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BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL 
MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS - RAEE 

Introducción
El acelerado proceso de crecimiento de la industria 
de tecnológicas de información ha dado origen a un 
nuevo problema social y ambiental: el manejo y 
control de los volúmenes crecientes de residuos 
de aparatos eléctricos y  electrónicos RAEE;  en 
especial los que provienen de las tecnologías 
de la información y telecomunicaciones, como 
celulares y computadores.  En Colombia, las ventas 
de los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos se 
han disparado en los últimos años; los cuales  serán 
desechados en poco tiempo por sus usuarios, 
convirtiéndose en residuos.

La gran cantidad de  residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos que se generan a nivel mundial 
ha creado como nueva línea industrial, el reciclaje 
de los RAEE, ya que a partir de este se pueden 
recuperar componentes tales como metales preci-
osos, metales ferrosos, plásticos, vidrio, entre otros

Actualmente no existe suficiente infraestructura 
para reciclar este tipo de residuos en el país y se 
carece de información general y detallada en 
cuanto a estudios técnicos y de mercado. Además 
hay pocas empresas formales que se dedican a 
este reciclaje y en cambio se estima una creciente 
proliferación de actividades “artesanales” de recu-
peración. 
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Los aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos  
se convierten en residuos potencialmente 
peligrosos y de alto impacto al medio ambiente y 
la salud humana por la presencia de algunos 
compuestos tóxicos en su estructura y por una 
disposición final inadecuada, como es en  rellenos 
sanitarios, procesos de  incineración y  procesos 
de reciclaje informales o artesanales.

Por estas situaciones Corantioquia, la Secretaría 
de Medio Ambiente de Envigado y Enviaseo E.S.P 
invitan a toda la comunidad a que se concientice y 
asuma compromisos individuales en pro del buen 
manejo de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos.
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Que son¿
?Es una abreviación de residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos, que incluye una amplia gama de 
aparatos como computadores, equipos electrónicos 
de consumo, celulares y electrodomésticos que ya no 
son utilizados por sus usuarios. 

 4 años

 10 años

 5 años  8 años

Vida ùtil de  aparatos de uso 
comùn
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 7 años
 10 años

 10 años
 10 años

Composición de los RAEE

Las sustancias contenidas en los RAEE son 
muchas y varían de acuerdo a cada tipo de 
aparato. Los RAEE se componen principalmente 
de metales preciosos (como oro, plata, platino), de 
metales básicos (cobre, aluminio, niquel, Zinc, 
Hierro), de metales pesados (Mercurio, plomo, 
cadmio, arsénico, berilio) y otros materiales como 
plásticos y vidrio.

Debido a que los RAEE están compuestos por 
muchos materiales valiosos como el oro, la plata, el 
platino, el cobre, es viable trabajar en la recuperación 
de estos residuos y se hace necesario implementar 
medidas para disponer adecuadamente los 
compuestos que son potencialmente peligrosos.
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Componentes Primarios
Teléfonos Celulares
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Componentes del
Computador
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Grandes 
electrodomésticos

Aparatos eléctricos de 
consumo

Herramientas 
eléctricas y 
electrónicas

Aparatos de 
alumbrado

Juguetes, equipos 
deportivos y de 
tiempo libre Instrumentos de 

medida y control

Aparatos médicos

Pequeños 
electrodomésticos

Equipos de 
informática y 
telecomunicacionesNeveras 

Estufas 
Lavadoras

Radios, 
Cámaras fotográficas 
Filmadoras 
Televisores 
Equipos de audio 

Detectores de humo 
Termostatos 

Carros eléctricos 
Juegos de video

Aparatos de 
radioterapia y
Cardiología

Taladros 
Sierras 
Maquinas de coser 

Luminarias 
Lámparas 
fluorescentes 

Planchas
Licuadoras
Secadores

Computadores 
Celulares 
Teléfonos
Impresoras 
Copiadoras

Clasificacion de RAEE 
según la directiva europea
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Durante la vida útil los aparatos eléctricos y 
electrónicos no generan un riesgo para la salud y el 
ambiente por la liberación de sustancias tóxicas, 
pero cuando terminan su vida útil o llegan a su 
etapa posconsumo es fundamental realizar un 
adecuado manejo para evitar la contaminación al 
medio ambiente o a la salud.

El adecuado manejo de los RAEE tiene dos 
perspectivas: 

Evitar los peligros para la salud y el medio 
ambiente sino se realiza un tratamiento adecuado 
para las sustancias tóxicas,

La oportunidad que presentan los RAEE debido a 
la recuperación de los materiales valiosos que 
contienen.

El primer paso para un manejo adecuado 
comienza en el sitio donde se generan y usan los 
aparatos electrónicos, por esto es fundamental 
que los consumidores se concienticen de que 
deben entregar los equipos obsoletos o que hayan 
perdido su vida útil. Para esto se debe contar con 
sitios de acopio donde los usuarios lleven los 
aparatos que ya no van a utilizar.

Manejo posconsumo

Manejo adecuado
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Entre los tratamientos o sistemas inadecuados que 
se han utilizado para disposición final de RAEE se 
tienen: disposición en rellenos sanitarios, incineración 
no controlada (quema) y reciclaje informal.

Incineración no controlada: consiste 
en la quema en espacios abiertos  (sin sistema de 
tratamiento especiales para emisiones) que causa 
contaminación al aire por la emisión de material 
particulado y pueden causar efectos adversos a la 
salud, como afecciones respiratorias, ataques de 
asma, tos, irritación de los ojos, entre otros.
.

Manejo inadecuado

Relleno sanitario: es uno 
de los sistemas  mas usados para la 
disposición de residuos, pero como 
los rellenos sanitarios generan 
lixiviados es muy posible que los 
metales pesados que contienen los 
RAEE lleguen al suelo y a fuentes 
de agua.
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Reciclaje informal: es una actividad 
informal que utiliza técnicas sin control para la 
obtención de materiales con valor comercial, en la 
cual se recicla una parte de los componentes de 
los aparatos eléctricos y electrónicos, pero se 
genera una contaminación al ambiente debido a  
que estas personas informales recuperan solo los 
materiales valiosos y los restantes que contienen 
los componentes tóxicos se disponen de manera 
incontrolada.
.
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Considerando la cantidad de residuos que se 
acumularon hasta la fecha, en el año 2007 se 
generó aproximadamente la quinta parte de todos 
los residuos de computadores en Colombia. En 
otras palabras, las grandes cantidades de 
residuos están todavía por venir. 

Datos de interés

¿Sabias que entre los años 2005 a 2008  las 
cifras de ventas de computadores en el país 
se dispararon? ...Solo entre 2005 y 2007 se 
vendieron 2 millones de computadores.

Un factor determinante con relación al crecimiento 
de los aparatos en desuso es la vida útil. En 
Colombia, como en el resto del mundo, se 
observa una disminución de la vida útil de los 
productos debido a los avances en el consumo y 
las exigencias de los consumidores. ¿ Sabias que 
según la industria celular la vida útil de los telé-
fonos móviles esta por debajo de los dos años?

¿Sabias que según las estimaciones 
presentadas en el año 2007 se generaron entre 
6.000 y 9.000 toneladas de computadores, 
monitores y componentes?
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Sistema de gestión 

REP - Responsabilidad 
Extendida al Productor 

El paso principal para un adecuado manejo de los 
RAEE es que los fabricantes e importadores den 
un primer paso voluntario para definir y desarrollar 
sistema de posconsumo de estos residuos. 

Las estimaciones presentadas anteriormente 
reflejan grandes cantidades crecientes de equipos 
que pronto estarán en desuso, pero se debe estar 
consciente que estas cantidades son solamente 
una pequeña parte de lo que todavía se esta por 
generar en los próximos 10 a 15 años, por tanto es 
importante diseñar modelos de reuso, reacondi-
cionamiento y reciclaje para garantizar el máximo 
aprovechamiento de los materiales y recursos de 
estos aparatos.

Para el establecimiento de un modelo de gestión 
se requieren establecer los roles y responsabilidades 
especificas que cada actor involucrado pueda 
tener en la operación de un sistema de gestión: 
consumidores, productores, expendedores, 
autoridades ambientales y gestores.

La Responsabilidad Extendida al Productor es un 
principio político para promover la reducción de 
los impactos ambientales de los productos, en el 
cual la responsabilidad del fabricante o productor 
se extiende hasta el fin del ciclo de vida del 
producto, enfocándose en la retoma, el reciclaje y 
la disposición final.
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Ejemplos en Colombia 

De acuerdo con lo anterior, las políticas guber-
namentales sobe REP conllevan al productor a un 
análisis minucioso de lo que sus actividades 
implican para el ambiente. En algunos países ya 
se han desarrollado políticas de REP haciendo a 
las empresas responsables, por ejemplo en la 
Unión Europea los fabricantes de artículos 
electrónicos tienen la obligación de recuperar sus 
productos después de que finaliza su vida útil, con 
el fin de garantizar un adecuado reciclaje y 
disposición final.

Empresa Programa

SONY ERICSSON, COMCEL, 
MOVISTAR, TIGO, AVANTEL, 
NOKIA, MOTOROLA, OTROS 

HP, LEXMARK  

HACEB, MABE 

DELL 

Campaña de recolección de 
celulares y periféricos en más de 30 
ciudades del país, impulsado por el 
Convenio de Celulares entre 
MAVDT, los operadores y todos los 
productores e importadores

Sistemas de logística inversa para 
el reciclaje de cartuchos de tinta de 
impresoras láser utilizados en 
empresas.  

En 2008 amplió su programa 
"Consumer Free Recycling" también 
a Colombia. Recogida a domicilio. 

Iniciativa "Cambia tu nevera" 
para neveras producidas antes 
de 1999.  
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Para realizar un adecuado manejo de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos RAEE se 
requieren llevar a cabo las siguientes actividades:

Punto de retoma y recolección: Se ubican 
sistemas de recolección para que los consumidores 
puedan llevar los aparatos eléctricos y electrónicos 
que ya no usen. 

Transporte: Los RAEE deben ser transportados 
hasta sitios de aprovechamiento y reciclaje 
autorizados para tal fin.

Reuso: Los aparatos eléctricos y electrónicos se 
pueden REUSAR, de  modo se prolongue la vida 
útil y se puedan introducir al mercado. El reuso 
consiste en mantener íntegro el estado de los 
aparatos y componentes, con el fin de que se 
puedan donar o vender a un precio inferior que el 
del equipo nuevo.

Lineamientos Técnicos de 
manejo de RAEE

Cajón de madera Cajones de metal
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Cuando se reusa se puede hacer reuso directo ò  
reuso de componentes. El reuso directo consiste 
en la reutilización directa del equipo usado sin 
adecuaciones;  el reuso de componentes consiste 
en el desensamble del equipo para extraer partes 
que pueden usarse como repuestos o ensamblarse 
a otros equipos.    

Reciclaje: Es el proceso industrial que tiene 
como objeto la recuperación y transformación de 
los materiales contenidos en los residuos. En el 
proceso de reciclaje de los RAEE se comienza por 
realizar un desensamble de los equipos que 
consiste en separar los principales componentes 
que los conforman, los cuales podrán se reusados 
en otros equipos o reciclados. Los materiales que 
se reciclan son básicamente plástico, vidrio, 
metales ferrosos y no ferrosos, entre otros.

Fuente de poder

Carcasa

Disco duro

Varios cables

Unidad de 31/2

Unidad de CD/DVD

Productos de desensamble de un computador
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Disposición final: Los materiales no 
aprovechables obtenidos durante las diferentes 
etapas de manejo de los RAEE, como polvo, 
calcomanías, materiales de empaque, gomas, 
entre otros  pueden ser entregados al servicio de 
recolección de la zona para que sean depositados 
en un relleno sanitario común.

Los componentes peligrosos que se obtiene 
deben ser dispuestos en rellenos de seguridad 
que cuenten con los requerimientos técnicos para 
manejar estos residuos sin causar afectaciones 
ambientales y a la salud.

Luego del proceso de reciclaje se realiza un 
proceso de extracción de los componentes 
peligrosos que pueden estar presentes en los 
equipos.
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Calle 29 No. 43 a - 58 Local 302, 303 Centro Comercial 
Premium Plaza
Carrera 55 No. 49 - 101
Calle 30 A No. 82 A - 26 Centro Comercial Los Molinos 
Local 3031
Carrera 52 D No. 76 - 67 Centro Comercial Platino Local 
1137 - 1138 Itagui

Carrera 43 A No. 18 Sur -140 Centro Comercial Frontera 
Local 105
Avenida Oriental con la Playa Carrera 46 No. 52 - 50. 
Edificio Vicente Uribe Rendon
Carrera 76 No. 34 - 40 Laureles
115 Calle 6 Sur 43 A - 227 Locales 2285 y 2288 Centro 
Comercial Oviedo

Calle 3 Sur No. 41 - 65 Edificio Banco de Occidente Piso 

Puntos de recoleccion 
de celulares

Puntos de recolecciòn de 
cartuchos usados de epson

Operador Lugar

COMCEL

MOVISTAR

TIGO

CSA Comprodigios. Calle 33 No. 74 B – 211, Barrio Laureles.
CSA Mikronet. Calle 16 No. 45 – 124 Zona Industrial Las Vegas.
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Los datos anteriores son resultado de un estudio 
realizado en 2800 viviendas de diferentes estratos 
del Municipio de Envigado, para conocer los hábitos 
de consumo de la comunidad en lo referente a 
manejo de equipos y aparatos electrónicos de uso 
común.

Estudio en Envigado
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¿Sabías que en una vivienda se tienen un 
promedio de 3 celulares? 

¿Sabías que en los estratos 5 y 6 se tienen 
hasta 5 celulares por vivienda y hasta 4 
computadores?

¿Sabías que según un estudio realizado en 
Envigado,  la vida útil de un celular y de un 
televisor es menor a 2 años?.
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Aparato

Celular 7097
5180
4200
3621
2756
2527
2477
2351
2270
2250
2032
1721
1693
1633
1320
1213
1079

563

359
303
227 0,1

0,1
0,1

0,2

0,4
0,4
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
1,0
1,3
1,5
1,8
2,3 90,0% 9,6% 0,3%

64,4% 32,9% 2,1%
19,4%
17,9%
4,6%
1,4%
1,6%
0,7%

20,9%
5,6%
1,6%
4,4%
0,8%

28,6%
20,8%
38,1%
39,4%

1,5%

1,2%
89,7%
4,0% 34,5% 58,7%

10,0% 0,2%
3,1% 29,8%

19,3% 44,5%

50,4% 9,7%
23,9% 18,9%
60,1% 17,4%
19,9% 32,2%
3,9% 37,3%

46,3% 44,4%
14,1% 24,8%
27,8% 62,4%
61,6% 15,6%
12,0% 29,8%
20,0% 28,4%
28,6% 38,7%
13,2% 37,2%
65,2% 16,0%
48,6% 29,7%

Televisor
Teléfono
Computador
Nevera
Licuadora
Plancha
Lavadora
Equ.Sonido
Calculadora
Estufa
USB
Microondas
Reprod. DVD
Impresora
Cámaras
PC Portátil

VHS
Fax
Copiadora

Consola de 
video

Menor a 2 
años

 2 a 5 
años

 6 a 10 
años

Vida Út i lEquipo por 
viviendaTotal

En la siguiente tabla se muestran algunos resultados:



.

Los resultados muestran que los equipos mas 
adquiridos son los celulares, los teléfonos,  los 
televisores y los computadores,  solo de celulares 
se tienen 7097 en las 2800 viviendas intervenidas, 
lo que indica un promedio de 3 celulares por cada 
vivienda.
 

El problema de esto no solo radica en la creciente 
adquisición de estos aparatos, sino además en la 
poca vida útil que los consumidores dan a estos; 
el 90% de los intervenidos manifestó que para 
ellos la vida útil de un celular es menor a 2 años y 
lo mismo opinan el 64% sobre la vida útil de un 
televisor, indicando así que en pocos años el 
aumento de este tipo de equipos en desuso será 
cada vez mayor. 
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Decreto 4741 de 2005
Reglamenta parcialmente la prevención y manejo 
de los residuos y desechos peligrosos.

Decreto 1609 de 2002
Reglamenta el transporte por carretera de 
mercancías y residuos peligrosos.

Resolución 1512 de 2010
Por la cual se establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 
Residuos de Computadores y/o Periféricos.

Resolución 1297 de 2010
Por la cual es establecen los Sistema de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 
baterías y acumuladores.

Marco normativo
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Aparato eléctrico: Un aparato o dispositivo 
eléctrico es un aparato que para cumplir una tarea 
utiliza energía eléctrica alterándola, ya sea por 
transformación, amplificación/reducción o 
interrupción. Ejemplos: nevera, horno microondas, 
secador para pelo,  lavadora, entre otros.

Aparato electrónico: Un aparato o dispositivo 
electrónico consiste en una combinación de 
componentes electrónicos organizados en 
circuitos, destinados a controlar y aprovechar las 
señales eléctricas.  Ejemplos: celulares, com-
putadores, cámaras fotográficas, reproductores de 
video y audio, televisores, consolas de video 
juegos, impresoras, entre otros.

Aprovechamiento: es el proceso mediante el 
cual los materiales recuperados se reincorporan al 
proceso económico y productivo de forma 
eficiente, por medio de reutilización, reciclaje, 
incineración con fines de generación  de energía o 
cualquier otra modalidad que conlleve beneficios 
sanitarios, ambientales, sociales y económicos 
(Decreto 1503 de 2003).

Disposición final: es el proceso de aislar y 
confinar los residuos en forma definitiva y en 
lugares técnicamente seleccionados y diseñados 
para evitar la contaminación ambiental y los 
riesgos y daños a la salud humana (Decreto 838 de 
2005)

Glosario
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Gestor autorizado: es la persona natural o 
jurídica autorizada por una autoridad ambiental, 
para prestar servicios de almacenamiento, 
aprovechamiento y/o valorización (incluida la 
recuperación, el reciclaje o la regeneración), 
tratamiento y/o disposición final de residuos o 
desechos peligrosos.

Lixiviado: Líquido residual generado por la 
descomposición biológica de la parte orgánica o 
biodegradable de los residuos sólidos bajo 
condiciones aeróbicas y anaeróbicas y/o como 
resultado de la percolación de agua a través de 
los residuos en proceso de degradación (Decreto 
838 de 2005).

Metales pesados: son un grupo de elementos 
químicos que en algunas de sus formas  pueden 
representar un riesgo medioambiental y cierta 
toxicidad para los seres humanos. Los metales 
pesados mas conocidos son el mercurio, el plomo, 
el talio y el cadmio.

Punto de recolección: Sitio o lugar 
acondicionado, destinado a ofrecer a los consu-
midores la posibilidad de devolver los residuos 
para su posterior traslado a los centros de 
acopio, almacenamiento, reacondicionamiento, 
tratamiento, aprovechamiento, valorización y/o 
disposición final (Resolución 1512 de 2010).
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Productor o Proveedor: Toda persona, 
natural o jurídica, que distribuya u ofrezca al 
público en general, o a una parte del él, a cambio 
de un precio, uno o más bienes o servicios producidos 
por ella misma o por terceros, destinados a la 
satisfacción de una o más necesidades de ese 
público (Resolución 1512 de 2010).

Reacondicionamiento: Es un proceso 
técnico de renovación, en el cual se restablecen 
completamente las condiciones funcionales y 
estéticas de un equipo usado o desechado, de tal 
forma que pueda ser reusado o reutilizado para 
los mismos fines para los cuales fue fabricado 
inicialmente. Puede implicar además reparación, 
en caso de que el equipo tenga algún daño o 
averío (Resolución 1512 de 2010).

Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se 
aprovechan y transforman los residuos sólidos 
recuperados y se devuelve a los materiales su 
potencialidad de reincorporación como materia 
prima para la fabricación de nuevos productos 
(Decreto 1713 de 2002).

Residuo aprovechable: es cualquier 
material, objeto, sustancia o elemento que no 
tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo 
genera pero se puede incorporar nuevamente a 
un proceso productivo (Decreto 1713 de 2002).
                    

Glosario
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Residuo peligroso: Es aquel residuo o 
desecho que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 
infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o 
daño para la salud humana y el ambiente. Así 
mismo, se considera residuo o desecho 
peligroso los envases, empaques y embalajes 
que hayan estado en contacto con ellos 
(Decreto 4741 de 2005).

Reuso: es la actividad que pretende aumenta la 
vida útil de los materiales utilizándolos completa-
mente o dándoles una función diferente sin 
realizar procesos de transformación.

Reutilización: Es la prolongación y adecuación 
de la vida útil de los residuos sólidos recuperados 
y que mediante procesos, operaciones o técnicas 
devuelven a los materiales su posibilidad de 
utilización en su función original o en alguna 
relacionada, sin que para ello requieran procesos 
adicionales de transformación (Decreto 1713 de 
2002).

Vida útil: es la duración estimada que un aparato  
puede tener cumpliendo correctamente con la 
función para la cual ha sido creado.
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Centro Nacional de Producción mas limpia CNPML 
& EMPA. Diagnóstico sobre computadores y celu-
lares, 2008.

Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desar-
rollo Territorial. Lineamientos Técnicos de manejo 
de residuos y aparatos de residuos eléctricos y 
electrónicos, 2010.

Proyecto integrado de reacondicionamiento y reci-
claje de residuos y aparatos eléctricos y elec-
trónicos. Centro Nacional de Producción mas 
limpia.
 
www.raee.org

www.ewasteguide.info

www.residuoselectronicos.net
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