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1974

2005

2007

2010

Decreto 4741:
Plan posconsumo

Decreto Ley 2811:
Mecanismos de 

gestión diferenciada

Resolución 1511 
(bombillas)

Resolución 1512 
(computadores)

Sistemas de 
Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental 

Acuerdos de 
concertación y 

mesas de trabajo 
con sectores 

telefonía móvil y 
bombillas

Antecedentes Normativos Programas 
Voluntarios



Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental

Instrumento de control y manejo 
ambiental que contiene los requisitos 
y condiciones para garantizar la 
recolección selectiva y gestión 
ambiental de los residuos por parte de 
los productores



¿A quien aplica?

Actividad

• Fabricante

• Importador

• Ensamblador 
(computadores)

• Marcas propias

Producto

• Tipo de producto

• Partidas arancelarias

Cantidad 
producida anual

• 3.000 o mas unidades  
de bombillas al año

• 100 o mas unidades de 
computadores al año



¿Que se pide?

• Documento bajo requisitos definidos en la norma
• Aprobado por la Autoridad Ambiental CentralPlan de trabajo

• Calculada según ventas años anteriores y en unidades
• Aumentan cada año a una tasa fija definida
• Computadores: meta de reacondicionamiento 30%

Metas de 
recolección

• Obligaciones para cada actor incluidas las de autoridades ambientalesCumplimiento de 
obligaciones

• Manejo  (almacenamiento, reciclaje, tratamiento, disposición final)  
requiere  licencia ambiental

• Logística (recolección, acopio, transporte ) no requiere licencia

Cumplimiento de 
condiciones



Actores

Productores: Bajo el principio de 
la REP, tienen responsabilidad 
técnica, financiera e informativa 
de la implementación de los 
programas posconsumo y el 
manejo ambiental de los RAEE. 

Distribuidores: tienen la 
responsabilidad de proveer soporte 
logístico y apoyo en la 
sensibilización de los programas 
posconsumo. 

Consumidores: Seguir las 
instrucciones de manejo adecuado 
y entrega en los puntos de 
recolección. 

Empresas gestoras: Proveer 
servicios de manejo al productor 
cumpliendo con la reglamentación 
ambiental y requerimientos de la 
autoridad regional.



Actores: Autoridades ambientales

Autoridades regionales: 
Apoyar la difusión y sensibilización 
acerca de los programas 
posconsumo, hacer control y 
vigilancia de las actividades de 
manejo.

Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales: 
Evaluación y monitoreo de los 
programas posconsumo. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 
Emitir la normatividad específica y la 
política publica de manejo integral de los 
RAEE.

Corporación 
Autónoma 
Regional 

de…



¿Como se ha implementado?

Producto No. SRS
Individual

No. SRS
Colectivo

% del 
mercado 
Nacional

Unidades 
/año

Metas 2012
Un.

Bombillas 2 1 80,50% 25´000.000 1´200.000

Computadores y 
periféricos 13 1 75% 3´000.000 150.000



Normatividad en desarrollo

Política Pública de Gestión Integral de RAEE
Apoyada en los resultados de una mesa de trabajo liderada por el MADS con el apoyo de EMPA 

Suiza, que convoca a diferentes entidades de orden nacional y a representantes del sector 
privado.

Proyecto de Ley 
Lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de RAEE


