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1. INTRODUCCIÓN

LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (AEE) se han
infiltrado en todos los aspectos de nuestra vida diaria, proporcionando a la 

sociedad mayor comodidad, salud y seguridad, facilitando la adquisición y 
el intercambio de información. No obstante, las constantes innovaciones 
tecnológicas, unidas al aumento del consumismo, aceleran la sustitución 

frecuente de dichos productos. En consecuencia, la generación de residuos 
de AEE (RAEE) se duplicará en un futuro próximo hasta alcanzar los 12 

millones de toneladas en el 2010. Lo que nos lleva a enfrentar la otra cara 
de este patrón de consumo:¡Residuos! Hoy en día, más del 90% de los 

RAEE se entierran o incineran sin ningún tratamiento previo.



Crecimiento en 1er semestre 2007 de 54%!!!

Entre 2005 y 2007 se vendieron aproximadamente
2 millones de computadores

Tendencia hacia los computadores portátiles
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–Fuente: IDC Colombia, estimaciones propias.

COLOMBIA: COLOMBIA: 
VENTAS VENTAS 

ESCRITORIO vs. ESCRITORIO vs. 
PORTPORTÁÁTILTIL
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De 1995 a 2007 (12 años):
Se vendieron 5 millones de PCs

De 2007 a 2013 (6 años):
Se venderán aprox. 10 millones 
de PCs

Base instalada 2013:
Aprox. 9 millones de PCs

6 millones PCs obsoletos
(≈ 140‘000 toneladas)

PROYECCIPROYECCIÓÓN N 
VENTAS vs. BASE VENTAS vs. BASE 

INSTALADAINSTALADA



SUSCRIPTORES SUSCRIPTORES 
DE TELEFONDE TELEFONÍÍA A 

MMÓÓVIL VIL 

–Entre 2004 y 2007:

Se triplicaron los 

suscriptores de telefonía 

móvil en Colombia

–Proyección de los 
suscriptores hasta 2013

Saturación del mercado,

Reposición de los equipos



RESIDUOS DE RESIDUOS DE 
CELULARESCELULARES

–Residuos de 
celulares

acumulados

1997 - 2007: 

Aprox. 2.000 toneladas

15 millones de equipos

–Proyección de los 
residuos de celulares

2013: 

11.000 - 18.000 toneladas



PROBLEMATICA 
ACTUAL



Las ventas de computadores en los últimos 3 años 
(sobretodo los portátiles y también los PCs de fabricación 
local) se dispararon.

Una marca tiene más del 50% del mercado formal.

Informalidad tiene cada vez menos importancia, por precios 
más bajos y a cuotas, mejor servicio y garantía, y creciente 
porcentaje de portátiles

Problemática importante: equipos históricos.

Problema de clones mucho más grande en los hogares

Las grandes cantidades de residuos de computadores y 
RAEEs en general están todavía por llegar!

ASPECTOS IMPORTANTES: ASPECTOS IMPORTANTES: 
COMPUTADORESCOMPUTADORES



En Colombia no existe una recolección de computadores y periféricos 
organizada que forme parte de un sistema de gestión de e-waste
mucho menos, una retoma de los equipos por parte de la industria
fabricante e importadora a través de programas de responsabilidad 
extendida. 
A pesar de que hasta el momento son pocas alternativas para una 
disposición adecuada y segura de los residuos electrónicos, se nota un alto 
interés por parte de empresarios pequeños y sobretodo de empresas que ya 
están involucradas en los procesos de reciclaje. 
Existencia de una alternativa de reacondicionamiento a través de 
Computadores para Educar  y ahora creó el Centro Nacional de 
Aprovechamiento de Residuos Electrónicos –CENARE, el cual se encuentra 
en proceso de puesta en marcha.



JUSTIFICACIÓN
• En Colombia como en los demás países de A. L., no existe una política pública 

intersectorial a nivel nacional que oriente las medidas que debe acometer el Estado y 
los particulares para la gestión ambientalmente adecuada de RAEE.

• La gestión de los RAEE representa un reto que el país necesita comenzar a definir 
cuanto antes, debido a que sus particularidades hacen que se requiera una gestión 
diferenciada para estos residuos diferente a la de los residuos sólidos no peligrosos y a 
los residuos peligrosos.

• Existe en Colombia un camino recorrido en los últimos 3 años que le ha permitido al 
gobierno, la academia, los sectores productivos y la sociedad en general avanzar hacia 
la búsqueda de soluciones conjuntas de manera organizada. 

• Los consumidores están requiriendo acciones por parte del Estado y los sectores 
productivos que den respuesta a sus necesidades frente a la gestión final de estos 
residuos.    

• Si no se emite en el mediano plazo una política nacional, se comenzarán a desarrollar 
iniciativas locales o regionales de manera dispersa y poco coherente frente a lo que se 
está desarrollando a nivel mundial.



CAMINO RECORRIDOCAMINO RECORRIDO

Convenio con el subsector de telefonía móvil y acceso troncalizado
Convenio con el sector de bombillas con presencia de plomo y 
mercurio
Campaña de recolección de Computadores en el marco del 
Convenio de Basilea y Computadores para educar
Apoyo a las campañas de recolección de cartuchos y toner
Participación en el Comité del Proyecto para RAEE en Colombia 
bajo el apoyo de EMPA Suiza
Desarrollo del Encuentro tecnológico de RAEE en el marco del II 
Congreso Internacional de Respel 2008
Estudio  de pilas y bombillas



AVANCES HASTA EL AVANCES HASTA EL 
MOMENTOMOMENTO

En abril de 2007 se suscribió el convenio 
de concertación entre los operadores 
COMCEL, TELEFÓNICA, COLOMBIA 
MOVIL (TIGO), AVANTEL, la Cámara de 
Colombia de Informática y 
Telecomunicaciones – CCIT, la 
Asociación de la Industria Celular de 
Colombia - ASOCEL y NOKIA como 
fabricante, para una gestión 
ambientalmente adecuada de los 
residuos posconsumo del subsector de 
telefonía móvil y servicios de acceso 
troncalizado en el marco de ciclo de vida 
del producto



Plan Piloto de Recolección: El programa inició con 30 puntos de 
recolección en Bogotá. Actualmente cuenta con 149 puntos de 
recolección localizados en 31 ciudades del país. 

Servidor: Comcel, Movistar, Tigo, Avantel, Nokia, Motorola, Samsung.
Ciudades: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, 

Buga, Cali, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Ipiales, 
Maicao, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, 
Popayán, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Tulúa, 
Tunja, Valledupar, Villavicencio, Yopal. 



Puntos de recolección de celulares y accesorios en desuso de los 
operadores y fabricantes de telefonía móvil.



Medios de difusión: 
• TELEVISIÓN (TV NACIONAL, CITY 
TV, CABLE: Incentivar a la población 
para la entrega de celulares y 
accesorios en desuso. 

• RADIO (SECCIONES Y CUÑAS 
DE 20”): Generar alcance y 
frecuencia para el mensaje.

• MEDIOS DE APOYO

PRENSA: Convocatoria y 
comunicación VÍA PÚBLICA 
(EUCOLES): Alcance y visibilidad.



Afiches, volantes, free cards y botones



Fuente: Belmont Trading Colombia

ITEM CANTIDAD 
(Unidades)

Accesorios 1.948.114
Celulares 618.412
Baterías Li-on 364.477
Boards 77.777
Network material 34.954
Otros 175.198
TOTAL 
(Junio 2007 – Agosto 2009)

3.218.932

CAMPAÑA “RECICLA TU MÓVIL O CELULAR Y COMUNÍCATE 
CON LA TIERRA”

CONVENIO PARA LA GESTIÓN 
AMBIENTALMENTE ADECUADA DE LOS 

RESIDUOS DEL SUBSECTOR DE 
TELEFONÍA MÓVIL 

4 OPERADORES – 7 FABRICANTES

155 Puntos – 34 Ciudades



–Convenio para la Gestión Ambiental de los residuos 
posconsumo del sector de iluminación

Armonizar la reglamentación técnica en 
esta materia con objeto de reducir la reducir la 
presenciapresencia
de sustancias peligrosas en los productos de sustancias peligrosas en los productos 
((plomo, mercurio, cadmio)

Formulacion  de un plan para la realización 
del Proyecto Piloto recolección-2010

Estudio de los instrumentos y estrategias 
de financiación de la gestión y el manejo 
integral de los residuos posconsumo de 
iluminación

–



CAMPAÑA “RECICLA ESE COMPUTADOR USADO Y CONÉCTATE CON 
UN MUNDO RENOVADO”

ITEM CANTIDAD 
(Unidades)

Monitores 638
Teclados 558
CPU 549
Ratones 423
Impresoras 223
Portátiles 24
TOTAL 2.415
DONANTES
(Abril 19, 20, 26 y 27 de 2008)

626



BENEFICIO DEL REACONDICIONAMIENTOBENEFICIO DEL REACONDICIONAMIENTO

50 Escuelas

44 Municipios

7Departamentos: Antioquia, 
Boyacá, Cundinamarca, Huila, 
La Guajira, Magdalena, Tolima) 



ITEM CANTIDAD 
(Unidades)

Tóner Usado 53.715

Cartuchos Usados 95.288

TOTAL
(2007 – Junio 2009)

149.003

MAVDT, LEXMARK, HP

GESTIÓN DE TONER Y CARTUCHOS USADOS



ITEM CANTIDAD 
(Unidades)

Neveras 1.900

TOTAL
(Abril 30 – Agosto 2008)

1.900

CAMPAÑA “CAMBIA TU NEVERA, AHORRAS TÚ Y GANA EL PLANETA”

Piloto de sustitución de equipos de 
refrigeración doméstica que 
contienen sustancias agotadoras de 
la capa de ozono (MAVDT, 
Fabricantes, Almacenes Éxito). 



ITEM
CANTIDAD

Unidades Toneladas

Llantas 6.100 39 
Computadores y periféricos 
en desuso

3.407 15

Celulares y accesorios en 
desuso

1.653

Pilas 5.238
TOTAL
(Noviembre 2008 – Julio 2009)

16.398 54

Campaña liderada 
por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
y Coralina para la 
recolección de 
equipos celulares y 
sus accesorios, 
computadores, pilas 
y llantas en desuso.

CAMPAÑA  “SAN ANDRÉS, RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER, LIBRE 
DE DESECHOS ELECTRÓNICOS”



CIUDAD CANTIDAD 
(Toneladas)

Bogotá 91.7

Medellín 24.8

Barranquilla 4.9

Cali 40.0

TOTAL
(Septiembre 29 –
Octubre 20 de 2009)

161,4

PRIMERA CAMPAÑA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE 
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

40 puntos de recolección en las 
principales ciudades del país (Bogotá, 
Cali, Barranquilla y Medellín). 

Duración de 1 mes entre el 29 de 
septiembre y el 30 de octubre de 2009.



PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA GESTION DE PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA GESTION DE 
RESIDUOS DE RAEES RESIDUOS DE RAEES 

Se han trabajado en estrategias voluntarias sustentadas en 
el Principio de Responsabilidad Extendida del Productor Responsabilidad Extendida del Productor 

(REP) (REP) , el cual se trata de un principio para promover 
mejoras ambientales para ciclos de vida completos de 

los sistemas de los productos al extender las 
responsabilidades de los fabricantes del producto a 

varias fases del ciclo total de su vida útil.



5. PRINCIPIOS

El REP refleja 5 principios básicos ambientales para la gestión de RAEE:

A. Principio de Precaución
B. Principio de adopción de medidas preventivas
C. Los daños medioambientales deben, de manera prioritaria, corregirse en 

su origen
D. Pensamiento de ciclo de vida
E. El que contamina paga 



DESARROLLOS NORMATIVOS ACTUALES

• Proyecto de Resolución por la cual se impone la obligación a los 
productores de establecer sistemas nacionales de recolección y 
gestión ambientalmente adecuada de RAEES y se adoptan otras 
medidas, con el fin de prevenir y controlar la degradación del medio 
ambiente 

Pilas o acumuladores portátiles

Computadores



Elementos comunes

• Medidas de manejo diferenciado a los RAEES en razón al volumen 
y las características de estos residuos en el marco del ciclo de vida 
del producto, con el fin de prevenir la contaminación a los diferentes 
compartimientos ambientales como son agua, aire y suelo

• Sistemas Nacionales de recolección y gestión de RAEES como 
instrumento de planificación que contiene todas las medidas de 
manejo ambiental para la prevención y el control de la degradación 
ambiental generada por los residuos; los cuales deberán contar con 
autorización previa por parte del MAVDT.



• Serán establecidos por los productores de AEES y deberán cubrir todo 
el territorio en el que se hayan comercializado sus productos.

• Podrán ser establecidos de manera individual o de forma colectiva por
grupo de productores reunidos en torno a la naturaleza igual o similar 
de sus RAEES.

• Permitirán al usuario final desechar los RAEES en un punto de 
recolección accesible y cercano, teniendo en cuenta la densidad de la 
población.

• No supondrán costos para el usuario final cuando se deseche RAEES, 
ni la obligación de comprar AEES nuevos.

• Deberán ser concebidos de forma que se evite toda discriminación en 
contra AEES importados, así como la creación de obstáculos al 
comercio o el falseamiento de la competencia



• En la autorización se establecerán los requisitos y garantías 
técnicas, organizativas, económicas, logísticas y operativas 
necesarias para cumplir con lo establecido en la presente 
resolución. 

• Las autorizaciones que se concedan a los sistemas integrados de 
gestión serán temporales, se otorgaran por un periodo máximo de 
cinco años y podrán ser renovadas por periodos sucesivos



Los productores deberán directamente o a través de 
terceros que actúen en su nombre:

Establecer sistemas nacionales de recolección y gestión. 
Alcanzar los índices mínimos de recolección establecidos
Financiar el costo del sistema de recolección, el tratamiento y 
reciclaje.
Financiar las campañas de información al público sobre:

los efectos potenciales de las sustancias empleadas
la conveniencia de no eliminar los residuos con los sólidos 
urbanos. 
los sistemas de recolección y gestión de que disponen.



Los distribuidores y comercializadores
Aceptar la devolución de los RAEES
Informar a los usuarios o consumidores finales sobre el mecanismo 
o procedimiento para la devolución
Tener a disposición del público, sin costo alguno para los 
productores un espacio para los contendores de recolección
Garantizar la seguridad de los recipientes o elementos que se 
coloquen para la recolección
Suministrar la información que los productores necesiten para el 
control de los RAEES que se recojan dentro de sus 
establecimientos



Los consumidores o usuarios finales

Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el 
fabricante o importador del producto hasta finalizar su vida útil y,

Retornar o entregar los residuos de pilas y acumuladores portátiles 
a que hace referencia la presente resolución, al sistema de 
recolección y gestión que el productor establezca.



–Concientización, cambio de conducta    

Instituciones, sector productivo y 
público en general, mejor informado, 
más consciente y comprometido 
frente a sus obligaciones y 
responsabilidades con los RAEES

Trabajo conjunto sector público y 
privado



DESARROLLOS LEGALES ACTUALESDESARROLLOS LEGALES ACTUALES

PROYECTOS DE LEY No. 69 “POR LA CUAL SE ESTABLECE 
LA RECOMPRA DE PILAS, BATERÍAS ELÉCTRICAS Y BASURA 
ELECTRÓNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”
PROYECTO DE LEY 091 DE 2009 SENADO “MEDIANTE  EL 
CUAL SE REGULA LA POLITICA PUBLICA DE RESIDUOS 
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS –RAEE- EN COLOMBIA

LOS CUALES SERAN ACUMULADOS PARA SU PROCESO DE 
DISCUSION Y APROBACION



Muchas Gracias…



Cesar Augusto Buitrago Gómez

DIRECTOR DE DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE 

EQUIPO
Leydy  María Suárez – lsuarez@minambiente.gov.co

Andrea López – alopez@minambiente.gov.co

José Álvaro Rodríguez – jarodriguez@minambiente.gov.co

Mariet Alejandra Sánchez – msanchez@minambiente.gov.co


