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¿Qué es un AEE?

Los aparatos eléctricos y electrónicos son productos que están conformados por una combinación de piezas y
elementos que operan con energía eléctrica y realizan un sinnúmero de trabajos y funciones determinadas.



¿Qué es un AEE? (2)

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

que operan con energía eléctrica….



¿Qué es un AEE? (3)

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

+



¿Qué es un AEE? (4)

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



AEE – Clasificación/Categorización



Composición de los AEE

Elementos que se encuentran en un AEE

La composición de los residuos de

aparatos eléctricos y electrónicos,

(RAEE) es muy diversa y puede

contener más de 1.000 sustancias

diferentes, que caen bajo las

categorías de “no peligrosas” y

“peligrosas”. Los elementos

potencialmente peligrosos pueden

representar un 3 % de la composición

total de los RAEE, como se cita en

Greenpeace (2011).



Composición de los AEE (2)



Dualidad de los RAEE – Minería urbana

Material
Grandes 

electrodomésticos

Pequeños 

electrodomésticos

TIC y electrónica de 

consumo
Lámparas

Metal ferroso 43 29 36 -

Aluminio 14 9.3 5 14

Cobre 12 17 4 0.22

Plomo 1.6 0.57 0.29 -

Cadmio 0,0014 0.0068 0.018 -

Mercurio 0.000038 0.000018 0.00007 0.02

Oro 0.00000067 0.00000061 0.00024 -

Plata 0.0000077 0.000007 0.0012 -

Paladio 0.0000003 0.00000024 0.00006 -

Indio 0 0 0.0005 0.0005

Plásticos bromados 0.29 0.75 18 3.7

Plásticos 19 37 12 0

Vidrio con plomo 0 0 19 0

Vidrio 0.017 0.16 0.3 77

Otros 10 6.9 5.7 5

Total 100 100 100 100

“Esto ha llevado a que las 
corrientes de desechos 

electrónicos se llamen "minas 
urbanas", dado el valor 
financiero potencial que 

contienen, con entre 7% y 10% 
del oro mundial y hasta 30% de 
la plata mundial destinada a la 

electrónica”. 
http://www.coresponsibility.com/c

hinas-e-waste-challenge/



Dualidad de los RAEE – ¿ Qué son RESPEL?

• El Convenio define los desechos como “las sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se 

propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional” 

(artículo 2, párrafo 1). 

• Define la eliminación en el artículo 2, párrafo 4, como “cualquiera de las operaciones especificadas 

en el anexo IV del presente Convenio.” 

 Las disposiciones nacionales relativas a la definición de desechos pueden diferir, por lo que un 

mismo material puede ser considerado desecho en un país y material que no es desecho en otro.

Los desechos peligrosos son definidos como:

“a) Los desechos que pertenezcan a cualquiera de las categorías enumeradas en el Anexo I, a menos que no 

tengan ninguna de las características descritas en el anexo III [“Lista de características peligrosas”] 

y b) Los desechos no incluidos en el apartado a), pero definidos o considerados peligrosos por la legislación interna 
de la Parte que sea Estado de exportación, de importación o de tránsito” . 
 la definición de los desechos peligrosos incorpora la legislación interna, de manera que los materiales considerados 
desechos peligrosos en un país pero no en otro, se definen como tales en virtud del Convenio.



Dualidad de los RAEE – ¿RESPEL o no RESPEL?

En el Convenio se han incluido dos anexos para ayudar a las Partes a distinguir los residuos 

peligrosos de los no peligrosos a los efectos del artículo 1, párrafo 1 a). 

• En el anexo VIII se enumeran los residuos caracterizados como peligrosos de conformidad con el 

artículo 1, párrafo 1 a), del Convenio a menos que no tengan ninguna de las características 

descritas en el anexo III (“Lista de características peligrosas”). 

• En el anexo IX se enumeras los residuos no caracterizados como peligrosos de conformidad con el 

artículo 1, párrafo 1 a), a menos que contengan materiales incluidos en el anexo I en una cantidad 

tal que le confiera una de las características del anexo III. 

 Tanto el anexo VIII como el anexo IX enumeran distintos tipos de desechos electrónicos. 



Dualidad de los RAEE – RESPEL/Flujo de decisiones



Dualidad de los RAEE – RESPEL y no RESPEL

Los residuos electrónicos figuran en el anexo VIII del Convenio en la entrada correspondiente 
a los desechos peligrosos que aparece a continuación:

“A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos10 de estos que contengan componentes como 
acumuladores y otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos 
catódicos y otros vidrios activados y condensadores de bifenilo policlorado (PCB), o contaminados con 
constituyentes del anexo I (por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) en tal grado que posean 
alguna de las características del anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista B B1110)11”.

 Aquí procede la “descontaminación” en los procesos de gestión de RAEE.



Dualidad de los RAEE – RESPEL Y no RESPEL (2)

Los residuos electrónicos figuran también en el anexo IX del Convenio en la siguiente entrada correspondiente a 
los residuos no peligrosos:

“B1110 Montajes eléctricos y electrónicos:

• Montajes electrónicos que consistan solo en metales o aleaciones.

• Desechos o chatarra de montajes eléctricos o electrónicos12 (incluidos los circuitos impresos) que no 
contengan componentes tales como acumuladores y otras baterías incluidas en la lista A, interruptores de 
mercurio, vidrio procedente de tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados ni condensadores de PCB, o 
no estén contaminados con elementos del anexo I (por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) 
o de los que esos componentes se hayan extraído hasta el punto de que no muestren ninguna de las 
características enumeradas en el anexo III (véase el apartado correspondiente de la lista A A1180)

• Montajes eléctricos o electrónicos (incluidos los circuitos impresos, componentes electrónicos y cables) 
destinados a una reutilización directa13, y no al reciclado o a la eliminación final14.”



Dualidad de los RAEE – ¿RAEE o AEE usados que no son residuos?



Dualidad de los RAEE – Lista de RESPEL y su localización

Sustancia Localización en los RAEE

Compuestos halogenados:

PCB (bifenilos policlorados) Condensadores, transformadores, interruptores de potencia.

TBBA (tetrabromo bisfenol A)

PBB (polibromobifenilos)

PBDE (éteres de difenilo polibromado)

Retardantes de llama para plásticos (componentes termoplásticos, aislamiento del cable).

TBBA es actualmente el retardante de llama más ampliamente utilizado en las tarjetas de circuito impreso y las carcasas.

Clorofluorocarbonos (CFC) Unidad de refrigeración, espuma del aislamiento.

PVC (Policloruro de vinilo) Aislamiento de cables.

Metales pesados y otros metales:

Arsénico Pequeñas cantidades en forma de arseniuro de galio en diodos emisores de luz (LED).

Bario Captadores (getters) en Tubos de Rayos Catódicos (TRC)

Berilio Fuentes de potencia que contienen rectificadores controlados de silicio y lentes de rayos X.

Cadmio
Baterías recargables de NiCd, película fluorescente (pantallas de TRC), tintas de impresora y tóners, máquinas de fotocopias 

(tambor de impresión).

Cromo VI Cintas de datos, discos flexibles.

Plomo Pantallas de TRC, baterías, tarjetas de circuito impreso.

Litio Baterías de Litio.

Mercurio
Lámparas fluorescentes que proporcionan iluminación en LCD, en algunas pilas alcalinas y el mercurio como contacto en 

interruptores.

Níquel Baterías recargables de NiCd o NiMH, cañón de electrones en los TRC.

Tierras raras (Itrio, europio) Capa fluorescente (pantalla de los TRC).

Selenio Máquinas de fotocopias antiguas (foto tambores).

Sulfuro de zinc Interior de las pantallas de TRC, mezclado con metales de tierras raras.

Otros:

Polvo de tóner Cartuchos de tóner para impresoras láser y copiadoras.

Sustancias radioactivas: 

Americio
Equipos médicos, detectores de fuego, elemento activo de detección de detectores de humo.



Dualidad de los RAEE – Estudios nacionales

Residuo

MONITOR (kg/unidad)

Piloto 

Basilea

Estudio ETH  

Sur África

Estudio ETH 

– CPE

No Respel

Aluminio 0,120 0,144 0,080

Cables 0,160 No reportado 0,394

Cobre 0,230 0,892 0,300

Componentes electrónicos 0,290 - 0,789

Metal ferroso 1,230 1,324 0,880

Espumas, gomas, tierra, etc. 0,080 No reportado 0,016

Total No Respel 2,110 2,360 2,459

Respel

Cañón de electrones 0,020 0,028 No reportado

Plástico con retardantes de llama 2,330 2,603 2,470

Polvo fosforescente 4E-04 No reportado No reportado

Tarjetas de circuito impreso 1,210 0,885 0,789

Vidrio de CRT 4,980 8,910 5,405

Total Respel 8,540 12,426 8,664

Peso Total 10,650 14,786 11,123

Residuo
CPU (kg/Unidad)

Piloto Basilea Estudio ETH – CPE

No Respel

Aluminio 0,240 0,373

Cables 0,150 0,237

Componentes electrónicos 2,290 0,937

Metal ferroso 4,800 6,349

Metal no ferroso sin definir 0,030 No reportado

Espumas, gomas y tierra 0,010 0,130

Total No Respel 7,520 8,026

Respel

Plástico con retardantes de llama 0,510 0,791

Tarjetas de circuito impreso 0,750 0,838

Total Respel 1,260 1,629

Peso Total 8,780 9,525

Fuente: ESTUDIO PILOTO DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, REACONDICIONAMIENTO Y RECICLAJE DE COMPUTADORES E IMPRESORAS USADAS LLEVADO A CABO EN BOGOTÁ EN EL MARCO DEL PROYECTO 
“INVENTARIO DE E-WASTE EN SUDAMÉRICA” DEL CENTRO REGIONAL DE BASILEA PARA SURAMÉRICA, 2008



Dualidad de los RAEE – Estudios nacionales (2)
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Generación global de RAEE

Gráfico tomado de “eWaste en América Latina”, GSMA, 2015 

En el mundo se 
generaron 41.8 

millones de toneladas 
de RAEE en el 2014 

(UNU-IAS, 2014)



Generación global de RAEE (2)

En Colombia se generaron  
252 mil toneladas de RAEE 

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

Gráfico tomado de “eWaste en América Latina”, GSMA, 2015 

En Colombia se generaron  
13 millones 800 mil 

toneladas de residuos 
sólidos en 2014,  238 kg. 
/habitante (SSPD, 2015)



Crecimiento de la generación de RAEE

Gráfico tomado de “eWaste en América Latina”, GSMA, 2015 

Crecimiento per cápita
RAEE: 28,3% de 2014 a 
2018) (UNU-IAS, 2014) 

Residuos sólidos: crecerán 
un 13,4 % de 2014 a 2030 

(CONPES 3874, 2016 )



Problemática RAEE en Colombia 

RAEE abandonados en zonas 
urbanas y rurales (ecosistemas).

Carrera 9° de Bogotá

San Andrés Isla Carrera 10° de Bogotá

Bosque Subandino - Mariquita



Problemática RAEE en Colombia (2)
Zona Centro de Bogotá

RAEE dispuestos en el circuito
domiciliario de residuos
ordinarios.

Zona Centro de Bogotá



Problemática RAEE en Colombia (3) 
Zona centro de Bogotá

Zona centro de Bogotá

RAEE recolectados y
manipulados inadecuadamente
por el sector informal.



Problemática RAEE en Colombia (2) 

El problema central que se debe 
afrontar es la insuficiente e 

inadecuada gestión de los RAEE en 
Colombia

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%)





Sistemas de Recolección de RAEE

Producción de 
materias primas

Manufactura de 
componentes

Manufactura 
del AEE

Distribución
del AEE

Uso
del AEE

Manejo de fin 
de vida (RAEE)

Recuperación, Reciclaje

Diseño del AEE

Reutilización Disposición 
final

Ciclo de Vida del AEE

Sistemas de Recolección y Gestión de RAEE

GESTIÓN DE 
RECOLECCION

APROVECHA-
MIENTO DE 
RESIDUOS

DISPOSICIÓN 
FINAL Y 

GESTIÓN 
RESPEL



Sistemas de Recolección de RAEE (2)

Sistemas de Recolección y Gestión de RAEE

GESTIÓN DE 
RECOLECCION

APROVECHA-
MIENTO DE 
RESIDUOS

DISPOSICIÓN 
FINAL Y 

GESTIÓN 
RESPEL



Sistemas de Recolección de RAEE (3)

Sistemas de Recolección y Gestión de RAEE

GESTIÓN DE 
RECOLECCION

APROVECHA-
MIENTO DE 
RESIDUOS

DISPOSICIÓN 
FINAL Y 

GESTIÓN 
RESPEL



Avances de la gestión de RAEE 

Los sistemas de recolección y gestión 
de RAEE recogieron y gestionaron 
11.500 toneladas de residuos de 

computadores, impresoras, pilas y 
bombillas del 2012 al 2016

Cerca de 100 sistemas 
de recolección y gestión 
aprobados a agosto de 

2015.

268 productores 
(importadores y 

fabricantes) cumpliendo, 
representan entre el 

68% y 85% del mercado

Hay 36 gestores 
formales RAEE 
licenciados en 

diferentes etapas de la 
gestión

Exportaron cerca de 
28.000 toneladas (2012-

2015) de materiales:
78,8 % metales ferrosos,  

cobre y aluminio. 
8,9% de aparatos, partes 

y componentes 
eléctricos y electrónicos



Oportunidades de la gestión de RAEE



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



III. ¿Qué debemos actores/sectores/ciudadanos hacer para hacer una 

realidad la política? 



Líneas de acción de la Política 

 Se prevenga la generación de RAEE:

• Desarrollo de programas, campañas o estrategias de educación ambiental. 
• Consumo responsable y la gestión integral de RAEE desde la escuela (PRAE).
• Introducción al mercado colombiano de AEE sin componentes, sustancias o mezclas 

peligrosas.
• AEE fabricados con criterios de eco-diseño y materiales amigables con el ambiente.
• Compras públicas de AEE con criterios ambientales.

 Se minimice la generación de RAEE mediante prácticas de consumo responsable:

• Extensión de la vida útil de los AEE por parte de los usuarios.
• Reutilización de equipos o sus componentes por parte de los sistemas de 

recolección y gestores de RAEE.



Líneas de acción de la Política (2)

 Se recolecten en mayor medida los RAEE generados con la implementación de eficientes 
sistemas de recolección y gestión de RAEE: 
• Basados en estrategias de logística inversa.
• Adecuada y suficiente sensibilización e información al consumidor.

 Se desarrollen los instrumentos regulatorios necesarios:
• Reglamentación en implementación de la Ley 1672.
• Implementación de los registros para los actores.

 Se realice un fortalecimiento institucional para la vigilancia y control de la gestión:
• Creación de mecanismos para interacción de las entidades.
• Desarrollo de plataformas tecnológicas de información integradas para 

seguimiento, trazabilidad, vigilancia y control, difusión, reportes ambientales.



Líneas de acción de la Política (3)

 Se aprovechen los componentes y materiales recuperados de los RAEE:

• A través de empresas de gestores competitivas, eficientes y tecnológicamente 
preparadas para maximizar la recuperación y eficiencia energética de los materiales 
valorizables así como de los materiales peligrosos de una manera ambientalmente 
segura.

• Impulso y promoción al desarrollo de proyectos de investigación, proyectos pilotos y 
de innovación tecnológica para el aprovechamiento de los RAEE.

• Desarrollo de lineamientos técnicos ambientales para el manejo de los RAEE. 
• Desarrollo de actividades de formación de capital humano calificado, capacitación o 

entrenamiento sobre la gestión ambientalmente adecuada de los RAEE.
• Estudios y  pilotos para la integración o formalización del sector informal 

recuperador.



Líneas de acción de la Política (4)

 Se logre la integración de los actores involucrados en la gestión de los RAEE:

• Implementación de un espacio de discusión y coordinación entre el sector público y 
el sector privado en el ámbito nacional.

• Conformación de mesas de trabajo regionales entre autoridades y sector privado, 
con el fin de impulsar las estrategias y líneas de acción establecidas 

• Estudio de fuentes de financiación externas para la implementación de proyectos o 
programas que promuevan la gestión integral de los RAEE. 

• Promoción y creación de espacios y estrategias de trabajo para la participación 
ciudadana.



El papel de las Autoridades Ambientales – Ley 1672 de 2013

• Componente de divulgación: Elaborar, a escala nacional, una estrategia comunicativa
con el fin de divulgar qué son los RAEE, los riesgos para la salud humana y cómo hacer
una gestión final adecuada de ellos.

• Artículo 6° - Obligaciones – 1. Del Gobierno Nacional:

 i) Los entes municipales y las autoridades ambientales realizarán actividades de divulgación, promoción y
educación que orienten a los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos, sobre los sistemas de recolección
y gestión de los residuos de estos productos y sus obligaciones.

• Artículo 15. Difusión y promoción. Corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y a las autoridades ambientales en el ámbito de su jurisdicción, la 
promoción y difusión de la política pública para Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) 



El papel de las Autoridades Ambientales – Política de gestión RAEE

• Diagnóstico:
“De esta forma, la falta de estrategias de algunos de los productores que involucren a las autoridades 
ambientales y las administraciones municipales y que faciliten la recolección, dificulta aumentar la población 
atendida e incrementar la tasa de recolección”. 

• Plan de acción: 

Objetivo 4.2.2.4 Promover la plena integración y participación de los productores, 
comercializadores y usuarios o consumidores de aparatos eléctricos y electrónicos, en el 
desarrollo de estrategias, planes y proyectos para una gestión integral de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Así mismo, este objetivo busca aunar esfuerzos y conformar alianzas público-privadas, para 
que las autoridades ambientales, las entidades territoriales y el sector privado promuevan el 
desarrollo de programas y proyectos tendientes a la gestión integral de los RAEE. 



El papel de las Autoridades Ambientales – Plan de acción Política RAEE



El papel de las Autoridades Ambientales – Plan de acción Política RAEE (2)



El papel de las Autoridades Ambientales – Plan de acción Política RAEE (3)



El papel de las Autoridades Ambientales – Plan de acción Política RAEE (4)



El papel de las Autoridades Ambientales – Acciones vía decreto desarrollo Ley 1672 de 2013

• Promover y difundir la Política Nacional para la Gestión Integral de RAEE.

• Implementar la  Política Nacional para la Gestión Integral de RAEE en el marco de sus 
competencias.

• Realizar actividades de divulgación, promoción y educación que orienten a los usuarios o 
consumidores de AEE sobre la prevención de la generación, la separación en la fuente, el 
reciclaje y los sistemas de recolección y gestión de los RAEE que establezcan los 
productores de AEE. 

 Estas actividades podrán ser coordinadas con los productores, comercializadores y entes 
territoriales.

• Apoyar la coordinación entre los actores involucrados en la gestión integral de RAEE.

 productores, comercializadores y consumidores o usuarios finales, entre otros.



“Si no cuidamos de la Tierra, ella cuidará de si misma 
haciendo que ya no seamos bienvenidos” 

James Lovelock, Autor de la Teoría Gaia


