la mayor población inactiva en Florencia se dedican a los 

oficios del hogar con el 44 %, seguido de los estudiantes con 34,9 % y, otros registran 

21,1 %. En 2015, los estudiantes decrecieron 4,5%, las personas dedicadas a los oficios 

del hogar crecieron en 0,1%, mientras otros tipos de inactivos aumentaron 26,4%. 

(DANE, 2016).  
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Los núcleos familiares que hacen 

parte de esta asociación están 

conformados, entre uno y ocho 

integrantes, los cuales dependen de 

los ingresos semanales que se 

pueden obtener de las labores de la 

venta del reciclaje. Los núcleos 

están conformados de la siguiente 

manera. El 23% de los integrantes 

viven solos o con un acompañante, 

el 57% tienen una familia 

compuesta por uno o dos hijos, el 

14% corresponde igualmente a una 

familia nuclear con más de dos hijos, mientras que el 3% está conformado por familias 

extensas a cargo de una persona mayor de edad (padres o suegros) (Figura 9).  

 

Seguidamente en la Figura 10, se 

observa que el 23% de los 

recicladores reconoce que desarma 

algunos aparatos para lograr extraer 

el plástico, siendo este elemento el 

más frecuente en los aparatos 

eléctricos y electrónicos. Adicional a 

esto, dicho material es fácil de 

obtener, aunque el beneficio 

económico no resulta tan relevante 

por las mismas razones. (A. Murcia, 

Entrevista Personal, 03 de mayo 

2019) 

 

Figura 9. ¿Cuántas personas dependen de su 
promedio de ingresos? 

Fuente: Resultados de Encuestas  
Tipo 1- Recicladores 

57% 23% 

14% 

3% 
3% 

¿Cuántas	personas	dependen	de	su	
promedio	de	ingresos,	incluyendo	usted?

3	a	4

1	a	2

5	a	6

7	a	8

Más	de	ocho.	

60% 
23% 

17% 

¿Usted	como	reciclador	desarma	los	
aparatos	eléctricos	y	electrónicos	para	
obtener	algún	material	importante?	

Cobre		
Plastico
No,	lo	desarmo

Figura 10 ¿Usted como reciclador desarma 
estos aparatos para obtener algún material 

importante? 
Fuente: Resultados de Encuestas  

Tipo 1 - Recicladores 
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 Por otra parte, el 17% de las personas encuestadas que hace parte de este grupo 

manifiesta que no desarma ningún aparato. Las razones encontradas se atribuyen a tres 

argumentos: primero, porque no saben en qué lugar se encuentra el cobre. Segundo, 

porque no les interesa realizar esta labor y se centran en recolectar cartón, botellas y 

plástico en forma de botellas y tercero, porque les da miedo cortarse y adquirir una 

enfermedad. 

 

En cuanto a las medidas de 

protección que se deben tener para 

la ejecución de esta labor, tan solo el 

7% manifestó que las más conocidas 

son los guantes, gafas y tapabocas. 

Sin embargo, no saben cuáles son 

las adecuadas para el manejo y la 

recolección de los mismos, como se 

menciona en el siguiente extracto: 

“Claro, yo utilizo guantes para 

recoger todo lo que reciclo, porque 

me da miedo cortarme con algún 

vidrio o con alguna puntilla, no ve que una vez me corte con una puntilla y casi le toca al 

médico cortarme el dedo porque me dio una infección muy dura y lo que pasa es que la 

gente no colabora separando las cosas” (A. Murcia, Entrevista Personal, 03 de mayo 

2019). 

 
Frente a lo anterior, se puede concluir que los integrantes de la asociación ARCA es una 

población vulnerable y que está expuesta a factores de riesgo por la manipulación de los 

RAEE. Así mismo, el tratamiento inadecuado de estos elementos puede generar 

impactos negativos al ambiente y afectar la salud de los recicladores. 

 

Figura 11 ¿Cómo cree que puede aportar para 
que su trabajo sea más seguro? 
Fuente: Resultados de Encuestas  

Tipo 1 - Recicladores 

7% 

93% 

¿Conoce	alguna	medida	de	protección	
para	manejar	el	reciclaje	de	estos	
elementos	eléctricos	y	eléctricos?

Si	

No	



 42 

Por estas razones es necesario partir de unos lineamientos que establezcan trabajos 

mancomunados con la asociación, los entes gubernamentales y los consumidores de los 

RAEE en la ciudad de Florencia. 

 

 Lineamientos de gestión pública para el manejo de RAEE en Florencia. 
 

 
  Matriz DOFA 

Para dar cumplimiento con el objetivo N.3 se planteó un análisis DOFA, tomando como 
fuente primaria las entrevistas semiestructuradas, encuestas y el grupo focal. Este 
insumo presentará el estado actual de la gestión que se está realizando por parte de la 
entidad gubernamental, el grupo ARCA y los consumidores frente al tema de manejo 
adecuado de los RAEE.  

CAPACIDAD 
ESTATAL 

(NIVEL 
LOCAL)  

ANÁLISIS 
INTERNO  

FORTALEZAS DEBILIDADES  

La comunidad expresa 
abiertamente que hay una 

necesidad puntual de un apoyo 
institucional, para el desarrollo y 

el conocimiento total frente al 
manejo especial que se debe 

tener con estos aparatos.  

No se presenta un trabajo articulado 
con la Asociación ARCA, en cuanto al 
acompañamiento en temas sanitarios, 

educativos y de desarrollo como 
asociación.  

  
Falta de conocimiento que tiene la 
entidad competente frente al tema 

específico y a sus contraindicaciones 
que se puedan presentar si no se 

actúa a tiempo. 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

La ejecución de las pocas 
acciones (un máximo de dos 
campañas al año de la 
recolección de RAEE en la 
ciudad) que realiza la secretaria 
de ambiente y desarrollo rural, 
para el fortalecimiento 
institucional en áreas de reciclaje 
de residuos en términos 
generales.  

En muchas ocasiones las políticas 
públicas no tienen en cuenta las 

dinámicas actuales propias de las 
regiones, lo que hace que la región 
presente poca regulación frente a 

este tipo de temas. 
Tiempos de los gobiernos que 

cambian sus líneas estratégicas de 
acción y así los presupuestos y 

personales destinados a atender 
ciertas problemáticas.  

Tabla 5   Matriz DOFA – Capacidad Estatal 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas 

durante el desarrollo de la investigación. 
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CAPACIDAD 
ASOCIACION 

ARCA 

ANÁLISIS 
INTERNO  

FORTALEZAS DEBILIDADES  

 
La asociación ARCA, cuenta 
con la representación de un 

líder.   
 

La mayoría de sus integrantes 
son mujeres y hombres 

jóvenes.  
 

Los recicladores informales se enfrentan a 
problemas económicos complejos que los 

llevan a desarmar los aparatos electrónicos 
y eléctricos debido a que el Estado no 

brinda mejorar las condiciones de acceso a 
la educación y al trabajo del reciclador y su 

familia.  

ANÁLISIS 
EXTERNO 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

Los integrantes están 
dispuestos a conocer y a 

capacitarse para mejorar sus 
condiciones de vida.  

El aumento de las personas que se dedican 
al manejo de los RAEE, muchas veces son 
migrantes debido a la crisis económica que 
se presenta en los departamentos vecinos y 

a la actual crisis en Venezuela. 

Tabla 6   Matriz DOFA – Capacidad Asociación ARCA 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas 

durante el desarrollo de la investigación. 

CAPACIDAD  
CONSUMIDOR 

FINAL 

ANÁLISIS 
INTERNO  

FORTALEZAS DEBILIDADES  

Se encuentran grupo de 
estudiantes de la 

universidad y empleados 
públicos que conocen el 

tema y tienen intención de 
aportar a la solución. Esto 

se podría multiplicar.  

Aumento desmedido del consumo de 
aparatos eléctricos y electrónicos. 

 
Desconocimiento del manejo diferenciado 
que deben tener de los RAEE en relación 

con otros residuos económicos, y de la 
inexistencia de los sistemas de recolección 

y gestión de RAEE. 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 
Cada día, son más los niños 
y niñas que incentivan a sus 

padres a reciclar, aún no 
con temas de RAEE, pero si 
con cartón, papel y plástico.  

 
Formación de una cultura 

ciudadana para la 
promoción del reciclaje, la 
reutilización y el consumo 
responsable de los RAEE 

en Colombia   

No hay un programa integral de educación 
ambiental en Colombia de consumo 

responsable, que eduque al consumidor 
sobre sus deberes frente al consumo de 

AEE. 

Tabla 7   Matriz DOFA – Capacidad del Consumidor final 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas 

durante el desarrollo de la investigación. 
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Lineamientos  
 
Los lineamientos de gestión pública para el manejo adecuado de los RAEE, fueron 

elaborados tomando como referencia criterios establecidos por de MICHAEL R. 

GREENBERG en Environmental Policy Analysis and Practice: Criterio Gubernamental, 

Criterio de reacción de los grupos de intereses no gubernamentales finalmente el criterio 

de educación ambiental basado en las estrategias establecidas en la política pública 

nacional para la gestión integral de RAEE.  

  

Criterio Gubernamental: Políticas, planes o programas estratégicos.   

Como tema central, se identificó la generación de una política, plan o programa 

estratégico de RAEE que permita el seguimiento y control de las acciones de manejo, 

que inicie por asegurar que los asuntos ambientales y sociales, sean evaluados desde 

el proceso de planificación, formulación e implementación.    

 

Formular proyectos claros que establezcan lineamientos para el reciclaje de los RAEE, 

que parte de salvaguardar los intereses de los recicladores asociados (ARCA), bajo unos 

principales fundamentos como lo son la salubridad, ambiental, jurídica, social y 

económica. Para ello se debe determinar un responsable en la ciudad de realizar dicho 

tratamiento.   

 

Seguidamente, el trabajo también tiene que 

ser con los consumidores, implementando 

proyectos que generen buenas prácticas de 

consumo responsable de aparatos 

eléctricos y electrónicos, con el propósito 

de extender la vida útil de los aparatos 

usados, mediante su reutilización, 

reparación o reacondicionamiento, más 

específicamente utilizando concepto de 

economía circular.  

Figura 12 Concepto de Economía 
Circular 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible., 2017) 
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La economía circular es un ciclo de desarrollo continuo positivo que preserva y aumenta 

el capital natural, optimiza los rendimientos de los recursos y minimiza los riesgos del 

sistema, gestionando stocks finitos y flujos renovables (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2018). Funciona de manera efectiva a cualquier escala (Perkins, 

2014). 

 

Dentro de sus principales objetivos encontramos, que preserva y aumenta el capital 

natural, controlando y equilibrando los flujos de recursos renovables, su objetivo 2 

consiste en optimizar el rendimiento de los recursos, circulando siempre productos, 

componentes y materiales en su nivel más alto de utilidad y finalmente el objetivo 3 el 

cual promueve la efectividad del sistema, haciendo patentes y proyectando eliminar las 

externalidades negativas (Perkins, 2014). 

  

Estos conceptos de economía circular ayudaran a guiar los proyectos en donde se 

generen no solo conciencia sino también generen empresas y así mismos ingresos, que 

contribuyan a vender productos de segunda mano y así alargar la vida útil de estos 

aparatos tecnológicos, pero generando confianza en los consumidores. 

“Yo, casi no compro cosas de segunda, porque eso sale muy malo yo prefiero 
comprarme las cositas nuevas y si no me alcanza me espero a que tenga toda la 
plata para comprármelo, es que la verdad uno compra cosas de segunda y eso la 
gente lo roba a uno y al mes ya no sirve” (M. Cortes, Entrevista Personal, 04 de 
mayo 2019). 

 
Esta confianza de comprar aparatos tecnológicos de segunda mano se ha perdido, pero 

en las manos del gobierno local, generando programas, planes o proyectos, donde 

garanticen al consumidor la compra de estos productos en excelentes condiciones, 

también donde capaciten al vendedor en ofrecer productos de calidad y finalmente 

incentiven la compra de productos de segunda por medio de reducción de impuesto o 

beneficios de sano esparcimiento, como por ejemplo si usted compra un ventilador de 

segunda, se le garantiza el mantenimiento durante cuatro meses o se les regalara bonos 

para entradas a cine o a parques sociales, incentivos de sano esparcimiento que sean 

visibles para la comunidad.  
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Criterio de reacción de los grupos de intereses no gubernamentales: 
Participación.  
 

Seguidamente, los actores entrevistados proponen que se debe propiciar un espacio 

dentro de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural de la ciudad que permita: 

estructurar un mecanismo de participación para analizar los asuntos directos con los 

recicladores que hacen parte de la asociación ARCA y así mismo el relacionamiento que 

presentan ellos con la gestión ambiental, esto representa un trabajar con los 

compradores de material reciclados (Propietarios de recicladoras) y de más entidades 

públicas interesadas en fortalecer la intervención del reciclador e identificar los intereses 

particulares de la compra y venta de los RAEE .   

 

La importancia de vincular a los distintos actores presentes en los territorios responde a 

la necesidad de contar con recursos financieros, de infraestructura, técnicos y humanos 

para el desarrollo de acciones tendientes a desarrollar la promoción de la gestión de los 

RAEE, los cuales el gobierno local, por sí mismo, no contaría.  

 

De igual forma, la presencia de la sociedad civil en torno a la formalización de estas 

estrategias, además de generar empleo, robustece las emociones que giran en torno a 

la conformación de una cultura política democrática de consumo razonable y de control 

y manejo de RAEE. 

 

Posteriormente, no solo la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural tiene que trabajar 

para cumplir estos objetivos, también se recomienda que las entidades del sector salud 

tienen que formular e implementar proyectos orientadas a ofrecer las garantías 

necesarias en salud integral y salud ocupacional de la población de recicladores, con el 

objetivo de protegerlos de diversas enfermedades que son notorias producidas por la 

mala manipulación y que tienen gran probabilidad de producir secuelas y hasta la muerte.  

 

La participación de esta población es indispensable puesto que son ellos unos de los 

grupos que más podrían aportar al mantenimiento del medio ambiente, por ende, se hace 

necesario formar espacios en proyectos o programas ambientales que promuevan la 
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recuperación de materiales reciclables extraídos de los RAEE, bajo condiciones 

adecuadas y así mismo garantizar su transformación y comercialización. Otra manera 

importante de reconocer el trabajo que realiza este grupo de personas es focalizarlos 

reconociéndolos como organización para capacitarlos y así mismo exigirles ciertas 

condiciones mínimas en el desarrollo de su labor. 

 

En este sentido, es fundamental desde la gestión pública promover las buenas prácticas 

en el manejo de los RAEE, por lo cual, se identificó así mismo la necesidad de brindar 

elementos para mejorar las prácticas de manejo de los recicladores.  

 

Contribuir a la elaboración e implementación de proyectos elaborados por los actores del 

poder frente al tema del manejo adecuado de los RAEE por parte de los recicladores, se 

consideró importante que, dentro del plan de trabajo, se incluyan programas de 

educación, salud, empleo y concienciación ciudadana donde esta no solo sea de 

aceptación social, sino que cuente con la colaboración de cada uno de los ciudadanos 

en reducir la cantidad de residuos que se generan, en conservar la ciudad limpia y 

desarrollar una cultura ambiental. ya que se concluyó que la participación de la 

comunidad es un aspecto clave para el desarrollo de cualquier proyecto en pro del medio 

ambiente. 

 

Finalmente, es necesario reconocer al reciclador, no como un mendigo, vago, pobre, sino 

como un sujeto con una importante función ambiental, puesto que dé él depende el 

cuidado y la preservación de una parte del Ecosistema, ya que por medio de su labor se 

logra la minimización de la contaminación producida por transformaciones de materias 

primas, la prevención de extracción de recursos naturales y la fragmentación de 

ecosistemas que según los estudiosos del cambio climático son consecuencia de la 

pérdida de biodiversidad en gran proporción.  

 

Criterio de Educación ambiental 

Así también, reconociendo que el manejo de los RAEE inicia desde los consumidores, 

pasando por los recicladores y la administración local, se propone por diferentes actores 
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un tema de educación ambiental donde se sensibilice acerca de los impactos sociales y 

ambientales de la generación y mal manejo de los RAE. Estas capacitaciones deben 

incluir dos partes: la primera un curso donde se dará a conocer la problemática y explicar 

el tratamiento de los RAEE para su posterior reciclaje, la segunda será una capacitación 

donde se enseñará a los integrantes como replicar la información adquirida.  

 

Por lo general, la influencia de la educación en la gestión de residuos es estadísticamente 

insignificante (Saphores y Nixon, 2014). En este estudio, los niveles de preescolar (0-4 

años), primaria (5-10 años) y secundaria (11-14 años) fueron significativos, aunque con 

signos negativos; mientras que en los niveles más altos de educación resultaron ser 

estadísticamente significativos y con signos positivos. La hipótesis es que un mayor nivel 

de educación aumenta la probabilidad de una mejor y más competente gestión de los 

residuos domésticos. Aunque el nivel de educación es importante, la gestión de los 

residuos sólidos domésticos se basa en la conciencia de la importancia de la protección 

del medio ambiente y el reciclaje, esto se ve facilitado por los niveles de educación 

superiores. La educación sobre gestión de residuos mejora la eficiencia en la 

manipulación y reduce el impacto de los residuos en la salud humana y el medio 

ambiente. (Alcides J. Padilla, 2017) 

 

En cuanto a la edad establecida por clases, encontramos que los rangos de edad adulta 

(27-59 años) y edad vieja (60 y >60 años) son estadísticamente significativos y tienen un 

signo positivo, Esto indica que aumenta la probabilidad de que los jefes de hogar de esta 

franja de edad reciclen en su origen. (Alcides J. Padilla, 2017) 

 

La educación es el vehículo que posibilita la transformación de realidades a partir de la 

generación de conciencia ciudadana y la consolidación de conocimiento y memoria. En 

el siglo XXI la forma de educar ha mutado hacia una realidad virtual y gráfica, la estrategia 

anteriormente descrita facilitará a los miembros el aprendizaje a través de herramientas 

gráficas didácticamente adaptadas para la fácil comprensión y generación de conciencia 

acerca del uso adecuado de los RAEE.  
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De igual forma, el contenido gráfico dirigido a las otras generaciones apoyará la misma 

finalidad de tomar conciencia y responsabilidad acerca de las problemáticas futuras de 

un mal manejo de estos elementos.  De esta forma, pretendemos cultivar las emociones 

entorno el uso adecuado, manejo de los RAEE y su consumo desmesurado. 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

• Los residuos generados por los aparatos tecnológicos representan en la ciudad 

de Florencia, un problema publico visible por la comunidad. A medida que pasa el tiempo, 

la falta de gestión y control por parte de los actores públicos y la conciencia ciudadana, 

generan un deterioro en la imagen de la ciudad, en la salud y calidad de vida de la 

población. Estos residuos al no contar con un destino específico, se encuentran 

formando pirámides de basura electrónica que se encuentra a cielo abierto en distintos 

puntos identificados en la ciudad.  

 

Si bien existen un marco internacional y un entramado de leyes nacionales, que legislan 

este tema, en la ciudad existe el plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) en 

donde catalogan a los RAEE, como  residuo peligroso pero no existen las directrices para 

el manejo y disposición adecuado de los RAEE, hasta el momento no hay una ordenanza 

que regule específicamente el tema del manejo integral de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE), como tampoco una secretaría o dirección específica 

en medio ambiente, que centre las responsabilidades y los esfuerzos periódicos sobre el 

manejo adecuado de estos elementos.   

 

• En la ciudad se presenta un porcentaje importante de RAEE que pueden tratarse 

como recursos, para la elaboración de diferentes productos ya sean artesanales, 

productos de tecnología y la reutilización de los mismos productos alargando su vida útil 

vinculándolos así a estrategias de economía circular. Al gestionar los residuos y tratarlos, 

es importante reconocer que mediante la recuperación de estos elementos, no solo se 

obtiene un beneficio económico, sino también un beneficio social y cultural, debido a que 

los trabajos para el tratamiento de estos residuos y la gestión planteada se pueden 
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desarrollar en la ciudad, generando así empleo, inclusión, desarrollo y un beneficio 

ambiental, puesto que al trabajar para bajar la cantidad de residuos RAEE tanto en la 

generación como en la disposición final, que permite reducir el impacto ambiental y 

brindar una mejor calidad de vida a los integrantes. 

 

• Seguidamente, se hace indispensable desarrollar con la población de recicladores 

proyectos sostenibles como capacitaciones en formas de recolectar diferentes productos 

en especial RAEE, trabajos en grupo, emprendimiento y salud ocupacional, con el fin de 

contribuir a reducir de una manera visible la segregación social que presenta la población 

y reivindicar su oficio más allá de relacionarlos como habitantes de calle, pobres o 

peligrosos. Es importante reconocer la labor del reciclador como un proveedor de 

servicios y como un actor fundamental en la gestión pública de los RAEE.  

 

Es por esto que el gobierno local es el único garante del bienestar social de toda la 

población sin excepción alguna, puesto que desde la administración local se deben 

implementar medidas que contribuyan a la reducción de los RAEE en la ciudad.  

 

• Por otro lado, se reconoce que la ciudad presenta la necesidad de ubicar zonas 

específicas de recolección visibles para el depósito y tratamiento adecuado de 

RAEE, estos lugares se recomiendan que sea de fácil acceso para la población y 

previo a esto se realicen campañas tanto a los consumidores como recicladores de 

reconocimiento y educación para depósito adecuado de los mismos. Principalmente, 

realizar un proceso de recuperación de los espacios o puntos críticos señalados 

sobre el territorio.  

 

Es una forma de crear un espacio que sea reconocido por la comunidad dentro del 

territorio y así mismo delegar funciones a los actores claves que en este caso es la 

comunidad ARCA, para que realicen el control y manejo de estos lugares,  así mismo se 

esté generando empleo y conocimientos para los mismos.  
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• Finalmente, estos lineamientos de gestión pública deberían ser implementados 

por la administración municipal y articulados con otros actores sociales (en diferentes 

escalas territoriales, local a nacional o internacional) para mejorar la sostenibilidad de los 

proyectos y programas, y que estos sean coherentes y permanentes en el tiempo para 

que se le garantice a la ciudad mejor calidad ambiental y a los actores identificados en 

manejo de las RAEE, en especial, a los recicladores de la ciudad, vivir en unas 

condiciones de vida digna, hacer parte de la sociedad sin discriminación alguna y contar 

con posturas políticas diferentes o iguales al gobierno en turno sin verse afectado con la 

disminución de apoyos. Esto hace que se pueda concebir una política pública en materia 

de gestión pública. 
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OBJETIVO 
ESPECIFICOS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES PREGUNTAS 

ORIENTADORAS HERRAMIENTA 

Revisar el marco 
normativo de la 

gestión pública de 
RAEE a nivel 
internacional, 

nacional y local, 
identificando los 

actores y su 
injerencia.  

Normatividad  

Internacional:  Lineamientos 
presentes en 

temas de manejo 
de residuos de 

aparatos eléctricos 
y electrónicos a 

nivel Internacional 

¿Cuáles son los 
lineamientos o 

convenio 
internacionales que 

se presentan en 
temas de manejo de 

los RAEE?  

Medio Virtual 

Lineamientos 
Técnicos para el 
Manejo de los 

RAEE 

Entrevistas 
semiestructuradas 

Nacional: 

 
 
 

Numero de 
políticas públicas, 

niveles de 
importancia 

presentes en 
temas de manejo 

de los RAEE. 

¿Cuál es la 
normatividad 

vigente? 

Medio Virtual 

Constitución 
Política   

Entrevistas 
semiestructuradas 

Leyes 

Numero de planes, 
programas y 

proyectos que 
existen en temas 
de manejo de los 

RAEE.  

¿Cuáles son los 
acuerdos que existen 
en temas de manejo 

de los RAEE? 
Políticas Públicas 

Nacionales   

Acuerdos   
¿Qué normatividad 

se está Decretos   
Planes   
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Programas   implementando 
actualmente? Proyectos    

Local: 

Cuantas 
ordenanzas, 

planes, programas 
y proyectos se 

encuentran 
vigentes en la 

región en temas de 
manejo de RAEE. 

¿El actual plan de 
gobierno tiene 

plasmado temas de 
gestión integral de 

RAEE? 

Medio Virtual 

Plan de Gobierno   Entrevistas 
Semiestructuradas 

Ordenanza 

¿Qué ordenanzas se 
encuentran en la 

región frente al tema 
de manejo de los 

RAEE? 

Registro fotográfico 

Planes   

Programas 

¿Que planes, 
programas y 

proyectos se están 
implementando a 

nivel local en temas 
de manejo de los 

RAEE? 
Proyectos   

Entidades 
Publicas 

Numero de 
Políticas internas 

que se encuentran 
vigentes sobre el 

manejo de los 
RAEE 

¿Qué políticas 
internas se 

encuentran vigente 
frente al manejo de 

los RAEE? 

Entrevistas 
Semiestructuradas 

Actores 
Internacional  Número de actores 

que se identifican 
¿Qué actores hacen 
parte de la gestión 

Entrevistas 
Semiestructuradas Nacional  
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Departamental  según percepción y 
hacen parte de la 
gestión de RAEE. 

de RAEE en 
Florencia? 

Local  

Relaciones 

Internacional  

Nivel de relaciones 

¿Cuáles son las 
relaciones que se 

presentan? 

Entrevistas 
Semiestructuradas 

Nacional  

Grupo Focal  
Departamental  ¿Cuáles son los 

avances que han 
resultado de las 

relaciones? 
Local  

Diagnosticar la 
condición actual e 
impactos sociales 
y ambientales en 

el manejo los 
RAEE en 
Florencia. 

Impactos 
ambientales y 

sociales 
Salubridad  

Métodos de 
protección contra 
enfermedades e 

Higiene 

¿Qué medidas de 
seguridad se 

implementan en 
cada una de las 
acciones de la 

gestión de RAEE? 
¿Cuáles en 
Florencia? 

Entrevistas 
semiestructuradas. 

Características y 
tipos de seguridad 
que se utilizan en 
el manejo de los 

RAEE 

¿Qué métodos de 
protección se utilizan 

para el manejo de 
los RAEE? 

¿Qué métodos de 
protección se utiliza 

para realizar el 
proceso de 

almacenamiento y 
con qué implementos 

lo realiza? 
¿Cuál es el promedio 
con el que se realiza 
la limpieza de lugar y 

como se realiza? 



 58 

¿cuentan con 
capacitaciones para 

el cuidado de la 
salud? 

Ambientales  

Como se ha 
deteriorado el 

medio ambiente, 
por el mal manejo 

de los Raee 

¿Qué encuentra 
usted en su cuadra o 
barrio frente al mal 

manejo de los raee?  
¿Cómo cree que es 

el manejo de los 
RAEE en las 
viviendas? 

¿Qué hace la gente 
con los raee o en 

donde los deposita? 
¿cree que la mala 
disposición genera 

contaminación visual 
y daños al medio 

ambiente? 

Entrevistas 
semiestructuradas. 

Actores locales 
en el manejo 
de las RAEE 

Organización 
Social 

Tipo de 
organizaciones 
sociales y sus 

características en 
la zona de estudio. 

¿Qué tipos de 
organizaciones 

sociales se 
encuentran 

dedicadas a esta 
labor? 

Entrevistas 
semiestructuradas. 

Número de 
integrantes 

 Revisión de 
documentos 
secundarios 

cuantos son mujeres 
y/o hombres Medio Virtual  
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En que edades se 
encuentras los 

socios 
Como están 

conformadas las 
familias 

Las características 
más representativas 
de la organización 

Tipo y 
cantidades de 

RAEE en 
Florencia 

Caracterización 
de los RAEE 

Estadísticas de 
RAEE 

¿Cuáles son los 
RAEE que más se 
recogen la ciudad? 

Entrevistas 
Semiestructuradas 

Tipos de RAEE 
recolectados en 

Florencia   

¿En que temporadas 
se recoge más 

cantidad de RAEE 
en la ciudad? 

Encuestas 

Forma de 
recolección  

¿Cuál es la zona de 
Florencia donde se 

recoge la mayor 
cantidad de RAEE? 

Cartografía critica  

Almacenamiento  

Proceso de 
almacenamiento de 

los RAEE en 
Florencia  

¿Cuál es el proceso 
para el 

almacenamiento de 
los RAEE? 

Entrevistas 
semiestructuradas. 

¿Qué tipo de 
elementos se 

utilizan? 
¿Cuentan con 

capacitaciones para 
el manejo de los 

RAEE? 
 
 Matriz DOFA Capacidad a nivel 

estatal (local)   Consultas 
académicas 
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Formular 
lineamientos de 
Gestión Pública 

para el manejo de 
RAEE en 
Florencia. 

Lineamientos 
de gestión 

publica  

¿Cuáles son las 
debilidades, 

oportunidades, 
fortalezas y 

amenazas que se 
presentan? 

  

Capacidad de la 
Asociación ARCA 

¿quienes son los 
interesados y los 

involucrados? 

Entrevistas 
semiestructuradas. 

Capacidad del 
consumidor final 

¿Qué lineamientos 
se pueden aplicar en 

la ciudad para 
mejorar el manejo de 

los RAEE? 
  

Políticas, planes 
o programas 
estratégicos.  

Implementación de 
tipo interno de la 
administración 

local o externo con 
la asociación 

ARCA.  

¿Qué tipo de 
políticas se tiene que 
implementar para el 
manejo adecuado? 

Consultas 
académicas 

  ¿Quiénes tiene que 
participar?   

Participación 

¿a quienes se les 
tiene que brindar 

educación 
ambiental? 

Entrevistas 
semiestructuradas 

  

¿Qué tipo de buenas 
prácticas son las 
más acordes a la 

población de 
Florencia y a la 

asociación arca? 
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Educación 
Ambiental    

Buenas prácticas 
de manejo   
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