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Antecedentes – Considerandos del decreto 284

 La generación de los RAEE siguen creciendo en todo el mundo

Generación globlal
de los  RAEE (UNU, 

2017)

2016
44,7 Mt

6,1 Kg/hab.

2021
52,2 Mt

6,8 Kg/hab.

2014
41,8 Mt

5,9 Kg/hab.

Generación 
Colombia de los  

RAEE (UNU, 2017)

2016
275 kt

5,6 Kg/hab.

2014
252 Kt

5,3 Kg/hab.

4.500



Antecedentes – Considerandos del decreto 284 (2)

 Los RAEE son de manejo diferenciado y que el MADS reglamentará su 
gestión.

 Se establece la REP (Responsabilidad Extendida del Productor) como 
principio rector.

 Se establecen obligaciones a toda la cadena de valor de los AEE 
(Aparatos Eléctricos y Electrónicos)y sus residuos, así como la Gobierno 
Nacional:

 Productor (Fabricantes, importadores, ensambladores o 
remanufacturadores); comercializador, usuario o consumidor, gestor de RAEE



Antecedentes – Considerandos del decreto 284 (3)

 Se expidió la Política Nacional para la gestión integral de los RAEE

 Junio 6 de 2017
 Versión en libro digital

 El MinCIT deberá llevar e implementar el Registro Nacional de 
productores y comercializadores de AEE.

 El gobierno nacional deberá reglamentar la Ley.
 Hubo concepto favorable dela SIC obre la abogacía de la competencia.

http://www.minambiente.gov.co/image
s/AsuntosambientalesySectorialyUrbana
/pdf/e-book_rae_/

http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/


Decreto reglamentario 284 del 2018 – Ley RAEE

Artículo 1. El Libro 2, Parte 2 del Decreto 1076 de 2015, Único

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible,

tendrá un nuevo Título 7 A sobre la Gestión Integral de los

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) con el

siguiente texto:

"TITULO 7A 

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS -

RAEE (…)”

“Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de 
los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -

RAEE Y se dictan otras disposiciones" 



Capítulos
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DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II

ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES

DE LOS ACTORES

INVOLUCRADOS EN El SISTEMA

DE RECOLECCÍÓN Y GESTIÓN DE
RAEE

CAPÍTULO III 

DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 

APARATOS ELECTRICOS y 

ELECTRÓNICOS (AEE) Y DE LOS  
RAEE 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 



Capítulo I –Disposiciones Generales

• Objeto: reglamentar la gestión integral de los RAEE, con el fin de prevenir y minimizar los 
impactos adversos al ambiente. 

• Ámbito de aplicación:
• Todo el territorio nacional
• Productores, comercializadores, usuarios  o consumidores de AEE
• Gestores de RAEE
• Autoridades involucradas en la gestión integral de los aparatos y sus residuos. 

• Definición de SRyG de RAEE: 
Instrumento de control y manejo ambiental que contiene los requisitos y condiciones para garantizar
la recolección selectiva y gestión ambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -
RAEE por parte de los productores.

 Reglamentación por parte del MADS:
 Los lineamientos y requisitos que deberán cumplir los SRyG de RAEE.
 Los indicadores de gestión por resultados para su evaluación y monitoreo.  



Capítulo II – Obligaciones de los Productores

 Precisión del alcance de las obligaciones de los productores de AEE:

 Dualidad productor-comercializador; 
 Productores para uso propio también tendrán que cumplir bajo reglamentación del MADS;
 Priorización del aprovechamiento e información requerida (suministrada a gestores o 

personas interesadas); 
 Estrategias información y sensibilización (campañas informativas ) al consumidor 

coordinada con comercializadores y autoridades competentes; 
 Asegurar la implementación de puntos de recolección, centros de acopio o mecanismos 

equivalentes de recolección para garantizar la devolución gratuita de los RAEE; 
 La información que debe ser suministrada por el productor a los usuarios o consumidores 

de los AEE, a través de las etiquetas, empaques o anexos de los productos, será 
reglamentada por el MinCIT coordinación con las autoridades a que haya lugar. 



Capítulo II - Obligaciones de los Comercializadores 

 Precisión del alcance de las obligaciones de los Comercializadores de AEE:

 Información y sensibilización al consumidor en sus establecimientos (visible y por otros
medios);

 Estrategias información y sensibilización al consumidor coordinada con productores.
 aceptación de la devolución de los RAEE:

• Sin costo alguno para el consumidor
• Uno a uno, cuando medie la venta de un AEE Reglamentación gradual del MADS.
• Establecimientos que vendan AEE y áreas superiores a 2.500 m2 :

 Disponer in costo para el productor para contenedores
 Responsablesde la seguridad e integridad de lo RAEE
 Entregar todos RAEE recibidos a los respectivos SRyG



Capítulo II - Obligaciones de los Usuarios o Consumidores

 Precisión del alcance de las obligaciones de los usuario o consumidores:


 Prevención de la generación (extensión de la vida útil);
 Separación en la fuente y entrega separada de los RAEE;
 No canibalización de los RAEE;
 Seguir las instrucciones de los SRyG de RAEE;
 Difusión y concientización a otrosn consumidores.
 Entregar los RAEE a través de un gestor licenciado por la autoridad ambiental

competente, siempre que no existan los medios o los mecanismos para la devolución
de los mismos al productor o al comercializador.

 Responsabilidad de la SIC en brindar información general a los consumidores de los AEE
(deber de cumplir sus obligaciones y derecho a ser informado) en coordinación con las
entidades territoriales y las autoridades ambientales de la jurisdicción respectiva.



Capítulo II - Obligaciones de los Gestores de RAEE

 Precisión del alcance de las obligaciones de los Gestores de RAEE:

 Contar licenciamiento ambiental específico (qué proceso (s) y para qué tipo (s)) por RAEE;
 Realizar la gestión de RESPEL respectiva;
 Expedición de certificaciones activadas licenciadasy no licenciadas;

• Licenciadas: proyectos de construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el 
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) y/o 
disposición final RAEE 

• No licenciada: Servicios de recolección, transporte de RAEE
 Registrarse en el registro de gestores de RAEE según reglamentación del MADS.



Capítulo II - Obligaciones de las Autoridades Ambientales

 Precisión del alcance de las obligaciones de las autoridades ambientales:

 Promoción y difusión de la Política nacional para la gestión integral de RAEE;
 Implementar las acciones asignadas en el Plan de acción;
 Apoyo coordinado con demás actores involucrados en la divulgación; promoción y

educación de la gestión RAEE hacia los consumidores en:
• Prevención de la generación – extensión de la vida útil de los AEE
• Separación en la fuente y reciclaje de los RAEE
• Conocimiento y operación de los SRyG de RAEE

 Divulgación de los gestores licenciados de su jurisdicción en sus sitio WEB oficial:
• Tipo(s) de RAEE y proceso(s) autorizados
• Acceso electrónico al respectivo acto administrativo del licenciamiento

 Dar cumplimiento de las obligaciones que defina el MADS respecto del registro de gestores
de RAEE.



Capítulo II - Obligaciones de las Entidades Territoriales

 Precisión del alcance de las obligaciones de todos las entidades territoriales:

 Apoyo a las estrategias y la consecución de los objetivos de la Política nacional para la
gestión integral de RAEE;

 Apoyo coordinado con demás actores involucrados en la divulgación; promoción y
educación de la gestión RAEE hacia los consumidores:

• Idénticas a las obligaciones de las autoridades ambientales
 Facilitación de los mecanismos de recolección implementados por los SRyG de RAEE.



Capítulo III – Información sobre los AEE y los RAEE

 Requisitos mínimos de contenido del registro de productores y comercializadores a cargo
de implementación por el MINCIT:

• La información y requisitospara el control de los SRyG de RAEE indicada por el MADS
• Electrónico e interoperable con otras plataformas de información de la gestión de

RAEE
• Información declarada y actualizada anualmente por los obligados



Capítulo IV – Disposiciones finales

 Aspectos de la evaluación y seguimiento a los (SRyG) Sistemas de Recolección y Gestión de
RAEE

 A cargo de la ANLA con la implementación de un SI
 Información sobre la SRyG RAEE a disposición del público

 Lineamiento a las entidades públicas sobre la gestión de los RAEE que generan.
 AEE dados de baja para destrucción  SRyG de RAEE

garantizando la integridad de los mismos de forma que puedan darse las condiciones para su 
posterior reutilización y reciclado, evitando su rotura, exceso de apilamiento, emisión de 
sustancias y pérdida de materiales
 Aspectos sobre el transporte de los RAEE

 Seguir lo reglamentado  Transporte Terrestre Automotor de Mercancías
Peligrosas:

• Garantizar la integridad de los RAEE
• Viabilizar su reutilización y reciclado
• Evitar rotura, exceso de apilamiento, emisión de sustancias y pérdida de materiales



Capítulo IV – Disposiciones finales (2)

 Definición de la clasificación de los AEE y sus residuos
 Lista indicativa basada en el SA (importados) y el CPC (fabricados)

 Obligaciones generales
 Prohibiciones de manejo y disposición inadecuada de RAEE

 Régimen sancionatorio
 Procedimiento sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2011)
 Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016)

 Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011)
 Vigencia

 Periodo de gracia de un año a partir de su publicación
• Publicado en el Diario Oficial No. 50.508 el 15 de febrero de 2018



Sistema integrado de indicadores de gestión de los SRyG de RAEE 

Objetivos:

1. Motivar la articulación armónica de estrategias de parte del productor de AEE dirigidas hacia los consumidores,
para que se incrementen los volúmenes de recolección y gestión ambientalmente adecuada de los RAEE con miras
a la protección del ambiente.

2. Establecer una metodología de evaluación integral de los sistemas basada en indicadores de gestión por
resultados, así como los criterios, la forma de cálculo y el peso por cada indicador, los mecanismos de verificación
y la metodología de calificación por puntaje para la evaluación y seguimiento anual del desempeño del sistema.

3. Contribuir a la instrumentación de los objetivos y estrategias de la Política Nacional para la Gestión Integral de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) relacionadas principalmente con la sensibilización y
educación a los consumidores y el desarrollo de tecnología y creación de infraestructura para el aprovechamiento
de RAEE, entre otras.

4. Establecer medios de verificación y soportes documentales claros y precisos que permitan a la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales –ANLA- evaluar el cumplimiento de indicadores de gestión presentados por los Sistemas
de Recolección y Gestión Ambiental en sus informes anuales de actualización y avance.



Indicadores de gestión y metas de cumplimiento de los SRyG 

Ítem Indicador Puntaje máximo individual 

1 Recolección y gestión (IRG) P1

2 Información y sensibilización a los consumidores (IISC) 
(Mecanismos de Comunicación con el Consumidor) P2

3 Incremento de la cobertura geográfica (ICG) P3

4 Estímulos al consumidor (IEC) P4

5 Investigación y desarrollo experimental en el aprovechamiento 
de residuos (IIA) P5

Puntaje Total (P1+P2+P3+P4+P5)  ≤100

• La base de evaluación es de 100 unidades o puntos. La evaluación de la gestión de los sistemas a través de los indicadores de gestión
propuestos se obtendrá sumando los valores alcanzados en cada uno de los 5 indicadores de gestión, de tal forma, que el cumplimiento
del sistema se alcanzará con un mínimo de puntos.



Tasa de Recogida Metas de recolección SRyG actuales 
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Lineamiento de la Directiva 2012 de la UE sobre RAEE

El establecimiento de unos objetivos ambiciosos en materia de recogida 

debe basarse en la cantidad de RAEE generados si se tienen 
debidamente en cuenta los diferentes ciclos de vida de los productos en 

los Estados miembros, los mercados no saturados y los AEE con un ciclo 

de vida largo. En este contexto, en un futuro próximo debe elaborarse una 

metodología para el cálculo de los índices de recogida de residuos 

basada en los RAEE generados. Según los cálculos existentes en la 
actualidad, un índice de recogida del 85 % de los RAEE generados 

equivale, a grandes rasgos, a un índice de recogida del 65 % del peso 

medio de los AEE introducidos en el mercado en los tres años 
precedentes.



Comparativo metas SRyG de RAEE de Colombia con la UE 



Comparativo metas SRyG de RAEE de Colombia con la UE (2) 



¿Para qué clasificar y categorizar los AEE?

 Identificación de los sujetos de la regulación REP de los RAEE:
 Los AEE importados, fabricados o remanufacturados sujetos a gestión diferenciada a

través de SRyG de RAEE y mecanismos BtoB.
 Productores (importadores, fabricantes, remanufacturadores) obligados a presentar e

implementar SRyG de RAEE.
 Productores y comercializadores obligados al registro de productores y comercializadores

de AEE.

 Facilitar, graduar y controlar los procesos de gestión de RAEE por características comunes:
 Cuáles serán manejados como consumo masivo y cuáles como industriales o profesionales.
 Priorizar los AEE sujetos a la aplicación de la regulación de SRyG de RAEE.
 Establecer claramente el alcance del licenciamiento ambiental.

 Proveer de información estandarizada y compatibilizada internacionalmente:
 Información ambiental sobre la gestión los RAEE al público.
 Reportes de generación y gestión de RAEE a organismos internacionales.



TDR para los EIA de instalaciones de gestión de RAEE

Unificación criterios técnicos relativos a la gestión de los RAEE
Licenciamiento específico por tipo de RAEE a gestionar según

clasificación del MADS
Licenciamiento específico según la actividades de la gestión
Licenciamiento específico según al capacidad de los RAEE a tratar



Categorización de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos para la gestión de RAEE

Categoría Ítem Subcategoría Tipos de AEE incluidos en esta subcategoría

Aparatos 

Electrodoméstic

os

1.1 Cocinas y hornos Estufas, hornos y cocinetas eléctricas domésticas, hornos microondas.

1.2 Enseres de Audio y Video

Amplificadores y equipos de sonido integrados; tocadiscos monederos; reproductores de cinta magnética y

casete; radiolas; radiorreceptores; radiograbadoras; contestadores telefónicos; receptores de televisión,

combinados o no con radiorreceptores o aparatos para la grabación o reproducción de sonido y video;

televisores; aparatos de grabación o de reproducción de imagen y sonido (videos) de cinta magnética y

discos compactos (CD, DVD, etc.).

1.3 Enseres mayores de hogar
Secadoras de ropa; máquinas para lavar ropa, totalmente automáticas; máquinas para lavar ropa, con

secadora centrifuga incorporada; Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado; Máquinas

para secar hilados, telas o manufacturas textiles.

1.4
Enseres menores de 

calentamiento

Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de

inmersión; calentadores o radiadores eléctricos de ambiente; Planchas eléctricas; asadores y parrillas

eléctricos;grecas y cafeteras eléctricas para uso doméstico; tostadores eléctricos, duchas eléctricas.

1.5 Enseres menores de cocina

Aparatos eléctricos para uso doméstico de pequeñas dimensiones tales como: trituradores, mezcladores de

alimentos, extractoras de jugos de frutas u hortalizas, con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico;

máquinas de afeitar, o esquilar, depiladores, licuadoras; trituradores de desperdicios de cocina con motor

eléctrico incorporado;otros aparatos electromecánicos con motor eléctricoincorporado, de usodoméstico.

1.6 Enseres menores de hogar

Mantas eléctricas; ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico;

extractores de olores de uso doméstico; máquinas para lavar vajillas del tipo doméstico;máquinas de coser,

aspiradoras, enceradoras o brilladoras; relojes de mesa, pie o system pared eléctricos o electrónicos;

despertadores eléctricos.

1.7
Enseres menores 

personales

Máquinas de cortar el pelo, con motor eléctrico incorporado; Los demás aparatos electrotérmicos, para el

cuidado del cabello; secadores electrotérmicos para el cabello; otros aparatos electrotérmicos, para el

cuidado del cabello; relojes de pulsera o bolsillo eléctricos; aparatos de mecanoterapia; aparatos para

masajes;aparatos de sicotecnia.

1.8
Equipos de 

acondicionamiento de aire

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de los tipos concebidos para ser montados sobre una

ventana, pared, techo o suelo formando un solo cuerpo o del tipo de sistema de elementos separados ("split-

"), con equipo de enfriamiento inferior o igual a 30.000 BTU/hora; otras máquinas y aparatos para

acondicionamientode aire, con o sin equipode enfriamiento inferior o igual a 30.000 BTU/hora

1.9 Herramientas para el hogar
Herramientas electromecánicas de uso manual, con un motor eléctrico incorporado, taladros, sierras;

soldadores y pistolas para soldar

1.10
Refrigeración doméstica y 

comercial

Refrigeradores y congeladores de uso doméstico; neveras de uso doméstico, Neveras para uso comercial;

Congeladores de uso industrial y comercial horizontales del tipo arcón (cofre) o verticales del tipo armario;

enfriadores de botellas de uso industrial y comercial; vitrinas frigoríficas; máquinas y aparatos para fuentes

de agua.



Categorización de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos para la gestión de RAEE (2)

Categoría Ítem Subcategoría Tipos de AEE incluidos en esta subcategoría

Electrónica y Equipos 
de 

Telecomunicaciones

2.1
Antenas para 

Telecomunicaciones
Antenas para radio y televisión, antenas parabólicas.

2.2 Circuitos Electrónicos
Tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico (tarjetas inteligentes - smart cards), circuitos electrónicos integrados, t arjetas electrónicas con
microprocesadores y memorias, tableros indicadores con pantallas de cristal líquido o LED.

2.3 Componentes Electrónicos
Diodos, transistores, tiristores, DIAC y TRIAC, dispositivos semiconductores fotosen sibles, células fotovoltaicas, circuitos integrados digitales,
memorias, amplificadores, cristales piezoeléctricos, tubos de rayos catódicos (TRC), magnetrones, tarjetas de circuito impreso, válvulas electrónicas.

2.4
Computadores y equipos para 

tratamiento de datos

Impresoras de matriz de punto, de inyección de tinta, y laser; impresoras multifuncionales (fotocopia, impresión, fax, escaneo); Calculadoras
electrónicas y máquinas d e bolsillo registradoras; máquinas contables, cajas registradoras, máquinas de franqueo postal, máquinas para expedición de

tiquetes y máquinas similares; computadores portátiles (laptop y notebook); agendas personales digitales y ordenadores similares; computadores de

escritorio (CPU); monitores de TRC, monitores de pantalla plana (LCD, LED); Otras máquinas para el procesamiento automático de datos.

2.5 Equipos electromédicos

Esteril izadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio; Electrocardiógrafos; Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética; Aparatos
de centellografía; Aparatos de tomografía regidos por una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos; Tornos dentales; Audífonos;

Aparatos de rayos X, para uso odontológico, médico, quirúrgico o veterinario; Aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma para otros usos.

2.6 Electrónica de consumo

Máquinas de escribir eléctricas; micrófonos; parlantes, bafles, audífonos de uso no médico; audífonos de uso no médico; cámaras fotográficas digitales
y videocámara; monitores y proyectores, no incorporados a los aparatos receptores de televisión y no usados principalmente en sistemas de

procesamiento automático de dato; proyectores cinematográfico s, de diapositivas y otros proyectores de imágen es, excepto lectores de microfichas;

Instrumentos musicales cuyo sonido se produce o debe amplificarse eléctricamente; Juguetes de Instrumentos y aparatos de música; otros juegos
activados con monedas, billetes de banco, tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro medio de pago; videoconsolas y máquinas de videojuego.

2.7
Equipos de electrónica de 

potencia

Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga; unidades de alimentación estabilizada (UPS); reguladores y est abilizadores d e Voltaje;
Supresores de sobret ensión transitoria (amortiguadores de onda); arrancadores electrónicos; rectificadores (Cargadores) para baterías del tipo de los

utilizados en vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

2.8
Equipos de instrumentación y 

control

Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas del tipo electrónico para pesar personas, incluidos los pesabebés; balanzas
domésticas; Instrumentos y aparatos de topografía, hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica (telémetros, teodolitos, taquímetros,

tacómetros y niveles, etc.) excepto brújulas; micrómetros, pies d e rey, calibradores y galgas electrónicos; máquinas y aparatos para verificar las

propiedades mecánicas de los materiales; hidrómetros e instrumentos de flotación similares, t ermómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros y
sicómetros, contadores d e electricidad; Instrumentos y aparatos para medir o verificar cantidades eléctricas (excepto medidores de suministro o

producción de electricid ad); instrumentos y aparatos para medir o detectar radiaciones ionizantes; Cuentarrevoluciones, contadores de producción,
taxímetro s, cuenta kilómetros, podómetros y aparatos análogos; velocímetros y tacómetros (excepto los in strumentos de hidrografía y met eorología);

estroboscopios; osciloscopios y oscilógrafos de rayos catódicos, Instrumentos y aparatos para medir o verificar voltaje, corriente, resist encia o

potencia, sin dispositivo de registro (excepto medidores de suministro o de producción de electricidad.

2.9
Equipos de 

telecomunicaciones

Teléfonos para redes celulares o para otras redes inalámbricas (teléfono celular); Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono;
Centrales telefónicas; Conmutadores telefónicos; Teléfonos- aparatos; Citófonos ;Teléfonos públicos monederos; Otros aparatos telefónicos para la

transmisión o recepción de voz, imág enes u otros datos, inclu yendo aparatos para comunicación de redes alámbricas o inalámbricas (tanto en redes de

áreas locales como en una red amplia); Sets de líneas telefónicas, excepto aquellos con auriculares inalámbricos.- Citófonos para edificios.- Radio
teléfonos portables.- Estaciones de base.- Aparatos de conmutación y enrutamiento para transmisión de datos, como:-- Equipos de comunicación en red

(p. ej. routers, puertos (gat eways), centrales (hubs)) para redes de áreas locales (LAN S) yR edes de área amplia (W ANS).-- Adaptadores canal a canal para
conectar dos sistemas de computadores digitales.-- Modems.-- Aparatos de transmisión radiotelegráfica.-- Tableros de intercambio de llamadas.-

Receptores de señales telemétricas, radio-teléfonos o radio-telégrafos.

2.10

Periféricos, partes y tarjetas 
para computadores e 

impresoras

Teclados, ratones, unidades de almacenamiento (discos duros mecánicos, de estado sólido, fijos, removibles, de CD/DVD); otros dispositivos periféricos
de entrada o salida de datos; tarjetas de sonido, de video, de red y tarjetas similares para máquinas de procesamiento automático de datos; cartuchos de

tóner o de tinta para impresión laser o injet; otras partes o tarjetas electrónicas para computadores.



Categorización de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos para la gestión de RAEE (2)

Categoría Ítem Subcategoría Tipos de AEE incluidos en esta subcategoría

Maquinaria y equipo 
eléctrico

3.1 Cables y conductores
Alambre de cobre para bobinar, cables coaxiales, cables y alambres aislados para instalaciones eléctricas y telefónicas, cables de antenas de televisión, cables para
herramientas.

3.2 Equipo industrial

Compresores; autoclaves; Tornos con motor eléctrico: para el ascenso y descenso de jaulas o montacargas en pozos de minas; Máquinas para lavar hilados, telas o
manufacturas textiles de tipo industrial; Hornos eléctricos industriales o de laboratorio de resist encia (de calentamiento indirecto), industriales o de laboratorio;

máquinas y aparatos para soldar, por ultrasonido, eléctricos; Máquinas y aparatos eléctricos para soldadura blanda, soldadura fuerte o soldadura autógena; máquinas

y aparatos eléctricos para la pulverización en caliente de metales o carburos metálicos sinterizados; Máquinas y aparatos de electrólisis.

3.3
Equipos de control y 

protección

Aparatos eléctricos para empalme, corte, protección de circuitos eléctricos o para hacer conexiones con o en circuitos eléctricos (Fusibles y cortacircuitos con
fusibles, disyuntores, seccionadores, relés, Contactores, interruptores, conmutadores); Controles eléctricos industriales; PLC; paneles, consolas, armarios y demás

soportes equipados con varios aparatos para control o distribución de electricidad, Pararrayos y limitadores de tensión.

3.4
Equipos de 
iluminación

Lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su propia fuente de energía; equipo de iluminación y señalización eléctrico para biciclet as, motocicletas
y vehículos automotores; Bombillas y microbombillas incandescentes; lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco; tubos y lámparas

fluorescentes; lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro metálico; lámparas y tubos de diodos emisores de luz (LED); lámparas especiales para

salas de cirugía u odontología (de luz sin sombra o «escialíticas») con tecnología LED; aparatos de tubo de descarga para producir destellos (flashes electrónicos).

3.5

Equipos eléctricos e 
instalaciones para 

vehículos

Máquinas y aparatos para acondicionamiento del aire del tipo de los utilizados en vehículos automóviles para sus ocupantes; unidades de refrigeración para vehículos
de tran sporte de mercancías; filtros magnéticos y electromagnético s; equipos de alumbrado para vehículos automotores (excepto unidades selladas), stops,

direccionales y similares para automotores; faros-unidades selladas-para vehículos automóviles; pitos y sirenas para automotores; limpiabrisas para automotores;

eliminadores de escarcha y vaho eléctricos; eleva-vidrios para automotores; radiorreceptores que requieren para su funcionamiento una fuente de energía externa, del
tipo utilizado en vehículos automotores; juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables del tipo de los utilizados en los medios de transporte;

medidores de carburantes, para la medida o control de caudal o nivel de líquidos, eléctricos o electrónicos para vehículos; termómetros eléctricos o electrónicos para
vehículos; fusibles para automotores; aparatos para regular los motores de vehículos; relojes de tablero de instrumento y relojes similares para vehículos; bujías de

encendido

3.6 Grupos electrógenos Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motor diésel o semidiesel), de corriente alterna, Plantas eléctricas de motor.

3.7
Máquinas y aparatos 

de oficina

Máquinas y aparatos de oficina para imprimir tipo offset; máquinas d e oficina (incluso máquinas multicopistas, máquinas de imprimir direcciones, máquinas para
contar monedas, afiladoras de lápices, perforadoras o engrapadoras); hectógrafos ymáquinas de reproducción por plantillas; máquinas para cerrar, abrir, plegar, sellar

y clasificar cartas; máquinas para direccionar o remitir cartas; máquinas para pegar o remover sellos postales; cajas registradoras, sin dispositivo de cálculo

incorporado; máquinas contadoras de monedas; máquinas sacapuntas; perforadoras o grapadoras; destructoras de papel; máquinas para expedición de tiquetes, sin
dispositivo de cálculo incorporado.

3.8
Motores y 

generadores
Motores de corriente continua y corriente alterna; generadores (alternadores) de corriente alterna.

3.9
Otros aparatos y 

sistemas

Máquinas y aparatos para la soldadura fuerte o para la soldadura blanda, eléctricos; máquinas automáticas para la venta de productos (por ejemplo: sellos
[estampillas], cigarrillos, alimentos, bebidas), incluidas las máquinas para cambiar moneda; electrificadoras de cercas; pantallas de proyección; cámaras y proyectores

cinematográficos; proyectores de diapositivas; ampliadoras o reductoras fotográficas; otros aparatos para laboratorios fotográficos o cinematográficos; juegos

electromecánicos y electrónicos - tragamonedas.

3.10 Piezas eléctricas
Resist encias, condensadores, reóstatos, acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electromagnético s; electroimanes, Pequeños mecanismos de
relojería completos y montados eléctricos.

3.11 Pilas y acumuladores

Pilas y baterías de pilas: de dióxido de manganeso alcalinas cilíndricas y de botón, de dióxido de manganeso, con electrolito de cloruro de cinc o de amonio; de
dióxido de mercurio cil índricas y de botón; de dióxido de plata cil índricas y de botón, de litio cilíndricas y de botón; de aire - cinc cil índricas de botón, otras pilas y

baterías; acumuladores níquel-cadmio, níquel-hierro, níquel-hidruro metálico, de iones de litio, otros de ion de litio, Níquel-Metal Hidruro, acumuladores eléctricos de

plomo del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de explosión; otros acumuladores de plomo.

3.12

Refrigeración y 
equipos de 

acondicionamiento de 

aire industriales

Equipo industrial para acondicionamiento de aire y calefacción con equipo de enfriamiento superior a 30.000 BTU/hora; equipo de refrigeración o congelación y
bombas de calor (excepto equipo para uso doméstico); mat eriales, máquinas y aparatos para producción de frío de compresión y rendimiento superior a 1.000

Kg/hora; cuartos fríos, unidades selladas de refrigeración: máquinas para la elaboración de helados; vitrinas t érmicas; Equipo para f abricar hielo; máquinas

automáticas para venta de bebidas, con dispositivo de calentamiento o refrigeración, incorporado; cámaras o túneles desarmables o de paneles, con equipo para la
producción de frío; otros aparatos frigoríficos.

3.13 Transformadores
Transformadores para transmisión y distribución de
energía; Transformadores (de medida [TPTC]; de frecuencia [50-60Hz]; transformadores de uso doméstico [inferiores a 220 V])



Actividades objeto de licenciamiento ambiental para el manejo de RAEE.

No ACTIVIDADES

Indique si va a 
realizar alguna de 
estas actividades y 

subactividades

SI NO

1
ALMACENAMIENTO
(incluido el almacenamiento previo a las actividades de aprovechamiento

y tratamiento)

1.1 Descargue, pesaje y ubicación de los RAEE en contenedores o recipientes

1.2 Separación y Clasificación de los RAEE

1.3 Empaque o reempaque de los RAEE

1.4
Otras actividades durante el almacenamiento?
Especifique cuáles:
____________________________________________



Actividades objeto de licenciamiento ambiental para el manejo de RAEE (2)

TRATAMIENTO O APROVECHAMIENTO (RECICLADO/RECUPERACIÓN)

Preparación para la reutilización de RAEE; excluyendo los AEE usados que no han sido descartados o desechados.

Pruebas de funcionalidad
Limpieza
Lavado
Reparación
Reacondicionamiento*
Remanufactura*
Tratamiento manual o mecánico:
Desensamble parcial o total (separación de componentes o materiales), de manera manual, mecánica, automatizada o una
combinación de estas

Extracción de fluidos, componentes, sustancias y mezclas presentes en los RAEE definidos en la Tabla 2 del numeral 3.2.1.3

Fragmentación
Compactación
Peletización
Trituración
Combinación o mezcla de sustancias o componentes
Reempaque
Clasificación
Otro tratamiento mecánico no especificado en este numeral.

Especifique cuál: ____________________________________________
Tratamiento físico – químico, químico o térmico:

Especifique cuál: ____________________________________________

* Actividades realizadas sobre RAEE; en su condición de residuo, para lo cual previamente el usuario o consumidor final debieron
haber descartadoo desechado los RAEE.



Actividades objeto de licenciamiento ambiental para el manejo de RAEE (3)

2.4
Recuperación o reciclaje: mediante técnicas de fundición, refinación y
recuperación química de:

2.4.
1

Metales o compuestos metálicos

2.4.
2

Plásticos

2.4.
3

Vidrios

2.4.
4

Fluidos, componentes, sustancias y mezclas listadas en la Tabla 2 del numeral
3.2.1.3

2.4.
5

Otros componentes o materiales presentes en los RAEE

2.5
Otras actividades de recuperación o reciclado: no especificadas en el numeral
2.4

Especifique cuáles: ____________________________________________



Fluidos, componentes, sustancias y mezclas susceptibles de manejo especial.

Ítem Descripción 

1 Condensadores y otros aparatos que contengan bifenilos policlorados (PCB).

2 Componentes que contengan mercurio, cadmio o plomo.
3 Pilas y acumuladores contenidos en los RAEE
4 Tarjetas de circuitos impresos.
5 Cartuchos de tóner, de líquido y pasta, así como tóner de color.
6 Plásticos que contengan materiales pirorretardantes bromados.
7 Residuos de amianto y componentes que contengan amianto.
8 Tubos de rayos catódicos.

9
Clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos
(HFC) o hidrocarburos (HC).

10 Lámparas de descarga de gas.

11
Pantallas de cristal líquido (junto con su carcasa si procede) y todas las provistas
de lámparas de descarga de gas como iluminación de fondo.

12 Componentes que contengan fibras cerámicas refractarias.
13 Componentes que contengan sustancias radiactivas.
14 Condensadores electrolíticos que contengan sustancias peligrosas.
15 Otros.



Capacidad Instalada de la instalación a licenciar

Categoría de RAEE

Capacidad Instalada por tipo de actividad (Toneladas/mes)*

Almacenamiento
*

Tratamiento
(Si Aplica)

Aprovechamiento
(Si Aplica)

Capacidad 
máxima de 
gestión por 

categoría de 
RAEE

Capacidad máxima de 
gestión por Actividad
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