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S.R.I. 

1. IMPLEMENTACIÓN 

POLITICAS 

Promover que el marco normativo 

actual  para la gestión de RAEE se 

implemente y sea consistente con 

la gestión sostenible de los RAEE.  

2. SISTEMAS DE GESTION 

Apoyar el establecimiento de 

sistemas de gestión 

individuales o colectivos 

basados en el principio de la 

Responsabilidad Extendida del 

Productor (REP) y que sean 

operativos 
4. CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO HABILIDADES 

Contribuir con la capacitación de 

actores clave para lograr su 

participación exitosa en el 

programa y desarrollar las 

habilidades con el fin de mantener 

los resultados del proyecto a largo 

plazo. 

3. EVALUACIÓN 

CONFORMIDAD 

Promover la creación de un 

Estándar Técnico nacional para el 

reciclaje de los RAEE.  

Líneas de Acción SRI 



Generación percápita de RAEE a nivel mundial 

Fuente: E-waste en A.L, UNU-IAS, 2015 



RESIDUOS DE COMPUTADORES EN LAC 

C
A

N
T

ID
A

D
E

S
 

L
.A

. 

Generación de RAEE en América Latina 

4 Mt en 2014 en L.A. 
 

 Colombia: 252.000 ton/año 
(5.3 kg/hab) 
 
 Brasil: 1.412.000 ton/año 
 (7.0 Kg/hab) 
 
 México: 958.000 ton/año 
(8.2 kg/hab) 
 
 Perú: 148.000 ton/año 
(4.7 kg/hab) 
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Fuente: E-waste en A.L, UNU-IAS, 2015 



Generado VS Recolectado 



Y qué hemos hecho? 



Campañas Minambiente - Privados 

Celulares: Junio 2007 – Noviembre 2009 
155 puntos – 34 ciudades 
626.706 celulares recogidos 

Computadores: Abril 2008 4 días 
Bogotá – 2 puntos 
2415 unidades recogidas 

Abril – Agosto de 2008 
Bogotá 
1900 neveras recogidas 

Todo RAEE: Sept. – Octubre 2009 (1 
mes) 40 puntos - Bogotá, Cali, B/quilla, 
Medellín 465 toneladas recogidas 



Bogotá: Campaña ECOLECTA 

 (S.D.A – UAESP) - 2011 

# Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Comp y 

perif 296 255 1037 418 894 559 471 299 348 131 

Celulares 217 127 1644 294 489 218 329 398 192 134 

Televisore

s 27 28 66 66 50 34 14 19 18 16 

Otros 458 251 1033 430 518 1189 318 521 260 182 

TOTAL 998 661 3.780 1.208 1.951 2.000 1.132 1.237 818 463 

  Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOT 

Kg. 3.970 2.277 8.256 3.431 8.485 3.393 4.176 2.474 5.473 1.586 

43.52

1 

No. 

Personas 199 110 341 189 187 158 94 201 104 81 1.664 



ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS EN EL PAIS 



Estudios sobre RAEE 

 

 Diagnóstico de computadores y teléfonos celulares (03/08) 

 CPE: Análisis de sostenibilidad de las estrategias de suministro en países en vía de desarrollo (04/08) 

 Manejo de RAEE en el sector informal de Medellín (05/09) 

 Comparación de esquemas de financiación para la gestión de RAEE (05/09) 

 Estudio de factibilidad para una planta de desensamble en Medellín (06/09) 

 Estudio base de electrodomésticos (10/09) 

 Estudio de Viabilidad para la Creación de una ORP para la Gestión de Computadores y Periféricos 

Obsoletos (02/10) 

 Manejo de RAEE en el sector informal de cinco ciudades de Colombia (03/10) 

 Análisis de flujo de RAEE en el sector informal (07/10) 

 Guía técnica para el manejo de RAEE (12/11) 

 Estudio de factibilidad técnica-económica para el aprovechamiento del vidrio CRT en la industria 

cerámica (11/11) 

 Diseño de una plataforma Web para los programas posconsumo (10/13) 

 Comparación de estándares técnicos internacionales para el manejo de los RAEE (03/15) 



 Identificación de los actores 

 Cuantificación de la problemática 

 Caracterización del sistema actual 
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DIAGNOSTICOS 



Documentos 

NCL 



Cómo hemos avanzado en el país? 



Sistema de Gestión RAEE 

 

Monitoreo y  

Control 

 

REP 

Financiación 

Retoma y  

Recolección 

Marco 

legal 

Cantidades  

de RAEE 

Infraestructura 

de reciclaje 

Sistema 

de gestión de 

RAEE 

Gobernabilidad 

Institucionalidad 

Fuente: Bornand 2007, SWICO 



REP 

Marco Legal y Normativo como etapa del S.I.G 

 

Monitoreo y  

Control 

 

Financiación 

Retoma y  

Recolección 

Cantidades  

de RAEE 

Infraestructura 

de reciclaje 

Sistema 

de gestión de 

RAEE 

Fuente: Bornand 2007, SWICO 

Marco 

legal 



Aspectos Legales y Normativos 

 Colombia Pionero en L.A. (Res, 
Ley, Decreto, Política, 
programas) 

 

 Elementos de EPR incorporados 
desde 2005 

 

 Siete Corrientes de residuos se 
reglamentan durante 2007-2010 

 

 Empresas encargadas del 
manejo de RAEE requieren 
Licencia Ambiental 

 



Avances legales y normativos (1) 

 2010: MADS expidió 3 resoluciones sobre la conformación de Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental para: Computadores y periféricos (R.1512), Bombillas 

(R.1511) y pilas y baterías (R.1297, incluye Ion-Li). 

El productor debe presentar al ANLA plan de manejo y cumplir con metas de 

recolección que incrementan 5% anual hasta alcanzar el 50% . Para baterías el 

incremento es del 4% y debe alcanzar el 45%. Debe presentar informe de resultados 

anualmente. 

2013: se expide ley 1672 que establece los lineamientos para la adopción de una política 

pública de gestión integral de RAEE. Aunque el concepto de la REP se venía aplicando 

desde 2005, acá se establece explícitamente para la gestión de RAEE. Hay obligaciones 

para todos los actores; el productor debe: 

 

• Crear administrar y financiar los sistemas de recolección y manejo de RAEE 

• Informar al usuario final sobre los componentes peligrosos que tenga el equipo y sus 

riesgos a la salud y al ambiente 

• Reducir los materiales o componentes peligrosos.  



Avances legales y normativos (2) 

 2016: se pone en consulta Decreto Reglamentario a la Ley 1672: 

 Cubre todos los AEE producidos, consumidos o vendidos en 

Colombia 

No hay costo par el generador por la devolución 

 Establece el registro de productores y de gestores de RAEE 

 Informar al gestor sobre la localización de los componentes que 

tenga el equipo (peligrosos o no) y su desmontaje para su mayor 

aprovechamiento y valorización 

 Importador debe contar con visto bueno previo a la importación 

para verificar que cuenta con los requisitos de un Sistema de 

Recolección y Gestión. 

Obligación del Distribuidor de dedicar área exclusiva a la recolección 

de RAEE 



Política Nacional para la Gestión integral de RAEE 

Objetivo 

General
→

↓ ↓ ↓ ↓

Obj. 

Específicos
→

1. Prevenir Generación (cantidad 

y peligrosidad)
2. Gestión integral RAEE (SIG) 

3. Aprovechamiento de RAEE (sector 

viable económicamente)
4. Integración actores 

↓ ↓ ↓ ↓

Estrategia →
Educación y sensibilización al 

consumidor, Ecodiseño

Sistemas de Recolección y Gestión 

(dllo de instrumentos)

Promoción investigación, Transferencia 

tecnología y Dllo de Infraestructura
Trabajo conjunto público privado

↓ ↓ ↓ ↓

Campañas Educ. y Sensibiliz (50% 

municipios cubiertos) - AA, entes 

territoriales (L)

Reglamentos sobre Resp actores, 

requisitos SRG, control a 

Importaciones AEE usados (C)

Proyectos para aprovecham o manejo 

seguro de fracc. Peligrosas (4 M)

Fortalecer Comité Nal RAEE, reuniones 

trimestrales ©

Dllo Reglamentos/NTCs con 

estándares amb. para AEE (3 - M)
Diseño SRG (90% RAEE cubiertos - L)

Estándares técnicos para RAEE, guía 

actualizada (1 C)
Mesas regionales PP (5 C)

Guia técnica-ambiental para ext.vida 

útil - Reacondic. (1 C)

Implem Registro Nal de Productores 

(1 C )
T.R para L.A empresas RAEE (1 C)

Trabajo conjunto productor - 

comercializador - gestor

Guia con crit. Amb, para compra y 

disp de AEE en sector Publico (1 C)

Info a consumidor sobre mecanismos 

de devolución RAEE (1 por SRG)
Registro gestores RAEE (1 C)

Mecanismos de particiapción ciudadana 

(1 M)

Guia para usuarios con info del AEE 

(criterios ambientales) (1 C)

Dllo Sist Info sobre gestión de RAEE 

(1 M) - Aplicación info posconsumos 

©

Dllo guía de auditoría, SIG y certificación 

voluntaria (OCDE) (1 M)

Dllo de criterios de info que debe 

entregarse a usuarios) (1 M)

Involuc de Sector informal a formal, 

Diagnóstico(1) y plan de trabajo(1)

Identificación Proyetos I&D objeto de 

beneficios ©

Info sobre hábitos de consumo que 

permita establecer generación e 

RAEE

Mesa trabajo entidades MADS ANLA 

para implementar política ©

Capacitación y entrenamiento a gestores 

y otros actores (30 L)

Estímulos para fomentar aprov. de RAEE - 

M

Promover la gestión integral RAEE involucrando a todos los actores (2017-2032 Rev. c/5 años))

Líneas de 

Acción 

(metas 5, 

10, 15 

años)

→



Programas posconsumo operando (2012 - 2016) 

Corriente No. Programas 

Bombillas fluorescentes 16 (15+1) 

Computadores e impresoras 51 (47+4) 

Pilas 20 (17+3) 

Fuente: MADS, 2016 

Cubrimiento > 86% 



Infraestructura de Reciclaje en el país 



Lo bueno y lo malo 



Situación del sector gestor (1) 

 Registradas > 30 con L.A. (almacenamiento y desensamble, 

disposición), algunas con muchos años de experiencia. 

 Las 3 mas grandes gestionan alrededor de 12.000 a 15.000 ton/año 

de RAEE (4.8% - 6%). Se calcula en el país 20.000 ton/año 

 Grandes diferencias en el nivel de desarrollo (plantas, organización 

interna, certificaciones, etc.). 

 Diferencias en el nivel de servicios (reciclaje, reacondicionamiento, 

almacenamiento, transporte). 

 

 



Alta participación del sector informal: hasta 75% manejo de PCs. 

Se realizan actividades de desensamble manual, algunas con 

procesos semi-mecánicos 

Recuperación y aprovechamiento de materiales (ferrosos y no 

ferrosos). Corrientes valorizables como las tarjetas electrónicas se 

exportan. 

Pocas cuentan con certificaciones de estándares internacionales 

Asociación Nacional de Gestores conformada (ACORAEE) 

Situación del sector gestor (2) 



Retos del sector de reciclaje (Internos) 

-Profesionalización del reciclaje- 

 Organización y consolidación del sector 

 Adopción y cumplimiento de estándares técnicos 

 Obtención de certificaciones internacionales  

 Adaptabilidad a nuevas tecnologías, menor cantidad de 

metales 

 Capacitación y transferencia de tecnología para mayor 

valorización del residuo 



Retos del sector de reciclaje (Externos) 

 Incrementar volúmenes: canales de recolección 

 Informalidad/ilegalidad: subastas públicas, control y 

seguimiento a ilegales. 

 Licenciamiento ambiental: diversidad de conceptos, 

definiciones, alcances. Genéricas. 

 Capacitación autoridades ambientales, aduaneras, 

transporte, etc. 

 Pocos Incentivos a proyectos de investigación y 

desarrollo 

 Registro y visibilidad de gestores autorizados 



Carlos A. Hernández S. 

carlos.hernandez@cnpml.org 


