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¿Qué es posconsumo, o mejor,  la gestión o manejo posconsumo de un 
producto?

Es el instrumento de gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, acciones 
procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio de productos 
Posconsumo que al desecharse se convierten en residuos o desechos peligrosos, con el fin de 
que sean enviados a instalaciones en las que se sujetaran a procesos que permitirán su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final controlada.

1. Plan de Gestión de devolución de productos Posconsumo:

Instrumento de control y manejo ambiental que contiene las medidas para el 
cumplimiento por parte de los productores de las obligaciones establecidas en las 
resoluciones que los reglamentan, con el fin de garantizar la recolección selectiva y 
gestión ambiental de los residuos, con el fin de prevenir y controlar la degradación 
ambiental.

2. Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental - SRS. 



¿Qué es un residuo? ¿Qué es un desecho peligroso?

1. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): son los aparatos eléctricos o
electrónicos en el momento en que se desechan o descartan. Este término comprende
todos aquellos componentes, consumibles y subconjuntos que forman parte del producto
cuando se descarta, salvo que individualmente sean considerados peligrosos, caso en el
cual recibirán el tratamiento previsto para tales residuos.

Residuo peligroso es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas,
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgos, daños o
efectos no deseados, directos o indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se
considerarán residuo peligroso los empaques o envases, que estuvieron en contacto con ellos.

2. Residuo o desecho peligroso 
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Sistemas de Recolección y Gestión de Residuos
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Sistemas de Recolección y Gestión de Residuos (2)
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Sistemas de Recolección y Gestión de Residuos (3)
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Sistemas de Recolección y Gestión de Residuos (4)
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La responsabilidad extendida del Productor

Se trata de un principio político para promover mejoras ambientales en los ciclos de vida
completos de los sistemas de producto al extender las responsabilidades de los fabricantes del
producto a varias fases del ciclo total de su vida útil, y especialmente a su recolección,
reciclaje y disposición final.
Hay tres objetivos principales del principio REP:

1. Los fabricantes deberán ser incentivados para mejorar el diseño ambiental de sus productos, por ejemplo
aplicando técnicas de Ecodiseño que reduzcan el contenido de sustancias tóxicas, faciliten la reparación y
reciclaje; y mejorar el desempeño ambiental de los sistemas de distribución de sus productos.

2. Los productos deben alcanzar una alta tasa de utilización. Por lo tanto, los fabricantes deberán diseñar
productos que sean durables y permitir la extensión de su vida útil a través de la reparación y la actualización.

3. Los materiales deben ser preservados a través de actividades eficaces y respetuosas con el medio ambiente
de recogida, tratamiento, reutilización y reciclaje.



Aplicación de la REP
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Actualmente la REP se visualiza como una de las estrategias más importantes para la gestión de
residuos de consumo masivo
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Características de los productos sujetos a Posconsumo

i) Productos retornables.
ii) De alto volumen de generación, es decir, de consumo masivo.
iii) Que se puede reconocer al Productor que lo puso en el mercado.
iv) De alto potencial de reciclaje o valorización de sus componentes.
v) Con presencia de sustancias peligrosas de interés ambiental.

Programas 

Voluntarios

Programas 

Obligatorios

file:///C:/documentos/DocumentosGestion/programas/posconsumo/puntos_recoleccion_plaguicidas.pdf
file:///C:/documentos/DocumentosGestion/programas/posconsumo/puntos_recoleccion_plaguicidas.pdf
file:///C:/documentos/DocumentosGestion/programas/posconsumo/puntos_recoleccion_medicamentos_vencidos.pdf
file:///C:/documentos/DocumentosGestion/programas/posconsumo/puntos_recoleccion_medicamentos_vencidos.pdf
file:///C:/documentos/DocumentosGestion/programas/posconsumo/puntos_recoleccion_bombillas_usadas.pdf
file:///C:/documentos/DocumentosGestion/programas/posconsumo/puntos_recoleccion_bombillas_usadas.pdf
file:///C:/documentos/DocumentosGestion/programas/posconsumo/puntos_recoleccion_computadoras.pdf
file:///C:/documentos/DocumentosGestion/programas/posconsumo/puntos_recoleccion_computadoras.pdf
file:///C:/documentos/DocumentosGestion/programas/posconsumo/puntos_recoleccion_llantas_usadas.pdf
file:///C:/documentos/DocumentosGestion/programas/posconsumo/puntos_recoleccion_llantas_usadas.pdf
file:///C:/documentos/DocumentosGestion/programas/posconsumo/puntos_recoleccion_baterias_plomo_acido.pdf
file:///C:/documentos/DocumentosGestion/programas/posconsumo/puntos_recoleccion_baterias_plomo_acido.pdf
file:///C:/documentos/DocumentosGestion/programas/posconsumo/puntos_recoleccion_pilas_usadas.pdf
file:///C:/documentos/DocumentosGestion/programas/posconsumo/puntos_recoleccion_pilas_usadas.pdf
file:///C:/documentos/DocumentosGestion/programas/posconsumo/191012_programa_celulares_posconsumo.pdf
file:///C:/documentos/DocumentosGestion/programas/posconsumo/191012_programa_celulares_posconsumo.pdf
file:///C:/documentos/DocumentosGestion/programas/posconsumo/191012_programa_aceites_posconsumo.pdf
file:///C:/documentos/DocumentosGestion/programas/posconsumo/191012_programa_aceites_posconsumo.pdf


Instrumentos legales reglamentarios del Posconsumo

Resolución 0371 de 2009

Resolución 0372 de 2009

Resolución 1297 de 2010

Resolución 1511 de 2010

Resolución 1512 de 2010

Resolución 1675 de 2013 Plaguicidas

Medicamentos Vencidos

Baterías Plomo 
ácido
Pilas y Baterías

Bombillas

Computadores y Periféricos

Artículo 20  
Decreto 4741 de 2005

Articulo 38  
Decreto Ley  2811 de 
1974

Resolución 1457 de 2010
Llantas usadas

Artículo 20. De los residuos o desechos peligrosos provenientes del consumo de productos o sustancias peligrosas. Estarán 
sujetos a un Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo para su retorno a la cadena de producción-
importación-distribución-comercialización, los residuos o desechos peligrosos o los productos usados, caducos o retirados 
del comercio, que se listan en la Tabla 1 del presente artículo.

Artículo 38. Por razón del volumen o de la calidad de los residuos, las basuras, desechos o desperdicios, se podrá imponer a 
quien los produce la obligación de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios para cada caso.



Metas de reelección y gestión de residuos del Posconsumo



App redposconsumo



Política Posconsumo

2005 201620101998 Año
2013

RESPELSÓLIDOS RAEEProducción y Consumo

Ley 1672 de 2013 -
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Ley 1672 de 2013 - Ley RAEE 

Ley 1672 del 19 de julio de 2013 “Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública
de gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones”,
Congreso de la República.

• Que los RAEE son de manejo diferenciado y que está prohibido su disposición final en rellenos
sanitarios.

• Se establece la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) como principio rector.
• Los Productores de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE), esto es, fabricantes,

importadores, ensambladores o remanufacturadores, deberán establecer directamente o a
través de terceros, en forma individual o colectiva, los sistemas de recolección y de gestión
ambientalmente seguro de los residuos de los productos puestos por ellos en el mercado, con
lo cual se facilitará y aceptará la devolución de los RAEE por parte del consumidor o usuario
final sin costo alguno;

• El gobierno nacional debe elaborar una política nacional que desarrolle la gestión integral de
los RAEE



Ley 1672 de 2013 - Ley RAEE (2)
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La Gestión integral de los residuos



La Gestión integral de los RAEE



¿Qué es un AEE?

Los aparatos eléctricos y electrónicos son productos que están presentes en prácticamente toda
nuestra vida cotidiana y están conformados por una combinación de piezas y elementos que
operan con energía eléctrica y realizan un sinnúmero de trabajos y funciones determinadas.



están presentes en prácticamente toda nuestra vida cotidiana:
evolución o revolución tecnológica (caso de las TIC)

+



Y todas las cosas tendrán algún componente electrónico: 
El internet de las cosas



que operan con energía eléctrica….

Tomado de http://es.hesperian.org/



Los equipos electrodomésticos: aquellos que sirven para 
realizar o agilizar tareas domésticas o relativas al hogar.

Línea Blanca: 
incluye los 
electrodomésti
cos que sirven 
para la cocina, 
el lavado, la 
refrigeración y 
la ventilación

Pequeños Electrodomésticos: los otros electrodomésticos 
menores que son utilizados en las cocinas, además de otros 
que se usan para el cuidado personal.

Electrónica de consumo que engloba todos los equipos 
electrónicos utilizados cotidianamente para el 
entretenimiento, las comunicaciones y la oficina.

Línea 
marrón: 
entreten
imiento

Línea gris: 
Informática y 
telecomunicacion
es (TIC)
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Proceso de Formulación (2)
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Proceso de Formulación (3)
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Marco Conceptual

¿AEE?

¿RAEE? ¿REP?

¿SRyG?

¿RESPEL?

¿SALUD?¿TIPOS?

¿MODELO? ¿AMBIENTE?¿ROL?



Definición de AEE – Clasificación/Categorización

Electrodomésticos Electrónica de consumo y TIC 

Herramientas Eléctricas



Definición de AEE – Clasificación/Categorización (2)

Equipos de iluminación
Juguetes eléctricos o electrónicos

Pilas y acumuladores



Definición de AEE – Clasificación/Categorización (3)

Equipos Eléctrico Maquinaria y herramientas 
eléctricas

Dispositivos Electromédicos



Marco normativo



Marco de Políticas

Política para la gestión RESPEL 
MADS, 2005

Política Producción 
y Consumo 

Sostenibles-MADS 
2010

Política de 
Educación

Ambiental, Ley 
1549 de 2012

PND 
2014-2018

Estrategia Crecimiento Verde

CONPES 3874 de 
2016 Política para 
la Gestión Integral 

Residuos

Política para la gestión integral
Residuos Sólidos  

MADS, 1998

Política de Gestión 
Ambiental Urbana  

MADS, 2008



Marco institucional

Comité Nacional 
RAEE

Autoridades
Ambientales

IDEAM

DIAN

Entidades 
TerritorialesDANE

SIC

Otros actores



Marco institucional – Comité Nacional RAEE

Enfoque 
transversal

invitados



Diagnóstico de la Problemática RAEE 

El problema central que se debe 
afrontar es la insuficiente e 

inadecuada gestión de los RAEE en 
Colombia

En el mundo se 
generaron 41.8 

millones de toneladas 
de RAEE en el 2014 

(UNU)

En Colombia se 
generaron  252 mil 
toneladas de RAEE 

domésticos en 2014,  
5,3 kg. /habitante (UNU)

130 mil toneladas 
estimó (MADS-EMPA) 

de RAEE de 
computadores, 

celulares, TV, audio, 
neveras, lavadoras, 

bombillas y pilas 
domésticos en 2014

2 millones 100 mil 
toneladas de AEE 
importadas 2002-

2012 (MADS-PRONET)

El 67%, 1 millón 400 
mil toneladas fueron 
AEE tipo domésticos

Enseres mayores de hogar 
(13,5%), Computadores 

(7,1%), Refrigeración 
(6,4%), Equipos de 

telecomunicaciones (6,1%), 
Enseres de audio y video 

(5,2%), Electrónica de 
consumo (4,8%)



Diagnóstico de la Problemática RAEE (2) 

RAEE abandonados en zonas 
urbanas y rurales (ecosistemas).

Carrera 9° de Bogotá

San Andrés Isla Carrera 10° de Bogotá

Bosque Subandino - Mariquita



Diagnóstico de la Problemática RAEE (3)
Zona Centro de Bogotá

RAEE dispuestos en el circuito
domiciliario de residuos
ordinarios.

Zona Centro de Bogotá



Diagnóstico de la Problemática RAEE (4) 
Zona centro de Bogotá

Zona centro de Bogotá

RAEE recolectados y
manipulados inadecuadamente
por el sector informal.





Principios rectores de la Política

PrevenciónCiclo de vida del producto (AEE)Responsabilidad Extendida
del Productor

Economía Circular



Principios rectores de la Política (2)

Producción y consumo sostenibles Gradualidad
Participación activa

Comité Nacional 
de RAEE



Principios rectores de la Política (3)

Descentralización Innovación, ciencia y tecnología. 
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Plan de Acción

Estructura de la Política



Líneas de acción de la Política

• Estrategias para el cumplimiento de cada objetivo específico 
• Se definen unas líneas de acción 
• Para cada línea de acción se definen metas a corto (5), mediano (10) y largo plazo (15)
• Indicadores cumplimiento de la meta
• Responsables directos/ indirectos



Objetivos de la Política

Específico 1:
Prevenir y minimizar la
generación de RAEE
promoviendo en la
sociedad colombiana un
cambio orientado hacia la
producción y el consumo
responsable de los AEE.

Específico 2:
Promover la gestión
integral de los RAEE, con
el fin de minimizar los
riesgos sobre la salud y el
ambiente.

Específico 3:
Incentivar el
aprovechamiento de los
RAEE de manera
ambientalmente segura,
como alternativa para la
generación de empleo
verde y como un sector
económicamente viable.

Específico 4: 
Promover la plena
integración y participación
de los productores,
comercializadores, y
usuarios o consumidores de
AEE, en el desarrollo de
estrategias, planes y
proyectos para una gestión
integral de los RAEE.

General: Promover la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE),  
armonizando la acciones de los diferentes actores involucrados, las políticas sectoriales y  fortaleciendo los 
espacios de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana, para contribuir así al desarrollo 

sostenible. 

2017 2032Horizonte de tiempo
2022 2027

Revisiones periódicas



Estrategias de la Política

Sensibilización y
educación hacia la
producción y el
consumo responsable
de AEE, para la
extensión de su vida
útil y promoción de
medidas orientadas al
eco-diseño.

Objetivo 1

Desarrollo y
establecimiento de
instrumentos para la
Recolección y Gestión
de los RAEE.

Objetivo 2

Conformación de
esquemas de trabajo
conjunto entre el
sector privado y el
desarrollo de alianzas
público-privadas para
promover la gestión
integral de los RAEE.

Objetivo 4

Transferencia
tecnológica y
desarrollo de
infraestructura
ambientalmente
segura para el
aprovechamiento de
los RAEE.

Objetivo 3



• La financiación del Plan de Acción de la política se realizará principalmente con
los recursos disponibles de las instituciones públicas y privadas responsables de
las acciones propuestas, como son el MADS, las autoridades ambientales, los
entes territoriales, los institutos de investigación, los Ministerios, el sector
privado, las ONG y la Academia. Así mismo, se podrán apalancar recursos de
cooperación internacional.

Financiación del Plan  Acción de la Política





Aspectos Estratégicos del proyecto decreto Reglamentario 

1. Precisión y desarrollo de obligaciones a todos los actores de la cadena de gestión RAEE:
• Productores
• Comercializadores
• Usuarios o Consumidores
• Gestores de RAEE

Desarrollo del apoyo técnico y logístico de los comercializadores.
 Implementación de procedimientos de información logística inversa a cargo de los

productores y sus comercializadores en forma coordinada.
 Facilitar la de devolución de los RAEE a los consumidores.
 Inscripción al registro de productores y comercializadores de AEE, y de gestores de RAEE.
 Indicar prácticas sostenibles a los consumidores: extensión de la vida útil, separación en la

fuente de los RAEE, obligación de devolución a los SRyG de RAEE.
 Participación de los entes territoriales y autoridades ambientales actividades de divulgación,

promoción y educación de los SRyG de RAEE hacia los consumidores.



Aspectos Estratégicos del proyecto de  decreto Reglamentario (2)

2. Definición de los aspectos mínimos de contenido del registro de Productores y
comercializadores, implementación a cargo del MinCIT:

 Electrónico, interoperable e integrado al sistema de información de RAEE.
 Información para el control y seguimiento de los SRyG de RAEE.
 Información a declarar por los productores anualmente.
 Establecimiento del plazo para restricción de comercialización de AEE a productores no

registrados.

3. Implementación de un permiso previo (visto bueno a través de la VUCE) para la
importación de AEE.

Medida de control para los importadores free-riders.
Otorgamiento o negación a cargo de la ANLA.



Aspectos Estratégicos del proyecto de  decreto Reglamentario (3)

4. Transporte de los RAEE:
 Se rige por la normativa de transporte de mercancías peligrosas (Decreto 1079 de 2015,

Único Reglamentario del Sector Transporte – Libro Naranja de la ONU).

5. Clasificación de los AEE:
Los importados se identifican por subpartida arancelaria según el SA.
 Los manufacturados se identifican según la Clasificación Central de Productos (CPC).
 Categorización según la metodología de cadenas productivas del DNP.
 Se reglamentará vía resolución:

• La lista indicativa del universo de AEE.
• Los requisitos para los AEE de consumo masivo y los profesionales o de uso industrial

(BTB)



Aspectos Estratégicos del proyecto de  decreto Reglamentario (4)

6. RAEE de las entidades públicas:
 Se da el lineamiento para que los bienes AEE dados de baja para destrucción sean

entregados a los SRyG de RAEE o en su defecto a gestores RAEE debidamente licenciados.

7. Clasificación de los AEE:
Los importados se identifican por subpartida arancelaria según el SA.
 Los manufacturados se identifican según la Clasificación Central de Productos (CPC).
 Categorización según la metodología de cadenas productivas del DNP.
 Se reglamentará vía resolución:

• La lista indicativa del universo de AEE.
• Los requisitos para los AEE de consumo masivo y los profesionales o de uso industrial

(BTB)



Aspectos Estratégicos del proyecto de  decreto Reglamentario 
(5)
8. Prohibiciones:

• Disponer RAEE en rellenos sanitarios. 
• Disponer RAEE en rellenos de seguridad o celdas de seguridad, si existen gestores o 

empresas autorizadas por las autoridades ambientales, con capacidad instalada suficiente 
para el aprovechamiento de tales residuos. 

• Abandonar los RAEE en el espacio público o entregarlos a personas no autorizadas.
• Realizar actividades de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento o disposición final 

de RAEE sin contar con la respectiva licencia o autorización ambiental de acuerdo con la 
normativa vigente. 

• El desensamble y extracción de componentes o materiales de los RAEE en sitios no 
autorizados o en el espacio público. 

• La quema de los RAEE, sus partes, componentes o materiales que se hayan extraído, en el 
espacio público o sitios no autorizados. 



Obligaciones del Productor de AEE (gestión) - Ley 1672 de 2013

1. Establecer, desarrollar, administrar y financiar el SRyGA de RAEE 
• Directamente o tercero
• Individual o colectivo
• AEE puestos en el mercado

2. Aceptar la devolución de los RAEE por parte del usuario final en los puntos designados para 
tal fin, sin costo alguno para éste. 

3. Priorizar alternativas de aprovechamiento y/o valorización de los RAEE retomados o 
recolectados.

4. Garantizar que los RAEE retomados o recolectados se gestionen sólo a través de empresas 
gestoras de RAEE debidamente licenciadas.

5. Disminuir el impacto ambiental de sus productos mediante estrategias de reducción y 
sustitución de presencia de sustancias o materiales peligrosos en sus productos.



Obligaciones del Productor de AEE (informativas) - Ley 1672 de 2013 

1. Desarrollar campañas informativas y de sensibilización sobre la devolución, retoma y gestión 
adecuada de los RAEE. 

2. Informar a los usuarios o consumidores de sus productos, los parámetros para una correcta 
devolución y gestión de los RAEE.

3. Brindar información a los usuarios finales sobre la prohibición de disponer los RAEE en 
rellenos sanitarios o junto con otros residuos. 

Esta información debe ser presentada en forma completa, expresa y clara al 
consumidor en sus etiquetas, empaques o anexos

4. Informar cuando el AEE contenga componentes o sustancias peligrosas para la salud o el 
medio ambiente.

5. Brindar la información necesaria para el desmontaje e identificación de los distintos 
componentes y materiales a fin de incentivar la reutilización y facilitar su reciclaje; 




