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Fuente: eag-Leitfaden  



  No existe una ley general sobre residuos 
  Se tienen dos marcos legislativos para el tema de Residuos:  

  Residuos Sólidos:  
  Ley 142  de 1994 por la cual se establece Régimen de Servicios Públicos

 domiciliarios  
  Residuos Peligrosos:  

  Ley 430 de 1998 y Ley 1252 de 2008 
  Convenio de Basilea: Ley 253 de 1996 



  No hay una ley para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
  Iniciativas Parlamentarias en curso 

  No existe en la ley otra forma de denominación o clasificación: 
  Especiales, Universales...  

  No existe una ley que consagre textualmente el Principio de Responsabilidad
 Extendida del Productor – REP. 



“ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE, IMPORTADOR Y/O
 TRANSPORTADOR. El fabricante, importador y/o transportador de un producto o
 sustancia química con características peligrosas, para los efectos de la presente ley, se
 equiparará a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los
 embalajes, transporte o movilización, almacenamiento hasta su descarga y recepción en
 el destino final, residuos del producto o sustancia y elementos de protección personal
 utilizados en la manipulación de este tipo de residuos”. 

Ley 1252 de 2008 (Residuos Peligrosos) 



Prohibiciones explícitas en la Legislación 





Estudios Realizados 

 Estudio Piloto de Recolección – Convenio Centro Regional Basilea – CPE- 
MAVDT. 

 Convenio de cooperación científica – Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – MAVDT. 

 Convenio de cooperación científica – Tecnológica – Residuos Bombillas y Pilas. 
UNIVERSIDAD NACIONAL – MAVDT. 

 Manual Técnico para el manejo de Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. EMPA/CNPML – MAVDT. 



Residuos Posconsumo de RAEE  y pilas 

Sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental 

Código de Recursos Naturales, Decreto Ley 2811 de 1974: 
Artículo 38. “por razón del volumen o de la cantidad de los residuos o desechos, se podrá 
imponer a quien los produce la obligación de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, 

señalándole los medios para cada caso” 

Residuo Resolución 
Pilas y/o acumuladores 1297 de 2010 

Bombillas 1511 de 2010 
Computadores y/o periféricos 1512 de 2010 



CONVENIO PARA LA GESTIÓN 
AMBIENTALMENTE ADECUADA DE 

LOS RESIDUOS DEL SUBSECTOR DE 
TELEFONÍA MÓVIL  

4 OPERADORES – 7 FABRICANTES 

Programas Voluntarios de Recolección Selectiva 



¿Qué fines persiguen los Sistemas de Recolección Selectiva? 

I.  Promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos así como 
su manejo integral,  

II.  Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades de los 
residuos y de los materiales que los constituyan;       

V.  Atender a las necesidades específicas de ciertos generadores que presentan 
características peculiares; 

VI.  Establecer esquemas de manejo en los que aplique el Principio de Responsabilidad 
Extendida de los productores, y 

VII.  Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un manejo 
integral de los residuos, que sea económicamente factible. 



Fuente: http://www.nipissingenvironmentalwatch.org/ 



  Se desechan 200 millones de pilas al año, equivalentes a 11.000 toneladas. 

   Anualmente se generan 108 millones de bombillas usadas que equivalen a 8.800 toneladas.  
  En el año 2007, se generaron entre 6.000 y 9.000 toneladas de residuos de computadores.  

   Entre 1997 y 2007 se generaron 2.000 toneladas de residuos de teléfonos celulares (15 millones 
de equipos).  

   Se estima una generación entre 200.000 y 325.000 toneladas de neveras obsoletas, entre los 
años 1998 - 2018.  

   Se estima que entre los años 2009 y 2018 se generarán aproximadamente  250.000 toneladas de 
televisores obsoletos.  

   Se proyecta una generación de 169.500 toneladas de lavadoras obsoletas entre los años 2004 al 
2018. 

¿Qué corrientes son prioritarias? 



Hacer frente al problema que representa el manejo actual 

Fomentar las buenas prácticas en las actividades de manejo 

Establecer estándares técnicos mínimos  

Conocimiento técnico (componentes) 
Marco normativo 



Reacondicionamiento 

El reacondicionamiento y reparación son procesos técnicos 
de renovación y restauración, en los cuales se restablecen 
completamente las condiciones funcionales y estéticas de 
un equipo en desuso de tal forma que el equipo puede ser 
usado en un nuevo ciclo de vida.  
Se producen aparatos eléctricos y electrónicos que por sus 
características, en cuanto a su manejo, equivalen a equipos 
nuevos. 
Los procesos llevados a cabo por lo general se limitan al 
desensamble y limpieza de los equipos, el reemplazo de 
componentes y partes, el arreglo básico de ciertas partes, y 
el montaje del equipo reparado o reacondicionado. 

Reacondicionamiento de computadores y periféricos  
(Programa CPE). 

Fomentar el Reacondicionamiento 



•  Identificación de empresas Responsables de presentación, 
•  Identificación de corrientes de productos objeto de cumplimiento 
•  Delimitación de obligaciones para otros actores de la cadena, 
•  Canales efectivos de comunicación con usuarios: 

•  Tipo de residuos que pueden entregar. 
•  Ubicación de los puntos de recolección. 
•  Comunicación de riesgos y uso seguro. 

Impulsar el Seguimiento al cumplimiento de los sistemas 
establecidos. 



•  Cumplimiento en materia ambiental (Licenciamiento), 
•  Requisitos técnicos mínimos requeridos para actividades (A.A.), 
•  Cantidades Recolectadas vs. Viabilidad Económica, 
•  Tecnologías de altos niveles de recuperación de materiales. 

Fomentar la creación de capacidad Nacional para la 
Gestión de RAEE 



Fuente: (Recycling-Trainer). 



 Aprovechar los espacios de diálogo colectivos con los representantes de los sectores público y 
privado para aprender y construir estrategias nacionales acordes con la región. 

 Orientar el marco de una política de gestión integral de RAEE para que en sus objetivos se 
prioricen la protección del medio ambiente, la protección de la salud y la promoción de 
valorización de los residuos..  

 Buscar espacios para la construcción de soluciones conjuntas a las problemáticas comunes, 
tales  como el ensamblaje de clonados, las donaciones internacionales, definición de 
requerimientos mínimos  de diseño de AEE que se comercialicen en el país.. 

 Compartir información sobre infraestructura para el tratamiento de  RAEE. 
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