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INTRODUCCION

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, es la entidad oficial encargada de las
actividades relacionadas con la formación, conservación y actualización del inventario de los bienes
inmuebles situados dentro del Distrito a partir del estudio de sus elementos físico, económico y jurídico;
es por ello que en su quehacer adquiere y hace uso de múltiples elementos tecnológicos, como es el
caso de equipos de cómputo y sus periféricos, que una vez finalizada su vida útil se convierten para la
entidad en residuos tecnológicos, también denominados residuos de aparatos eléctricos y electrónicos;
motivo por el cual se requiere hacer una gestión ambientalmente adecuada de los mismos, la cual se
inicia desde el mismo proceso de planeación de las adquisiciones, hasta la entrega a título gratuito de
los equipos en deuso o dado el caso la entrega a gestor ambiental autorizado para procesos de
aprovechamiento, valorización, reciclaje y/o disposición final.
Aunado a lo anterior y dados los grandes retos que tiene la ciudad en cuanto a la Gestión Integral de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEEs, se elabora el presente Programa para la
Gestión de los Residuos Tecnológicos de la UAECD, con el fin de que obre como directriz para la
implementación de acciones que propendan por la gestión ambiental adecuada de estos residuos.
El Programa para la Gestión de los Residuos Tecnológicos generados por la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital – UAECD, busca realizar la gestión ambientalmente adecuada y el manejo
integral de los residuos tecnológicos en su componente, equipos de cómputo, procurando su
minimización, reutilización, aprovechamiento, tratamiento, reciclaje y/o disposición final de éstos,
mediante la implementación de compras sostenibles, cumplimiento de criterios de sustentabilidad
ambiental, uso adecuado de los equipos adquiridos para prolongar su vida útil, mediante esquemas de
mantenimiento, reparación y reuso de los mismos; y promoviendo en los colaboradores de la entidad el
cumplimiento de sus responsabilidades como consumidores conllevando a un adecuado manejo de los
residuos tecnológicos tanto internos como externos.
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En el primer capítulo se presentan las generalidades, expresadas en el marco de referencia mundial,
regional y local, y los marcos conceptual, teórico y normativo correspondiente a los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos; el segundo capítulo establece los objetivos, alcance, metas del programa, y la
línea base institucional que corresponde a la estructura de la entidad tanto en términos administrativos
como operativos; el tercer y cuarto capítulo describen los componentes del programa mediante el mapa
de procesos y adicionalmente informa sobre las gestiones realizadas por la entidad respecto a la Gestión
Ambientalmente adecuada de los RAEEs, estos capítulos adicionalmente contienen los soportes de
cada una de las acciones llevadas a cabo hasta el punto de culminación que se da con la salida de los
elementos debidamente gestionados como bienes entregados por título gratuito a entidad pública y
como residuos tecnológicos entregados a gestor ambiental autorizado; y para finalizar el quinto y sexto
capítulo tratan sobre la estrategia de comunicación, monitoreo y seguimiento del programa.
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Con esto en mente se presenta a continuación el documento desarrollado por capítulos, los cuales
conducen paso a paso por los procesos que debe cumplir un consumidor ambiental y socialmente
responsable por la adquisición de equipos tecnológicos.
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CAPITULO 1 GENERALIDADES
1.1 MARCO DE REFERENCIA
En los últimos años, el ciclo de vida útil de las computadoras se ha reducido notablemente. El diseño
para duración de corto plazo logrado a través de la obsolescencia programada de los equipos, ha
generado una tasa de recambio veloz para este tipo de productos. Además, la constante innovación
tecnológica con nuevas funcionalidades y diseños, conllevan un permanente recambio a una velocidad
preocupante. Según datos de mercado se estima que el ciclo de vida útil para una computadora de
escritorio es de siete años y cinco para las portátiles. Sin embargo, generalmente el recambio se da con
una mayor anticipación.
Cada año, cientos de miles de viejas computadoras y teléfonos celulares son depositados en basureros
o rellenos sanitarios e incluso en algunos casos son incinerados. Además, muchos de estos aparatos
son exportados de manera ilegal desde los países industrializados (Japón, Estados Unidos, la Unión
Europea) hacia países en desarrollo, en especial los asiáticos1. Según datos de Naciones Unidas, al
año se generan en el planeta cerca de 45 millones de toneladas de basura electrónica, que se espera
aumenten a 52 millones en el 2021. Este es el tipo de residuo que más rápido crece en el mundo. Los
países más afectados son China, India, Pakistán y Nigeria, que se han convertido en el vertedero del
mundo ya que, de forma ilegal reciben estos residuos y violando el acuerdo de Basilea que regula la
manipulación de estos elementos en más de 170 naciones2.
La producción mundial de aparatos electrónicos y en particular de tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) se enfrenta a la mayor expansión industrial de la historia: según cifras de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el comercio mundial de las TIC
alcanzó el 7,7% del producto mundial bruto en 2004, la mayor parte procedente de China. Según
estimaciones en el 2006, 230 millones de computadores y mil millones de teléfonos celulares se
vendieron en todo el mundo, lo que corresponde a 5’848.000 toneladas. Como consecuencia, los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son por mucho, el componente de los residuos de más
rápido crecimiento3.
A escala global, se estima que se producen entre 20 y 40 millones de toneladas de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos por año, lo que equivale aproximadamente al 5% del total de los residuos sólidos
del planeta.

2
3

Basura Informática, la otra cara de la tecnología, 2011- www.greenpeace.org/argentina/
¿Cuánta basura tecnológica le estás dejando al planeta?-Cromos. Autor: Juanita Kremer

Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2010.
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En referencia, Colombia produce aproximadamente 140.000 toneladas de basura electrónica, al año,
aunque hoy tenemos una mayor conciencia ecológica, aún se compra de manera desmedida productos
tecnológicos que son muy perjudiciales para el medio ambiente, lo que se corrobora con el estudio de
la Agencia Ambiental de Estados Unidos (EPA) que determinó que la basura electrónica genera el 70%
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de la contaminación de metales pesados (mercurio, cadmio, plomo, bromo, selenio, etc.) presentes en
basureros o rellenos sanitarios4.
Figura 1. Cifras Mundiales de Generación de los RAEEs

Fuente: Traducción MADS, Baldé, Wang, Kuehr, & Huismas, 2015.

4

Basura Informática, la otra cara de la tecnología, 2011- www.greenpeace.org/argentina
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En cuanto a disposición de los residuos tecnológicos, según una encuesta del Centro de Investigación
de Mercados -CIM, más del 60% de los usuarios privados venden o donan sus computadores obsoletos,
tanto los PCs de escritorio como los portátiles. El 7% ingresan a la corriente de los residuos sólidos y
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terminan en el relleno sanitario. Entre el 7 y el 11% se entregan o son recuperados por recicladores
informales y frente al porcentaje excedente no se ha podido establecer con claridad su destino.
Por otra parte, en lo referente a la normatividad y reglamentaciones para la gestión de los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos existentes en países de América Latina se encuentra que:
En Brasil, una ley nacional establece un marco nacional para la gestión de los residuos electrónicos,
que en algunas provincias se complementa con políticas específicas promulgadas por los gobiernos
locales. Además, existen directrices para la recogida selectiva de los RAEE.
Ecuador tiene regulaciones nacionales para residuos peligrosos basadas en la responsabilidad del titular
de los residuos, que en el pasado proporcionó el marco legal para la gestión de e-waste. En 2013, una
regulación específica de RAEE introdujo el principio REP (Responsabilidad Extendida del Productor), y
estableció directrices de gestión específicas inspiradas en la legislación ambiental general.
En Perú rige una ley específica para la gestión de e-waste que se ocupa de las responsabilidades de
los distintos actores involucrados a lo largo de toda la cadena de valor y se complementa con la
normativa de gestión de residuos en general. Desde 2010, se han desarrollado campañas para aumentar
la conciencia pública y estimular la recolección de RAEE en algunas ciudades (Lima, Callao, Huancayo,
Trujillo y Arequipa). También se están desarrollando diversas iniciativas que involucran interesados en
la gestión de los desechos electrónicos a nivel internacional. Estas se realizan en el marco de la REP
con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el Ministerio de Medio Ambiente5.
En Colombia el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS
formuló y promulgó la Política Nacional de RAEE en el año 2017.
Esta Política recoge los principios, objetivos, componentes y acciones que estableció la Ley 1672 de
2013, en la cual se establece que en la gestión de los RAEE, los sistemas de recolección y gestión son
responsabilidad de los Productores (fabricantes e importadores de los AEE) con el apoyo de los
comercializadores y la participación de los consumidores.

5

E-Waste en América Latina Análisis estadístico y recomendaciones de política pública, Noviembre 2015.
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Hasta el momento se han regulado 3 categorías de RAEE bajo sistemas de recolección selectiva:1.
Computadores y periféricos (Resolución 1512 de 2010), 2. Lámparas/bombillas ahorradoras
(Resolución 1511 de 2010) y 3. Pilas y acumuladores portátiles (Resolución 1297 de 2010).
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1.2 MARCO CONCEPTUAL
Compras Públicas Sostenibles
Las Compras públicas sostenibles son el proceso mediante el cual las
entidades del sector público satisfacen sus necesidades de bienes,
servicios, obras y utilidades públicas, de tal forma que alcanzan un
alto rendimiento basado en un análisis de todo el ciclo de vida, que
se traduce en beneficios no sólo para la entidad, sino también para la
sociedad y la economía, al tiempo que reduce al mínimo los daños al
medio ambiente.
Colombia en el año 2010 formuló la Política Nacional de Producción y
Consumo Sostenible ¨Hacia una cultura de consumo sostenible y
transformación productiva¨, con ocho estrategias entre las cuales se
encuentra la Compra responsable de bienes y servicios sostenibles, que busca repercutir en las
decisiones de compra de productores y consumidores. En la medida en que empresas y consumidores
finales incluyan criterios económicos, sociales, y ambientales dentro sus decisiones de compra, su
demanda encadenará la innovación en bienes y servicios más sostenibles6.
El objetivo de esta estrategia busca repercutir en las decisiones de compra de productores y
consumidores de bienes y servicios sostenibles. En la medida en que empresas y consumidores finales
incluyan criterios de calidad ambiental dentro sus decisiones de compra, su demanda encadenará la
innovación en productos y servicios más sostenibles. Adicionalmente, esta estrategia contribuirá a
difundir el cambio de cultura hacia la producción y consumo sostenible a través de su ejemplo7
Entre los beneficios de las compras públicas sostenibles están:
•
•
•
•
•
•
•

6

Manual de Compras para Entidades: Públicas y Privadas S.O.Stenibles, MADS - 2017.
Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible “Hacia una cultura de consumo sostenible y transformación productiva”, Ministerio de
Ambiente-2011.
7
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•

Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y otros contaminantes líquidos y sólidos
Hacer un uso más eficiente de los recursos y la energía
Generar estrategias para gestionar de manera adecuada los residuos
Reducir los riesgos en la salud al interactuar con los bienes o servicios
La innovación y la mejora continua de los procesos de adquisición y consumo
La reducción de costos durante las fases de consumo y el posconsumo cuando los usuarios
hacen buenas prácticas de uso
Dinamización del mercado: se genera una masa crítica de productores que posicionan las
buenas prácticas, así como bienes y servicios sostenibles
Las entidades públicas y privadas logran alinearse con agendas y objetivos de la economía verde
y la política pública. Por ejemplo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) y los
lineamientos y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
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•
•

Motiva a la colaboración y al intercambio de conocimiento entre diferentes entidades públicas y
privadas.
Contribuye a aumentar la reputación y la imagen organizacional ante la sociedad y otras
entidades.

Los actores que impulsan esta estrategia son las instituciones públicas y del Sistema Nacional Ambiental
- SINA que pueden jugar un papel ejemplar y de liderazgo, al igual que grandes empresas de programas
de liderazgo ambiental de asociaciones empresariales u organizaciones no gubernamentales
ambientales, entre otros. Para la articulación de la educación ambiental a nivel de colegios, el actor
principal es el Ministerio de Educación Nacional8.

Economía Circular y Ciclo de Vida Cerrado del Producto
El ciclo de vida cerrado de un
bien se entiende como las fases
que describen lo que sucede
alrededor de un bien desde su
origen hasta su fin.
Estas son de manera general,
investigación, extracción de las
materias primas, diseño del bien,
producción, su manufactura,
distribución, las actividades de
transporte y de almacenamiento,
comercialización, uso y gestión
posconsumo.
Por otro lado se puede entender
como el principio que orienta la
toma
de
decisiones,
considerando las relaciones y
efectos que cada una de las etapas del ciclo de vida de un aparato eléctrico y electrónico tiene sobre el
conjunto de todas ellas.

8

Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible “Hacia una cultura de consumo sostenible y transformación productiva”, Ministerio de
Ambiente-2011.
9
Manual de Compras para Entidades: Públicas y Privadas S.O.Stenibles, Ministerio de Ambiente
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Analizar estas fases permite entender el tipo y la cantidad de materiales y energía que se consumen,
los actores que intervienen e interactúan, los impactos ambientales, sociales y económicos que se
generan, pero sobre todo, las oportunidades y las estrategias para evitar o mitigar los impactos
negativos, o para aumentar los impactos positivos9.
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Responsabilidad Extendida del Productor - REP
La responsabilidad extendida del productor ó EPR - Extended Producer
Responsibility, por sus iniciales en inglés, es un principio político para
promover la reducción de los impactos ambientales de sistemas de
productos durante el ciclo de vida completo mediante la extensión de las
responsabilidades del fabricante de un producto hacía varias etapas del
ciclo de vida del mismo, en especial hacia la retoma, el reciclaje y la
disposición final. La REP se implementa a través de una combinación de
instrumentos políticos, administrativos, económicos e informativos.
Según la OCDE, la REP es un enfoque de política ambiental en el cual
la responsabilidad del fabricante por un producto se extiende hasta el fin
del ciclo de vida del producto.
Se caracteriza por la transferencia de responsabilidad (física y/o económica, completa o parcial) hacia
el productor y el suministro de incentivos a los productores para que tengan en cuenta consideraciones
ambientales desde la etapa del diseño del producto10.
La Responsabilidad extendida del productor es el deber que tiene el productor (fabricante o importador)
de aparatos eléctricos y electrónicos, a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de vida del producto.
Es un principio emergente, en una nueva generación de políticas focalizadas en el producto; acuñado
por primera vez en Suecia por Lindhqvist en los años
90. En un sentido amplio, la responsabilidad extendida
del productor es el principio por medio del cual los
productores mantienen un grado de responsabilidad por
todos los impactos ambientales de sus productos a lo
largo de su ciclo de vida, desde la extracción de las
materias primas, pasando por la producción y hasta la
disposición final del producto como residuo en la etapa
de posconsumo11.
La REP es un principio en políticas de mercado que
extiende la responsabilidad del fabricante sobre todo el
ciclo de vida de los productos, favoreciendo la
eliminación de sustancias tóxicas, la utilización de los
mejores materiales para ser reciclados y recuperados y
la extensión de la vida útil12.

Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2010
11
12

Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Ministerio de Ambiente, 2017.
Basura Informática, la otra cara de la tecnología, 2011- www.greenpeace.org/argentina/
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Programas Posconsumo
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible viene
adelantando una estrategia dirigida a promover la gestión
ambientalmente adecuada de los residuos posconsumo con el fin
que sean sometidos a sistemas de gestión diferencial y evitar que
la disposición final se realice de manera conjunta con los residuos
de origen doméstico. Dicha estrategia involucra, como elemento
fundamental, el concepto de responsabilidad extendida del
productor, en el cual los fabricantes e importadores de productos
son responsables de establecer canales de devolución de residuos
posconsumo, a través de los cuales los consumidores puedan
devolver dichos productos cuando estos se convierten en
residuos13.
Los programas posconsumo son una estrategia creada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS) con el fin de garantizar que la gestión y manejo de corrientes de residuos que han
sido establecidas como de interés prioritario se efectúe de una manera productiva y eficiente. Algunos
de estos residuos son convencionales pero de manejo complejo y otros son residuos peligrosos, y se
deben separar y entregar por el consumidor final en plan posconsumo porque no pueden mezclarse con
los residuos que van al relleno sanitario. Los residuos son enviados a instalaciones que permiten llevar
a cabo un aprovechamiento, valorización, tratamiento o disposición final adecuada14.
El posconsumo es una de las fases del consumo de un bien que se basa en tener que decidir qué hacer
con el bien/servicio y los productos complementarios como el empaque, luego de que han cumplido su
función15.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) ha establecido la necesidad de crear los
siguientes programas posconsumo para RAEEs:

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/28-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana#programaposconsumo-de-residuos
14 http://ambientebogota.gov.co/nb/planes-posconsumo
15 MANUAL DE COMPRAS PARA ENTIDADES: PÚBLICAS Y PRIVADAS SOSTENIBLES, Ministerio de Ambiente
16 http://ambientebogota.gov.co/nb/planes-posconsumo

Página

13

11

✓ ISHOP GREEN: plan de recolección selectiva de computadores y/o periféricos de la empresa
ISHOP Colombia S.A.S
✓ ECOCOMPUTO, es un programa de la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI): es un
sistema de recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de
Computadores o Periféricos en desuso.
✓ COMPUTADORES PARA EDUCAR: es el programa del Gobierno Nacional que recoge y hace
la dotación de herramientas tecnológicas, la formación y acompañamiento a las comunidades
educativas y la gestión ambiental de los equipos de cómputo en desuso16.
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1.3 MARCO TEORICO
Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) son productos que están presentes en la vida cotidiana y
están conformados por una combinación de piezas o elementos que para funcionar necesitan corriente
eléctrica o campos electromagnéticos y realizan un sinnúmero de trabajos y funciones determinadas.
En el momento en que sus dueños consideran que no les son útiles y los descartan, se convierten en
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Este término comprende todos aquellos
componentes, consumibles y subconjuntos que forman parte del producto en el momento en que se
desecha.17
Otras definiciones para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, son las siguientes:
-

-

-

El término residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se refiere a aparatos dañados,
descartados u obsoletos que consumen electricidad. Incluye una amplia gama de aparatos como
computadores, equipos electrónicos de consumo, celulares y electrodomésticos que ya no son
utilizados o deseados por sus usuarios.
Todos los aparatos eléctricos o electrónicos que pasan a ser residuos, este término comprende
todos aquellos componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte del producto en el
momento en que se desecha18.
Cualquier dispositivo que utilice un suministro de energía eléctrica, que haya alcanzado el fin de
su vida útil.19

La fabricación y el consumo de aparatos y dispositivos eléctricos, electrónicos, informáticos y sus
combinaciones, aumentan como consecuencia del actual modelo socioeconómico de crecimiento
ilimitado y del consumismo, soportado en los vertiginosos avances científicos y tecnológicos de la
sociedad contemporánea.
Esta situación desencadena en el ciclo de vida de estos productos unas afectaciones en términos de
explotación incontrolada de materias primas, consumo energético proveniente mayormente de fuentes
fósiles y generación de residuos, que ponen en riesgo la sostenibilidad ambiental del planeta y pueden
afectar la salud y la vida de todos sus habitantes.
Así, la rápida innovación tecnológica y la reducción del tiempo de vida de los aparatos, entre otros
factores, contribuyen a que estos residuos sean una de las corrientes de mayor crecimiento en el mundo,
tanto en los países industrializados como no industrializados, con una tasa de crecimiento anual y global
del 5 %. En Colombia, la generación de RAEE domésticos en el 2014 se estimó en 252.000 toneladas,
equivalente a 5,3 kg por habitante (Baldé, Wang, Kuehr, & Huisman, 2015).

Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2010.
18 Directiva RAEE - Unión Europea, 2002
19 OCDE, 2001 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
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El aprovechamiento de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos- AEE se define como cualquier proceso
que conduzca a recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los residuos, mediante operaciones
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de recuperación de los componentes o materiales presentes en los residuos o el reciclaje, con el objeto
de destinarlos a los mismos fines a los que se destinaban originalmente o a otros procesos.20

Figura 2. Flujograma de Decisiones y Actores de la Gestión de los RAEEs en Colombia

20

Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2010.
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Fuente: Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. MADS, 2017.
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Clasificación de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos
La clasificación de los AEE que más comúnmente se utiliza desde la perspectiva de su comercialización
se relaciona con los equipos electrodomésticos, es decir, aquellos que sirven para realizar o agilizar
tareas domésticas o que tienen que ver con el hogar. Estas categorías son las líneas blanca, marrón,
gris21.
• Línea blanca: Comprende todo tipo de electrodomésticos grandes y pequeños, como por
ejemplos neveras, lavadoras, lavavajillas, hornos y cocinas.
• Línea marrón: Comprende todos los electrónicos de consumo como televisores, equipos de sonido y
de vídeo.
• Línea gris: Comprende los equipos informáticos (computadores, teclados, ratones, etc.) y de
telecomunicaciones (teléfonos móviles, terminales de mano o portátiles, etc.).
Figura 3. Clasificación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - AEE

Fuente: Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. MADS, 2017.

21

Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Bogotá, D.C.: Colombia. Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 2017.
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Las demás categorías corresponden a los otro tipos de aparatos eléctricos y electrónicos que pueden
ser usados tanto en el hogar como en las empresas, el comercio o en las instituciones, como los aparatos
de alumbrado, las herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas industriales

14

La Directiva 2002/96/CE clasificó los AEE de tal forma que las categorías de los grandes y pequeños
electrodomésticos abarcarían la línea blanca, los equipos de informática y telecomunicaciones la línea
gris y los aparatos electrónicos de consumo la línea marrón.
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fijas de gran envergadura), los juguetes o equipos deportivos y de ocio, los aparatos médicos (con
excepción de todos los productos implantados e infectados), los instrumentos de vigilancia y control y
las máquinas expendedoras de productos y dinero.

Categorías de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
Según la Directiva de la Unión Europea sobre RAEE - 2002, los productos o aparatos que al final de su
vida útil pueden constituir residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), se clasifican en 10
categorías que se presentan por categorías la composición de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos y su equivalencia con la clasificación común22.
Tabla 1. Categorización de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) -2002.
Categorización de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) en la UE según la Directiva RAEE de 2002
Categorías

1. Grandes electrodomésticos

2. Pequeños electrodomésticos

3. Equipos de informática y
telecomunicaciones
4. Aparatos electrónicos de
consumo y paneles fotovoltaicos

5. Aparatos de alumbrado

Clasificación Común
Electrodomésticos grandes de
la línea blanca

Electrodomésticos pequeños de
la línea blanca

Electrodomésticos
gris

de la línea

Electrónica de consumo de la
línea marrón

Equipos de informática y
telecomunicaciones
(con
pantalla menor a 100 cm2 o
dimensión exterior menor a 50
cm).

22

Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2010.
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6. Herramientas eléctricas y
electrónicas (con excepción de
las herramientas industriales
fijas de gran envergadura)

AEE considerados en la categoría
Lavadoras,
secadoras,
neveras,
refrigeradores,
equipos
de
aire
acondicionado y calefacción, ventiladores,
cocinas,
hornos
eléctricos,
hornos
microondas, etc.
Computadores de escritorio, computadores
portátiles, teléfonos fijos y celulares,
agendas electrónicas, máquinas de escribir
eléctricas y electrónicas, máquinas de fax,
fotocopiadoras, impresoras, calculadoras,
etc.
Lámparas
fluorescentes
rectas,
fluorescentes compactas y fluorescentes;
lámparas de descarga de alta intensidad,
Radios, televisores, reproductores de
VCR/DVD/CD,
cámaras
de
video,
instrumentos musicales, amplificadores de
sonido, etc.
Bombillas fluorescentes rectas, circulares y
compactas, lámparas de sodio y haluros
metálicos, luminarias
(excepto las
bombillas incandescentes).
Taladros, sierras, máquinas de coser,
máquinas para tornear, aserrar, pulir,
cortar, atornillar, soldar, rociar, cortar el
césped y jardinería, etc. (excepto las
grandes máquinas industriales fijas).
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Categorización de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) en la UE según la Directiva RAEE de 2002
Categorías

AEE considerados en la categoría

Clasificación Común

Trenes eléctricos o carros de carreras,
7. Juguetes o equipos deportivos consolas portátiles, Trenes eléctricos o
y de ocio
carros de carreras, consolas portátiles, con
componentes electrónicos, etc.
8. Aparatos médicos (con Equipos de laboratorio y para radioterapia;
excepción
de
todos
los equipos de cardiología, diálisis, ventilación
productos
implantados
e pulmonar, medicina nuclear, aparatos de
infectados)
laboratorio para diagnostico in vitro, etc.
Detectores
de
fuego,
termostatos,
reguladores de calefacción, aparatos de
9. Instrumentos de vigilancia y
medición, pesaje y reglaje para el hogar o
control
laboratorios, otros instrumentos de control,
etc.
10. Máquinas expendedoras

Máquinas expendedoras de productos
sólidos, bebidas frías y calientes, y dinero.

Fuente: Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2003) - Adaptación MADS.

La Directiva 2012/19/UE reagrupó las diez categorías de los AEE de la anterior directiva en solo seis
teniendo en cuenta el tamaño de los aparatos y las corrientes típicas de recolección de los RAEE, así:
grandes y pequeños aparatos, aparatos de intercambio de calor, aparatos de las TIC, monitores y
pantallas y lámparas.
El cambio fundamental en la Directiva RAEE - 2012, respecto a su versión de 2002 es que en la primera
se establecía una clasificación desde el punto de vista del aparato (AEE), mientras que la última lo hace
más desde el punto de vista de la gestión del residuo (RAEE)23.
Tabla 2. Clasificación de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) - 2012

23

Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Bogotá, D.C.: Colombia. Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 2017.
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Clasificación de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) en la UE según Directiva RAEE de 2012
Equivalencia con la
Categorías
AEE considerados en la categoría
Directiva 2002
Neveras, congeladores, aparatos que suministran
Grandes
automáticamente productos fríos, aparatos de aire
1.
Aparatos
de
electrodomésticos
acondicionado, equipos de des humidificación,
intercambio
de
únicamente
de
bombas de calor, radiadores de aceite y otros
temperatura
refrigeración
y
aparatos de intercambio de temperatura que utilicen
calefacción).
fluidos diferentes al agua.
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Clasificación de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) en la UE según Directiva RAEE de 2012
Equivalencia con la
Categorías
AEE considerados en la categoría
Directiva 2002
Equipos de informática y
2. Monitores, pantallas, y
telecomunicaciones
Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con
aparatos con pantallas
(únicamente equipos de
tecnología LCD, monitores, computadores portátiles,
de superficie superior a
informática con pantallas
incluidos los de tipo notebook y tabletas.
los 100 cm2
de tamaño superior a
100 cm2).

5. Pequeños aparatos
(sin ninguna dimensión
exterior superior a 50
cm)

Grandes equipos (con
una dimensión exterior
superior a 50 cm) de
todas las categorías
excepto los equipos de
refrigeración
y
calefacción
y
las
lámparas.

Pequeños equipos (sin
una dimensión exterior
superior a 50 cm) de
todas las categorías
excepto las lámparas.

6.
Aparatos
de
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, Equipos de informática y
informática
y
de
encaminadores,
ordenadores
personales, telecomunicaciones (con
telecomunicaciones
impresoras, teléfonos.
pantalla menor a 100
pequeños (sin ninguna

17

4. Grandes aparatos
(con una dimensión
exterior superior a 50
cm)

Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y
hornos eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor
eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de
sonido o imagen, equipos de música (excepto los
órganos de tubo instalados en iglesias), máquinas de
hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes
impresoras,
copiadoras,
grandes
máquinas
tragamonedas, productos sanitarios de grandes
dimensiones, grandes instrumentos de vigilancia y
control, grandes aparatos que suministran productos
y dinero automáticamente, paneles fotovoltaicos.
Aspiradoras, máquinas de coser, luminarias, hornos
microondas, aparatos de ventilación, planchas,
tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos,
relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, básculas,
aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo,
calculadoras, aparatos de radio, videocámaras,
aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta
fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de
reproducción de sonido o imagen, juguetes eléctricos
y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para
practicar ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc.,
detectores de humo, reguladores de calefacción,
termostatos, pequeñas herramientas eléctricas y
electrónicas,
pequeños
productos
sanitarios,
pequeños instrumentos de vigilancia y control,
pequeños aparatos que suministran productos
automáticamente, pequeños aparatos con paneles
fotovoltaicos integrados.
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3. Lámparas

Incluidas las de sodio de
presión y las de haluros
Lámparas fluorescentes rectas, fluorescentes metálicos; lámparas de
compactas y fluorescentes; lámparas de descarga de sodio de baja presión y
alta intensidad,
lámparas LED. Aparatos
de alumbrado excepto
las luminarias.
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Clasificación de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) en la UE según Directiva RAEE de 2012
Equivalencia con la
Categorías
AEE considerados en la categoría
Directiva 2002
dimensión
exterior
cm2 o
dimensión
superior a los 50 cm)
exterior menor a 50 cm).

Fuente: Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2012) - Adaptación MADS.

En el contexto de movimientos transfronterizos de residuos, el Convenio de Basilea estableció las listas
A y B (Anexos VIII y IX) en las que los RAEE tienen clasificación explícita en dos de ellas:
A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de estos que contengan como
acumuladores o baterías incluidos en la Lista A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos
catódicos y otros vidrios activados y capacitadores de PCB, o contaminados con constituyentes del
Anexo I (por ejemplo cadmio, mercurio, plomo, Bifenilos Policlorados) en tal grado que posean alguna
de las características del Anexo III.
B1110 Montajes eléctricos y electrónicos:
- Montajes electrónicos que consistan sólo en metales o aleaciones
- Desechos o chatarra de montajes eléctricos o electrónicos (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 directa, y no al reciclado o a la eliminación final
Lo anterior muestra que si bien no todos los RAEE están explícitamente considerados como residuos o
desechos peligrosos, sí pueden contener sustancias que les confieran características de peligrosidad
(como metales pesados o contaminantes orgánicos), con lo que será necesario revisar información
técnica o analizar el contenido de estas sustancias para determinar su clasificación.

24
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y Desarrollo Sostenible, 2017.

Página

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” 24 y
“potencialmente peligrosas” como: Oro, plata, paladio y cobre que son algunos de los materiales valiosos
que se pueden recuperar de los RAEE; plomo, cadmio, mercurio y arsénico son algunos de los
componentes peligrosos que pueden estar presentes en los equipos eléctricos y electrónicos en desuso,
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Sustancias peligrosas y su localización en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
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lo cual va a depender del tipo de tecnología, país de origen y del fabricante, estos compuestos se pueden
liberar al medio ambiente durante el desensamble de los mismos25.
¿Dónde están dichos componentes peligrosos?. Se han identificado las sustancias peligrosas que más
comúnmente están presentes en los RAEE, la Tabla No 3, permite apreciar la mayoría de ellas y su
localización en algunas partes o componentes de los aparatos eléctricos y electrónicos. Como ejemplo
se listan algunos presentes en equipos de cómputo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plomo en tubos de rayo catódico y soldadura
Arsénico en tubos de rayo catódico más antiguos
Trióxido de antimonio como retardante de fuego
Retardantes de flama polibromados en las cubiertas,
cables y tableros de circuitos
Selenio en los tableros de circuitos como rectificador de
suministro de energía
Cadmio en tableros de circuitos y semiconductores
Cromo en el acero como anticorrosivo
Cobalto en el acero para estructura y magnetividad
Mercurio en interruptores y cubiertas

Fuente: Tomado de http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_5117000/5117188.stm, Junio 2018.

Tabla 3. Sustancias peligrosas y su localización en los RAEE
Sustancia

Localización en los RAEE

Compuestos halogenados:
Bifenilos policlorados (PCB)

Condensadores, transformadores e interruptores de potencia.

Tetrabromo bisfenol A (TBBA)
Polibromobifenilos (PBB)
Éteres de difenilo polibromado
(PBDE)

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 en las carcasas.

Clorofluorocarbonos (CFC)

Unidad de refrigeración y espuma del aislamiento.

Policloruro de vinilo (PVC)

Aislamiento de cables.

Metales pesados y otros metales:
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.

25
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Arsénico
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Sustancia

Localización en los RAEE

Cadmio

Baterías recargables de NiCd, película fluorescente (pantallas de TRC),
tintas de impresora y tóner y máquinas de fotocopias (tambor de
impresión).

Cromo VI

Cintas de datos y discos flexibles.

Plomo

Pantallas de TRC, baterías y 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 y cañón de electrones en los TRC.

Tierras raras (itrio, europio)

Capa fluorescente (pantalla de los TRC).

Selenio

Máquinas de fotocopias antiguas (fototambores).

Sulfuro de zinc

Interior de las pantallas de tubos de rayos catódicos, 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 y elementos activos de detectores
de humo.

Fuente: Adaptado de Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA), (2016).

Las características particulares de reunir, por ejemplo en un volumen tan pequeño como en el de un
teléfono móvil, materiales de alto valor junto con elementos potencialmente peligrosos, son una de las
causas de los impactos negativos que se generan al medio ambiente cuando se disponen en rellenos
sanitarios, se arrojan en basureros, cuerpos de agua o se realiza el desensamble inadecuado de estos
residuos, ya que en algunos países en vía de desarrollo existe una fuerte lucha por los materiales de
alto valor económico, en combinación con un fuerte desconocimiento de como se deben manejar
adecuadamente.
Por ejemplo, un monitor de computadora de escritorio contiene un kilogramo de plomo (los modelos
viejos tienen de 2 a 3 kilos). Además, estos productos electrónicos son diseñados de tal manera que se
vuelven obsoletos en muy poco tiempo y pasan a ser basura electrónica o desperdicios electrónicos.
Según Lundgren 2012, las sustancias tóxicas se pueden encontrar en los siguientes tipos de emisiones
o salidas26:
Lixiviados procedentes de actividades de tratamiento y disposición final.

26
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Material particulado (partículas gruesas y finas) procedentes de las actividades de
desmantelamiento de los aparatos.
Cenizas liberadas al aire y cenizas residuales de las actividades de quema o incineración de
componentes.
Liberación de humos de mercurio amalgamado provenientes de actividades de “cocción”, de
remoción de soldaduras y otras propias de la quema de componentes.
Aguas de desecho provenientes de instalaciones de trituración y desmontaje de los aparatos.
Efluentes de lixiviación con cianuro y otras actividades de lixiviación.

Impacto Ambiental y en la Salud Humana de los RAEEs
La producción y la liberación de emisiones peligrosas durante el reciclaje de aparatos eléctricos y
electrónicos dependen mucho del manejo de los RAEE. Las sustancias de preocupación en equipos
eléctricos y electrónicos, por lo general, están en forma sólida no-dispersable, y no hay riesgo de
exposición humana o emisión al ambiente por su uso en un contacto normal directo. Por lo tanto las
sustancias peligrosas que contienen algunos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no
representan automáticamente riesgos para la salud humana y el medio ambiente.
Ciertos procesos de recuperación usados principalmente en países en desarrollo o en transición, como
someter los residuos a altas temperaturas sin ningún tipo de control o uso de tecnologías diseñadas
para tal fin, pueden causar daños a la salud humana y contaminar el aire, agua y suelo27.
De esta forma las actividades de recuperación y reciclaje de los RAEE puede conducir a la exposición
directa o indirecta de las personas a una variedad de sustancias peligrosas contenidas en los aparatos
eléctricos y electrónicos o formadas y liberadas por prácticas inseguras de reciclaje.
La exposición directa implica el contacto de la piel con sustancias peligrosas, la inhalación de partículas
finas y gruesas y la ingestión de polvo contaminado, es decir que se desencadena con la contaminación
del suelo, el aire y el agua. 28
La gestión inadecuada de los residuos electrónicos, tanto la incineración sin control de emisiones como
el depósito en rellenos sanitarios junto con los residuos urbanos, hace que algunos de esos
contaminantes puedan llegar al suelo, el aire o a las aguas subterráneas. Por lo tanto, estos materiales
deben ser extraídos de los equipos electrónicos una vez se han desechado, y deben ser tratados de
manera diferente a los demás tipos de desechos.

Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2010
28 Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Bogotá, D.C.: Colombia. Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 2017
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En países no industrializados y en muchos casos en Colombia, las técnicas de recuperación inseguras
utilizadas para extraer materiales valiosos a menudo aumentan el riesgo de exposición a sustancias
peligrosas. Frecuentemente, falta tratamiento adecuado de los gases durante procesos de reciclaje,
particularmente en la fundición.
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Por ejemplo, en China, en los alrededores de las ciudades que típicamente se dedican a la recuperación
informal, se han documentado efectos de contaminación del agua. Tal es el caso de Guiyu, en donde
se han reportado sedimentos contaminados con metales y niveles elevados de metales disueltos en los
ríos cercanos a estas áreas29.
La liberación de sustancias químicas peligrosas en el ambiente puede conducir a la bioacumulación, la
contaminación de los alimentos y a una contaminación ambiental generalizada30.

Figura 4. Problemas a la salud que genera la contaminación electrónica

Fuente: https://ambienteycomponentesdelpc.wordpress.com/intoxicacion-silenciosa/Jun-2018

30

Perkins, Brune, Nxele, & Sly, 2014.

Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Bogotá, D.C.: Colombia. Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 2017
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Existen diversos daños para la salud y para el medio ambiente generado por varios de los elementos
contaminantes presentes en los desechos electrónicos, en especial el mercurio ,que produce daños al
cerebro y el sistema nervioso; el berilio provoca cáncer pulmonar, el cromo causa daños en el ADN,
problemas en los riñones y los huesos, el arsénico incluso en pequeñas dosis es un veneno letal para
el ser humano, el plomo provoca daños en el sistema nervioso, cardiovascular, reproductivo, en los
riñones y potencia el deterioro intelectual, ya que tiene efectos perjudiciales en el cerebro y todo el
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sistema circulatorio, el cobalto produce mutaciones genéticas, el bario afecta el sistema gastrointestinal
y el cadmio produce fallas en la reproducción y posibilidad incluso de infertilidad31.
1.4 MARCO LEGAL Y NORMATIVO
1.4.1 MARCO LEGAL DE ORDEN NACIONAL
El Programa para la Gestión de Residuos Tecnológicos – Componente I. Equipos de Cómputo se
enmarca en lo dispuesto por las normas que se relacionan a continuación, así:
La Política Nacional para la gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017. La Política Compras Públicas Sostenibles –
CPS y Fichas de Criterios Ambientales, MADS, 2017.
Los Lineamientos Técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010
MINTIC- Marco de Referencia de la Arquitectura TI de Colombia, principal instrumento para
implementar la Arquitectura TI de Colombia y habilitar la Estrategia de Gobierno en línea. Igualmente
busca habilitar las estrategias de TIC para servicios, TIC para la gestión, TIC para el gobierno abierto,
para la Seguridad y la privacidad.
MINTIC- Guía No. 5 MSPI- Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información,
lineamientos básicos que deben ser utilizados por los responsables de la seguridad de la información,
para poner en marcha la gestión y clasificación de activos de información que son manejados por cada
entidad del estado.
MINTIC- Guía No. 8- Controles de Seguridad y Privacidad de la Información, que tiene como objetivo
“Proteger la información de las entidades del Estado, los mecanismos utilizados para el procesamiento
de la información, frente a amenazas internas o externas, deliberadas o accidentales, con el fin de
asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la
información”.

31

nessasalasc.wordpress.com
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NTC ISO 14001 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de
Gestión Ambiental requisitos con orientación para su uso. 2004. 4.3.3 Objetivos, metas y programas,
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia.
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Figura 5. Marco de Referencia Normativo RAEE

Fuente: Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 2017.

LEYES
Ley 253 de 1996 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de
marzo de 1989”
Ley 430 de 1998 “Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones”.
Ley 1252 de 2008 “Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los
residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones".
Ley 1672 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"

DECRETOS

Decreto 4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”
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Decreto 1609 de 2002 “Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera”

24

Decreto 919 de 1989, “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
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Decreto 2820 de 2010 “Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales”.
Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”
Decreto 284 de 2018 “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"

RESOLUCIONES
Resolución 2309 de 1986. “Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título
III de la Parte 4 del Libro 1 del Decreto Ley número 2811 de 1974 y de los Títulos I, III y XI de la Ley 9
de 1979, en cuanto a Residuos Especiales”.
Resolución 1402 de 2006. “Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 de 2005 en materia
de residuos o desechos peligrosos”.
Resolución 1362 de 2007. “Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el Registro
de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27º y 28º del
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005”.
Resolución 1297 del 2010 (Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) “Por
la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas y
acumuladores y se adoptan otras disposiciones”
Resolución 1511 del 2010 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) “Por la cual
se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas y se
adoptan otras disposiciones”;
Resolución 1512 del 2010 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) “Por la cual
se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y
periféricos y se adoptan otras disposiciones”
1.4.2 MARCO LEGAL DE ORDEN DISTRITAL
ORDEN DISTRITAL
Decreto 165 de 2015 “Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental para las entidades
distritales, previstas en el Acuerdo 333 de 2008, y se dictan otras disposiciones”.

Acuerdo 540 de 2013 “Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa distrital de
compras verdes y se dictan otras disposiciones”.
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Acuerdo 167 de 2005 "Por el cual se ordena el traslado o traspaso de los equipos de cómputo,
señalados como bienes servibles no utilizables, de las entidades distritales, a las instituciones públicas
educativas distritales"
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Resolución 1754 de 2011. “Por la cual se adopta el Plan para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos
para el Distrito Capital”.
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1.4.3 MARCO REGLAMENTARIO INTERNO
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Resolución 0607 de 2018 Comité de Compras UAECD
Plan Anual de Adquisiciones – PAA
Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
Política de Seguridad de la Información - Modelo de Seguridad de la Información
Manual de políticas detalladas de seguridad y privacidad de la información
02-02-DT-02
Sistema de Administración de Inventarios – SAI
Proceso de Provisión y Soporte de Servicios TI - Planeación y Gestión de Servicios TI
Procedimiento de elaboración de estudios y documentos previos 11-01-PR- 02
Procedimiento para copias de respaldo y recuperación 13-02-PR-32
Procedimiento para la gestión de medios removibles 13-02-PR-30
Procedimiento de Baja de Elementos Devolutivos 07-01-PR-04
Guías de Usuario de los equipos tecnológicos.
Instructivo alistamiento y entrega de equipos de escritorio 13-02-IN-6
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Tabla 4. Normatividad Nacional Gestión Integral de Residuos Sólidos y RAEES
No.
NORMATIVA

TÍTULO

EXPEDIDA POR

FECHA DE
EXPEDICIÓN
(AAAA/MM/DD)

Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de
1989
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos
peligrosos y se dictan otras disposiciones
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. Reafirma el decreto 4741, presenta
definiciones de terminos adicionales, prohibición de introducir al país residuos peligrosos

NACIONAL

LEY

253

NACIONAL

LEY

430

NACIONAL

LEY

1252

NACIONAL

LEY

1672

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión
Congreso de la República
integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones.

2013/07/19

NACIONAL

LEY

1672

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión
Congreso de la República
integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones.

2013/07/19

NACIONAL

DECRETO

1609

NACIONAL

DECRETO

1140

NACIONAL

DECRETO

4741

NACIONAL

DECRETO

2820

NACIONAL

DECRETO

1076

NACIONAL

DECRETO

284

NACIONAL

RESOLUCIÓN

1402

NACIONAL

RESOLUCIÓN

1362

NACIONAL

RESOLUCIÓN

2309

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas
por carretera
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con el tema de las
unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco de la gestión integral
Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible
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
Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en materia de
residuos o desechos peligrosos.
Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de
Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del
30 de diciembre de 2005
Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título III de la Parte 4 del
Libro 1 del Decreto Ley número 2811 de 1974 y de los Títulos I, III y XI de la Ley 9 de 1979, en
cuanto a Residuos Especiales.

Fuente: UAECD – Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, 2018.

Congreso de la República

1996/01/17

Congreso de la República

1998/01/21

Ministerio de Ambiente, Vivienda y
2008/11/27
Desarrollo Territorial

Presidencia de la República

2002/07/31

Presidencia de la República

2003/05/07

Ministerio de Ambiente, Vivienda y
2005/12/30
Desarrollo Territorial
Presidencia de la República
2010/08/05
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
2015/05/26
Desarrollo Territorial
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
2018/02/15
Sostenible
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
2006/07/17
Desarrollo Territorial
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
2007/08/02
Desarrollo Territorial
Ministerio de Salud

1986/02/24
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TIPO DE
NORMATIVA
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NIVEL
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Tabla 5. Normatividad Local Gestión Integral de Residuos Sólidos y RAEES
NIVEL

TIPO DE
NORMATIVA

No.
NORMATIVA

LOCAL

DECRETO

400

LOCAL

DECRETO

312

LOCAL

DECRETO

165

LOCAL

DECRETO

568

LOCAL

DECRETO

815

LOCAL

RESOLUCIÓN

1297

LOCAL

RESOLUCIÓN

1511

LOCAL

RESOLUCIÓN

1512

LOCAL

RESOLUCIÓN

1754

LOCAL

ACUERDO

114

LOCAL

ACUERDO

167

LOCAL

ACUERDO

540

TÍTULO

EXPEDIDA POR

FECHA DE
EXPEDICIÓN
(AAAA/MM/DD)

Aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos producidos en las entidades distrital y
reglamenta Acuerdo 114/03
Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá
Distrito Capital
Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental para las entidades distritales, prevista en
el Acuerdo 333 de 2008, y se dictan otras disposiciones
Por el cual se modifica el Decreto Distrital No. 548 del 18 de diciembre de 2015, por el cual se
adoptó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- del Distrito Capital, y se dictan
otras disposiciones
Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación e implementación de los
instrumentos operativos de planeación ambiental del Distrito PACA, PAL y PIGA, y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos
de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos
de Bombillas y se adoptan otras disposiciones
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos
de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones
Por la cual se adopta el Plan para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos para el Distrito
Capital
Por el cual se impulsa en las entidades distritales, el aprovechamiento eficiente de residuos
sólidos
Por el cual se ordena el traslado o traspaso de los equipos de cómputo, señalados como bienes
servibles no utilizables, de las entidades distritales, a las instituciones públicas educativas
distritales
Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa distrital de compras verdes y se
dictan otras disposiciones

Alcaldía de Bogotá

2004/12/15

Alcalde Mayor

2006/08/15

Alcalde Mayor

2015/05/11

Alcalde Mayor

2015/12/22

Alcalde Mayor

2017/12/28

Ministerio de Ambiente, Vivienda y
2010/07/08
Desarrollo Territorial
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
2010/08/05
Desarrollo Territorial
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
2010/08/05
Desarrollo Territorial
Secretaría Distrital de Ambiente

2011/03/25

Concejo de Bogotá

2003/12/29

Concejo de Bogotá

2005/09/23

Concejo de Bogotá

2013/12/26
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Fuente: UAECD – Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, 2018.

CAPITULO 2 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS
2.1 OBJETIVOS
2.1.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar la gestión ambientalmente adecuada y el manejo integral de los residuos tecnológicos en
su componente, equipos de cómputo, que genera la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital - UAECD, procurando su minimización, reutilización, aprovechamiento, tratamiento,
reciclaje y/o disposición final de éstos.
2.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
✓ Minimizar la generación de residuos tecnológicos mediante la implementación de compras
sostenibles, procurando que los equipos de cómputo que se adquieran cumplan con criterios de
sustentabilidad ambiental.
✓ Llevar a cabo acciones que conduzcan a un uso adecuado de los equipos tecnológicos
adquiridos por la entidad para prolongar su vida útil, con un adecuado mantenimiento, reparación
y reuso de los mismos.
✓ Realizar un manejo interno y externo ambientalmente seguro de los residuos garantizando su
adecuada disposición dando cumplimiento a la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
✓ Promover en los colaboradores de la entidad el cumplimiento de sus responsabilidades como
consumidores de aparatos eléctricos y electrónicos, mediante su participación en programas
posconsumo que conlleven un adecuado manejo de los residuos tecnológicos.
2.2 METAS
Como metas del Programa de Gestión de Residuos Tecnológicos, se establecen:
1.
2.

3.
4.
5.

Capacitar en Compras Públicas Sostenibles al 100% de los funcionarios que se encuentran
vinculados con el desarrollo de actividades para la adquisición de bienes en la entidad.
Implementar criterios ambientales establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible – MADS en el 100% de los Contratos y/o Anexos Técnicos para adquisición de
bienes y servicios tecnológicos – equipos de cómputo-.
Atender el 100% de los requerimientos de servicios tecnológicos realizados por los usuarios
a través de la Mesa de Servicios TIC de la entidad.
Asegurar el manejo ambientalmente adecuado al 100% de los residuos tecnológicos en lo
correspondiente a los equipos de cómputo generados por la entidad.
Realizar con participación de los colaboradores de la entidad dos (2) campañas anuales
vinculadas a programas posconsumo para la gestión adecuada de residuos.
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El programa para la Gestión de Residuos Tecnológicos de la UAECD, aplica para todas dependencias
de la entidad, para las actividades que en estas se desarrollan y para aquellas que se ejecutan por
tercerizados en función de su misionalidad.
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2.3 ALCANCE

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
Por lo expuesto, el presente documento establece los lineamientos para la adquisición, consumo, usoreuso, de equipos de cómputo y para el almacenamiento temporal y manejo ambientalmente adecuado
de los correspondientes residuos tecnológicos generados por estos una vez a finalizado la vida útil de
los equipos inicialmente adquiridos.
2.4 LÍNEA BASE INSTITUCIONAL
2.4.1 PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD es un establecimiento público distrital
del sector descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con
personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la
Secretaría Distrital de Hacienda, transformado como tal conforme a lo dispuesto mediante el Acuerdo
Distrital 257 de 2006.
La UAECD tiene por objeto responder por la recopilación e integración de la información
georreferenciada de la propiedad inmueble del Distrito Capital en sus aspectos físico, jurídico y
económico, que contribuya a la planeación económica, social y territorial del Distrito Capital.
LA UAECD, en desarrollo de su objeto, tiene las siguientes funciones como cita el Acuerdo 4 del 2 de
mayo de 2012, firmado por el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital:
1. Realizar, mantener y actualizar el censo catastral del Distrito Capital en sus diversos aspectos,
en particular fijar el valor de los bienes inmuebles que sirve como base para la determinación de
los impuestos sobre dichos bienes.
2. Generar y mantener actualizada la Cartografía Oficial del Distrito Capital.
3. Establecer la nomenclatura oficial vial y domiciliaria del Distrito Capital.
4. Generar los estándares para la gestión y el manejo de la información espacial georreferenciada
y participar en la formulación de las políticas para los protocolos de intercambio de esa
información y coordinar la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital (IDECA).
5. Elaborar avalúos comerciales a organismos o entidades distritales y a empresas del sector
privado que lo soliciten.
6. Elaborar el cálculo y la determinación del efecto plusvalía.
7. Poner a disposición de la Secretaría Distrital de Planeación todos los documentos e instrumentos
técnicos que la Unidad elabore para efecto de que aquella desarrolle sus funciones.
2.4.2 CADENA DE VALOR DE LA UAECD
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La Cadena de Valor plasma todo el conjunto de procesos de la Unidad y destaca su interrelación en
cada nivel, siempre en función de misión de la Entidad.
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Figura 6. Cadena de Valor de la UAECD

Fuente: UAECD - SGI.

2.4.3 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL SGI

Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC).
Subsistema de Control Interno (SCI).
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA).
Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO).
Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA).
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El Sistema de Gestión Integral (SGI) de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital,
enmarcado en el Sistema de Desarrollo Administrativo (SISTEDA) establecido por la Ley 489 de 1998,
representa el conjunto de lineamientos, políticas, procesos, procedimientos, metodologías,
responsables, indicadores e instrumentos enfocados a garantizar el desempeño institucional de forma
articulada y armónica, e integra los siguiente subsistemas en consonancia con lo establecido en el
Decreto 176 de 2010 y el Decreto 652 de 2011.
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▪
▪

Subsistema de Responsabilidad Social (SRS).
Subsistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN).
Figura 7. Sistema Integrado de Gestión - SGI

Fuente: UAECD - SGI.

2.4.3.1 SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
a) Definición: Conjunto de actividades adelantadas por la UAECD, orientadas a Generar estrategias
que permitan prevenir la contaminación, mitigar y/o compensar los impactos ambientales
significativos y proteger el medio ambiente.
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c) Instancias y responsabilidades: Según Resolución 2775 de 2015, el Comité del Sistema
Integrado de Gestión tiene entre sus objetivos la Gestión Ambiental; esta instancia está
conformada por el Director de la Unidad o su delegado, los Gerentes y Subgerentes o sus
delegados, Jefes de las Oficinas o sus delegados y Jefe de la Oficina de Control Interno (Veedor).
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b) Objetivos: Mejorar el desempeño ambiental de la Unidad a partir de la implementación de
actividades en los cinco programas del PIGA, de forma articulada y en contribución al Plan de
Gestión Ambiental – PGA del Distrito Capital, el Plan Distrital de Desarrollo y la Política
Ambiental. El Objetivo del Subsistema corresponde al mismo objetivo que se establece para el
Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA.

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
Asimismo, se cuenta con un equipo de trabajo específico: Equipo ambiental, conformado por el
Gestor Ambiental y los servidores públicos designados en cada dependencia, la Oficina Asesora
de Planeación y Aseguramiento de Procesos y la Subgerencia Administrativa y Financiera,
quienes lideran la implementación de los lineamientos en materia de Gestión Ambiental y la
implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.
d) Cumplimiento de requisitos: Para el Subsistema de Gestión Ambiental se tienen en cuenta los
requisitos de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y
Organismos Distritales NTD-SIG 001:2011. Asimismo, el cumplimiento de los requisitos
ambientales establecidos por la normatividad y regulación aplicable.

2.4.3.2 SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN -SGSI
a) Definición: Conjunto de elementos interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa,
políticas, planificación de actividades, responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos) que
utiliza una organización para establecer una política y unos objetivos de seguridad de la información y
alcanzar dichos objetivos, basándose en un enfoque de gestión y de mejora continua.
b) Objetivos: 1. Proteger los recursos de información de la UAECD y la tecnología utilizada para su
procesamiento, frente a amenazas, internas o externas, deliberadas o accidentales, con el fin de
asegurar el cumplimiento de los principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y
confiabilidad de la información. 2. Establecer la adopción de un SGSI en la UAECD como una decisión
estratégica, con un real y demostrable compromiso de la alta dirección y con un diseño e implementación
alineados con las necesidades, los procesos, objetivos y la operación de la Entidad, cuya finalidad es la
protección de sus activos. 3. Adoptar el uso de un proceso sistemático, documentado y conocido por
toda la Entidad, desde un enfoque de riesgo organizacional, salvaguardando la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información sensible, conforme y con el cumplimiento de leyes,
regulaciones y contratos vigentes, necesarios para lograr los objetivos estratégicos de la Entidad. 4.
Mantener la política de seguridad de la UAECD actualizada, a efectos de asegurar su vigencia y nivel
de eficacia. 5. Tomar las medidas necesarias para implementar los controles de seguridad de la
información que apliquen de acuerdo con el alcance establecido. 6. Generar el compromiso de la Alta
Dirección para la difusión, consolidación y cumplimiento de las políticas de seguridad de la información.
7. Promover una cultura organizacional de mejora continua orientada a la seguridad de la información.
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d) Cumplimiento de requisitos: La norma técnica colombiana NTC-ISO-IEC 27001 especifica los
requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de
la Seguridad de la Información (SGSI). Adicionalmente dicha norma incluye los requisitos para la
valoración y el tratamiento de los riesgos de seguridad de la información adaptados a las necesidades
de la Entidad.
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c) Instancias y responsabilidades: La Alta Dirección de la UAECD apoya activamente la seguridad de la
información dentro de la Entidad, define un rumbo claro, un compromiso demostrado, una asignación
explícita y el conocimiento de las responsabilidades de la seguridad de la información, las cuales se
pueden consultar a detalle en el documento “Manual del Subsistema de Gestión de Seguridad de la
Información”.

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
Por otro lado, para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, la UAECD ha adoptado el
modelo de seguridad y privacidad de la información – MSPI, sugerido por el Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las comunicaciones - MINTIC, donde para cada uno de los componentes de dicho
modelo se le asocian metas y herramientas que permiten que la seguridad y privacidad de la información
sea un subsistema de gestión sostenible dentro de la Entidad. Esta información puede consultarse con
mayor detalle en el documento “Modelo de Seguridad de la información de la UAECD”.
2.4.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La dirección y administración de la UAECD están a cargo del Consejo Directivo y de la Directora, al
Consejo Directivo le corresponde, fijar las políticas y estrategias generales para el cumplimiento de los
fines de la Unidad y determinar las normas básicas para la administración de los recursos, bienes y
derechos que integran su patrimonio y el cabal cumplimiento de sus obligaciones.
A la Directora de la Unidad le corresponde: Representarla legal, judicial y extrajudicialmente; ejecutar o
hacer ejecutar las determinaciones del Consejo Directivo y realizar todos los actos y celebrar los
contratos necesarios para el adecuado y oportuno cumplimiento del objeto de la Unidad. Para el
desarrollo de su objeto, la UAECD cuenta con la siguiente estructura organizacional:

Fuente: UAECD - 2018.
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Figura 8. Estructura Organizacional de la UAECD

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
2.4.5 LOCALIZACIÓN
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, tiene su sede en la ciudad de Bogotá D.C., en
la Carrera 30 No. 25-90 – Edificio del Centro Administrativo Distrital – CAD, Torre A Piso 11 y 12 , Torre
B Piso 2, localidad de Teusaquillo en la UPZ 101.
Los límites del Centro Administrativo Distrital – CAD donde se encuentra ubicada la Unidad, limitan por
el Oriente con la intersección de la Avenida veintiséis (Av. Dorado) con la Avenida las Américas, por el
Occidente con la Avenida Ciudad de Quito o carrera 30, por el Norte con la Avenida veintiséis y por el
Sur con la Avenida las Américas.
En el siguiente plano se presenta la ubicación del CAD anteriormente utilizando las siguientes
convenciones:
Azul
Avenida Ciudad de Quito o carrera 30
Violeta
Avenida las Américas
Rojo
Avenida veintiséis

Página

Fuente: UAECD - 2017.
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Figura 9. Localización de la UAECD

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, cumpliendo con una de las actividades
principales como lo es la Atención al Ciudadano, tiene presencia en los siguientes SUPERCADES:
Tabla 6. Puntos de Atención en Supercades
Punto de Atención
20 de Julio
Bosa
Américas

Dirección
Carrera 5A No. 30D - 20 SUR
Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D - 12

Teléfono
(571) 2347600 ext 7600
Línea 195

Avenida Carrera 86 No. 43 - 55 Sur

CAD

Carrera 30 No. 25-90

Suba

Avenida Calle 145 103B 90

Engativá

Atención

Horario
Lunes a viernes:
7:00 a.m. a 5:30 p.m.
Sábados:
8:00 a.m. a 12:00 m.

Transversal 113B 66 54

Fuente: UAECD - 2018

CAPITULO 3 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS
3.1 MAPA DE PROCESOS
En el mapa que se presenta a continuación se clasifican los componentes del programa de gestión de
residuos tecnológicos en tres bloques a saber: entradas, procesos y salidas.
ENTRADAS

ADQUISICIONES

PROCESO

CONSUMO

REUSO
MANTENIMIENTO-REPARACIÓN

POSCONSUMO - INTERNO
Reuso, Aprovechamiento y/o Disposición Final

POSCONSUMO - EXTERNO
Reuso, Aprovechamiento y/o Disposición Final

Página

BAJA DE ELEMENTOS

36

SALIDAS

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
En las entradas se expone el componente de adquisiciones, en procesos, los componentes de consumo
y reuso, y en las salidas, la baja de elementos y el posconsumo.
Esta clasificación se lleva a cabo con la finalidad de hacer visible y fácilmente identificable cada una de
las etapas y actividades que se deben realizar para una gestión integral y ambientalmente adecuada de
los residuos tecnológicos en la UAECD, es por ello que en el mapa de procesos se exponen los
elementos orientadores externos e internos que corresponden a aquellas políticas, planes,
procedimientos, guías, entre otros elementos, que permiten a los servidores públicos contar con
directrices de acción claras frente a las actividades que se requieren realizar.
Figura 10. Mapa de Procesos (Vista General)
PROCESO

ENTRADAS

SALIDAS

REUSO

CONSUMO

ADQUISICIONES

Elementos Orientadores Externos

Elementos Orientadores Internos
GERENCIA DE TECNOLOGÍA
❖ Proces o de Provis ión y Soporte de Ser vicios
TI - Planeación y Ges tión de Servicios TI
❖ Procedimiento para copias de res paldo y
recuperación 13-02-PR-32
❖ Procedimiento para la ges tión de m edios
rem ovibles 13-02-PR-30

Elementos Orientadores Internos

❖ Política Com pras Públicas Sos tenibles - CPS
❖ Política Nacional de Ges tión Integral de
Res iduos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
❖ CPS - Fichas de Criterios Am bientales MADS

❖
❖
❖
❖

Documentos Elaborados

BAJA DE ELEMENTOS

MANTENIMIENTO-REPARACIÓN

Plan Ins titucional de Ges tión Am biental - PIGA
Política de Seguridad de la Inform ación
Guías de Us uario de los equipos.
Sis tem a de Adm inis tración de Inventarios – SAI

Elementos Orientadores Internos
❖ Procedimiento No 07-01-PR-04 de Baja de
Elem entos Devolutivos
❖ Sis tem a de Adm inis tración de Inventarios – SAI
❖ Política de Seguridad de la Inform ación
- Modelo de Seguridad de la Inform ación.

Acciones y Documentos

✓ Plan Anual de Adquis iciones - PAA
✓ Manual de contratación el procedim iento de
elaboración de es tudios y docum entos
previos 11-01-PR- 02
✓ CPS Etapa 0 - Carta de Com prom iso de la
Dirección.
✓ Res olución 0607 de 2018 Com ité de
Com pras UAECD
✓ Capacitación de Funcionarios en CPS
✓ Inventario de elem entos adquiridos y
cuantificación aproxim ada de s u vida útil

Documentos para Baja de Elementos

Acciones y Soportes
✓ Socialización del PIGA y Dec 284 de 2018 a
Contratis tas Externos -TIC y s olicitud de s us
Planes de GIRAEES.
✓ Im plem entación de las políticas de Seguridad
de la Inform ación
✓ Inventario y Regis tros Contables de Aparatos
Electrónicos - Com putadores y Periféricos -.
✓ Manual de políticas detalladas de s eguridad y
privacidad de la inform ación 02-02-DT-02

✓ Reporte de Us uario vía Mes a de Servicios
✓ Correo Electrónico con Número de Incidencia
de Mes a de Servicios TI
✓ Atención, s olución y res pues ta a la incidencia.
✓ Mantenim iento equipos Software - Hardware.
✓ Rotación de equipos entre us uarios según
perfiles de us o.

✓ Form ato
Reintegro
de
Elem entos
al
Alm acén
✓ Regis tro Aplicativo SAI - Reintegro
✓ Lis tado de Bienes
✓ Inform e de Conceptos Técnicos -Recurs os
Tecnológicos
✓ Acta de Com ité de Inventarios
✓ Acto Adm inis trativo de Autori zación Des tino
Final
✓ Regis tro Aplicativo SAI - Autorización Baja
✓ Acta de Elim inación de Software o Licencias
✓ Oferta de equipos a Sec. Educación
✓ Oferta de equipos a Entidades Públicas
✓ Acta de Entrega
✓ Regis tro Aplicativo SAI - Egres o
✓ Reporte de Egres o a Com pañía de Seguros

SALIDAS

POSCONSUMO - EXTERNO
Reuso, Aprovechamiento y/o Disposición Final

SECRETARIA DE
EDUCACION

OTRAS ENTIDADES
PÚBLICAS

GESTORES
AMBIENTALES

Documentos y Soportes
✓ Lis ta de elem entos objeto de entrega
✓ Carta Manifes tación con lis ta de bienes de Interés
✓ Docum entos de Representación Legal
✓ Acta de Entrega de Bienes a Título Gratuito con
texto de respons abilidad pos terior de Ges tión de
RAEES

✓
✓
✓
✓
✓

Documentos y Soportes
Lis ta y pes o (Kg) de elem entos objeto de entrega
Licencia Am biental para Ges tión RAEES
Docum entos de Representación Legal
Acta de Entrega de Res iduos Tecnológicos
Certificación
de
Trans porte,
Reus o,
Aprovecham iento
y/o
Dispos ición
Final
de
Res iduos - RAEES

Actividades y Registros
APOYO A LA
GESTIÓN

AMBIENTAL
ADECUADA
EXTERNA

ELEMENTOS
PROPIEDAD DE
COLABORADORES
* FUNCIONARIOS
* CONTRATISTAS

✓ Regis tro de participación en cam pañas o s olicitud a SDA
Program as Pos ocnsumo.
Ejm . "RECICLATON"
▪
✓
✓
✓
✓
✓

PLAN DE COMUNICACIONES
Piezas de com unicación Interna
Correos Electrónicos

▪
▪
▪
▪
▪
▪

INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECOLECCIÓN
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE DISPOSICION RAEES
EMBALAJE Y MARCACIÓN
PESAJE DE RAEES RECOLECTADOS
ALMACENAMIENTO PROVISIONAL
TRANSPORTE Y ENTREGA A GESTOR AMBIENTAL
AUTORIZADO

Publicación en Pantallas Externas
Publicación en Cartelera Am biental - Es pejos
Inform ación Directa en Pues tos de Trabajo

✓ Form atos de entrega y recibo de RAEES con
es pecificación de pes o (kg)

Fuente: UAECD - 2018

Adicionalmente se listan los documentos, registros y soportes de actividades, con los que se debe contar
en cada una de las etapas y que sustentan el cumplimiento de las acciones llevadas a cabo por cada
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OFERTA Y/O ENTREGA A ...

ELEMENTOS
PROPIEDAD DE LA
ENTIDAD UAECD

Elementos Orientadores Internos
Protocolos de Seguridad de la Inform ación en equipos de com puto y periféricos .
Protocolo de Verificación de Placas de Inventario
Form ato de Autorización de Salida de elem entos
Form ato Autorización Ingres o de Vehículo y pers onal de cargue y trans porte
Solicitud de vis ita prelim inar a la Entidad Pública ó al G
es tor Am biental para evaluar logís tica de entrega y recepción de los Res iduos
Tecnológicos .
❖ Planeación y Análisis de requerim ientos para movilización y s alida de res iduos
tecnológicos . Ejm . Desm onte de Divis iones de Vidrio, Carros Trans porte
Interno, Montacargas , Pers onal, etc

❖
❖
❖
❖
❖
❖

GESTIÓN
AMBIENTAL
ADECUADA
INTERNA

Página

Elementos Orientadores Externos
❖ Lis ta Oficial de Ges tores Am bientales Licenciados
❖ Solicitud de participación a SDA en Program a Pos consumo ó Cotización de
Servicios para Ges tión de Res iduos Tecnológicos

CAMPAÑAS DE ENTREGA DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRONICOS - RAEES
Puntos de Recolección y Almacenamiento Provisional

POSCONSUMO - INTERNO
Reuso, Aprovechamiento y/o Disposición Final

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
uno de los responsables de las mismas, tal como se detalla en las figuras que se presentan a
continuación en cada etapa del proceso.

3.1.1 ADQUISICIONES
En la etapa de adquisiciones la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, ha
implementado la Política de Compras Públicas Sostenibles -CPS, con especial atención en la aplicación
de las fichas de criterios ambientales establecidos a la fecha por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible – MADS, como soportes de ello se cuenta con el cumplimiento de las etapas establecidas
por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, como la Etapa 0 Voluntad Política, expresada mediante
oficio a la SDA, la Etapa 1 Capacitación y Sensibilización en la cual se ha llevado a cabo la inscripción
al curso virtual de Compras Públicas Sostenibles de la totalidad de los servidores que se encuentran
vinculados a los procesos de contratación de la entidad, este curso será culminado en el mes de Octubre
con la consecuente certificación por parte del MADS, en lo referente a la Etapa 2 Conformación del
Grupo de Trabajo para la implementación de la política de Compras Públicas Sostenibles, la UAECD ha
realizado la modificación del Comité de Contratación a fin de incorporar en el mismo la función
correspondiente a establecer los lineamientos para la aplicación de los criterios ambientales en la
ejecución del Plan Anual de Adquisiciones – PAA.

Soportes de Gestión
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Anexo 1. Etapa 0. Oficio de Voluntad Política la UAECD – SDA.
Anexo 2. Etapa 1. Memorando Curso Virtual de Compras Públicas Sostenibles y Cronograma.
Anexo 3. Etapa 2. Resolución No 0607 de 2018 – Comité de Contratación y CPS.

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
Figura 11. Mapa de Procesos - Etapa de Adquisiciones

ENTRADAS

ADQUISICIONES

Elementos Orientadores Externos
❖ Política Compras Públicas Sostenibles - CPS
❖ Política Nacional de Gestión Integral de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
❖ CPS - Fichas de Criterios Ambientales MADS

Documentos Elaborados

✓ Plan Anual de Adquisiciones - PAA
✓ Manual de contratación el procedimiento de
elaboración de estudios y documentos
previos 11-01-PR- 02
✓ CPS Etapa 0 - Carta de Compromiso de la
Dirección.
✓ Resolución 0607 de 2018 Comité de
Compras UAECD
✓ Capacitación de Funcionarios en CPS
✓ Inventario de elementos adquiridos y
cuantificación aproximada de su vida útil

Fuente: UAECD - 2018
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En la etapa de consumo la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, cuenta con el
Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, como elemento orientador frente a la implementación
de estrategias para ahorro energético, dentro de las cuales esta el uso adecuado de los equipos de
cómputo como lo es realizar el apagado de los mismos a la finalización de las jornadas laborales con el
fin de propender por que su vida útil se extienda al máximo posible y aunado ello a un menor desperdicio
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3.1.2 CONSUMO

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
de energía. Aunado a lo anterior, en cuanto a las actividades de uso - consumo de los equipos se
encuentran Políticas implementadas al interior de la entidad como lo es la Política de Seguridad de la
Información, las guías de usuario y la Política y escritorio de pantalla limpios del documento técnico de
políticas detalladas de seguridad y privacidad de la información, los cuales se encuentran en el Anexo
4 del presente documento.
Figura 12. Mapa de Procesos - Etapa de Consumo

PROCESO

CONSUMO

Elementos Orientadores Internos

Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
Política de Seguridad de la Información
Guías de Usuario de los equipos.
Sistema de Administración de Inventarios – SAI

Acciones y Documentos
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✓ Socialización del PIGA y Dec 284 de 2018 a
Contratistas Externos -TIC y solicitud de sus
Planes de GIRAEES.
✓ Implementación de las políticas de Seguridad
de la Información
✓ Inventario y Registros Contables de Aparatos
Electrónicos - Computadores yPeriféricos -.
✓ Manual de políticas detalladas de seguridad y
privacidad de la información 02-02-DT-02

Fuente: UAECD – 2018
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Por otra parte, y en razón de contar con la información respecto al número de equipos en uso, la UAECD,
cuenta con el Sistema de Administración de Inventarios – SAI, el cual permite mantener actualizada y
en tiempo real el estado de los equipos en el inventario de la entidad, con información de su asignación,
ubicación, entre otras características técnicas vinculadas a los mismos.

3.1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES Y CLASES DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS
A continuación, se presenta el número de Equipos de Cómputo y UPS que se encuentran en servicio a
la fecha, en cada una de las áreas y dependencias de la entidad, y los cuales una vez finalicen su vida
útil serán clasificados como residuos tecnológicos.
Tabla 7. Inventario de Equipos de Cómputo y UPS

DEPENDENCIAS

No EQUIPOS DE
COMPUTO Y UPS
(Monitor, CPU, Mouse,
Teclado)

AREAS

DEPENDENCIAS

No EQUIPOS DE
COMPUTO Y UPS
(Monitor, CPU, Mouse,
Teclado)

DIRECCIÓN

14

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE PROCESOS

9

OBSERVATORIO TÉCNICO CATASTRAL

7

OFICINA ASESORA JURIDICA

22

SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE SOFTWARE

12

OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO

6

GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL
USUARIO

48

OFICINA CONTROL INTERNO

9

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS
ESPACIALES IDECA

19

AMÉRICAS

3

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

16

CAD CARRERA 30

15

GERENCIA DE INFORMACIÓN CATASTRAL

62

SUBA

3

SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA

75

BOSA

3

SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONOMICA

72

ENGATIVA

2

GERENCIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

5

20 DE JULIO

3

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

58

TOTAL EQUIPOS COMPUTO

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

23

TOTAL
UPSde Computo (Monitor, CPU, mouse)
Equipo

GERENCIA DE TECNOLOGIA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

31
13
UPS

4

SUPERCADES

530
4

Equipo de Computo (Monitor, CPU, mouse)

Sistema de alimentación ininterrumpida (ISAI), en inglés uninterruptible power supply (UPS)

Fuente: UAECD – SAF, 29/06/2018.
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Sistema de alimentación ininterrumpida (ISAI), en inglés uninterruptible p
Equipo de Computo (Monitor, CPU, mouse)
Sistema de alimentación ininterrumpida (ISAI), en inglés uninterruptible power supply (UPS)
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Aunado a lo expuesto, la UAECD, realiza en el marco de los contratos suscritos con proveedores de
TIC, la socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y para este año se le actualizó
con la presentación del Decreto 284 de 2018, y como acción de verificación se les solicitó a cada uno
de ellos el Plan de Gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEES, con el que
cuentan en razón de su actividad para la ejecución del contrato con la entidad.
3.1.3 REUSO
En la etapa de reuso la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, trabaja en procura
de extender al máximo la vida útil de los equipos de cómputo adquiridos, y para ello se llevan a cabo
acciones que permitan su reuso por parte de diferentes actores dentro de las actividades que se llevan
a cabo en la entidad, mediante la rotación de los equipos, teniendo presente que si bien es cierto para
el área técnica un equipo puede llegar a resultar obsoleto dados sus requerimientos, este mismo equipo
en un área administrativa o de servicios, puede resultar bien dimensionada en términos de cubrir las
necesidades tecnológicas de estas áreas.
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Adicionalmente para poder lograr que los equipos se mantengan al máximo en servicio, la entidad cuenta
con sistemas para reportes de usuario vía Mesa de Servicios, que conllevan a la atención, solución y
respuesta a las incidencias, el mantenimiento de equipos Software y Hardware, la rotación de los
equipos entre usuarios según perfiles de uso, como fue expuesto previamente, y los procedimientos
para copias de respaldo y recuperación No 13-02-PR-32, y para la gestión de medios removibles No
13-02-PR-30.

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
Figura 13. Mapa de Procesos - Etapa de Reuso

PROCESO

REUSO
MANTENIMIENTO-REPARACIÓN

Elementos Orientadores Internos
GERENCIA DE TECNOLOGÍA
❖ Proceso de Provisión y Soporte de Servicios
TI - Planeación y Gestión de Servicios TI
❖ Procedimiento para copias de respaldo y
recuperación 13-02-PR-32
❖ Procedimiento para la gestión de medios
removibles 13-02-PR-30

Acciones y Soportes
✓ Reporte de Usuario vía Mesa de Servicios
✓ Correo Electrónico con Número de Incidencia
de Mesa de Servicios TI
✓ Atención, solución y respuesta a la incidencia.
✓ Mantenimiento equipos Software - Hardware.
✓ Rotación de equipos entre usuarios según
perfiles de uso.
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Fuente: UAECD - 2018

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
3.1.4 BAJA DE ELEMENTOS
La baja de elementos devolutivos de la entidad se da conforme a la normatividad vigente: Resolución
No. 001 de 2001 de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Acuerdo 167 de 2005, y se encuentra
documentado en el “Procedimiento Baja de Elementos Devolutivos 07-01-PR-04”, en la figura a
continuación se exponen los elementos constitutivos de esta etapa.
Figura 14. Mapa de Procesos - Baja de Elementos

SALIDAS

BAJA DE ELEMENTOS

Elementos Orientadores Internos
❖ Procedimiento No 07-01-PR-04 de Baja de
Elementos Devolutivos
❖ Sistema de Administración de Inventarios – SAI
❖ Política de Seguridad de la Información
- Modelo de Seguridad de la Información.

Documentos para Baja de Elementos
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✓ Formato Reintegro de Elementos al
Almacén
✓ Registro Aplicativo SAI - Reintegro
✓ Listado de Bienes
✓ Informe de Conceptos Técnicos -Recursos
Tecnológicos
✓ Acta de Comité de Inventarios
✓ Acto Administrativo de Autori zación Destino
Final
✓ Registro Aplicativo SAI - Autorización Baja
✓ Acta de Eliminación de Software o Licencias
✓ Oferta de equipos a Sec. Educación
✓ Oferta de equipos a Entidades Públicas
✓ Acta de Entrega
✓ Registro Aplicativo SAI - Egreso
✓ Reporte de Egreso a Compañía de Seguros

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
La etapa baja de elementos, inicia con el ingreso de los bienes al almacén de no explotados, continúa
con el retiro físico definitivo del bien o entrega, y finaliza con el descargue del inventario y de los registros
contables.
Esta etapa cuenta con unas condiciones especiales de operación a saber:

c.

d.

e.
f.

•
Este procedimiento da cumplimiento a lo especificado en la norma ISO 27001:2013,
dominio de control A.11. Seguridad física y del entorno, en su control: A.11.2.7 Disposición
segura o reutilización de equipos” que indica “Se deberían verificar todos los elementos de
equipos que contengan medios de almacenamiento, para asegurar que cualquier dato sensible
o software con licencia haya sido retirado o sobrescrito en forma segura antes de su disposición
o reutilización.” e implementa el lineamiento dado en el Documento técnico manual del
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b.

El manejo del almacén se debe realizar con base en las directrices impartidas por la Resolución
No. 001 del 20 de septiembre de 2001 de la Secretaría Distrital de Hacienda.
Cuando los elementos devolutivos sean clasificados como equipos de cómputo se debe realizar
el ofrecimiento de los mismos según el Acuerdo 167 de 2005, “Por el cual se ordena el traslado
o traspaso de los equipos de cómputo, señalados como bienes servibles no utilizables, de las
entidades distritales, a las instituciones públicas educativas distritales".
La recepción de bienes a la bodega de no explotados debe ser realizada por el funcionario
responsable del almacén y bodega, por un delegado debidamente autorizado, o por persona
responsable y técnicamente capacitada. Téngase en cuenta que no siempre es indispensable
el ingreso físico de los bienes a la bodega para tramitar su baja.
La persona quien reintegre el bien, debe diligenciar el formato diseñado por la entidad para tal
fin: Formato Reintegro de Elementos al Almacén, donde se detallará el nombre del elemento, el
número de placa y demás características de identificación (marca, modelo, serial), el estado en
que se encuentra y las razones del reintegro. No se recibirán elementos para reintegrar al
Almacén si no se cuenta con el formato.
Dependiendo el tipo o característica del elemento, el proceso deberá atender las disposiciones
ambientales que fueren aplicables.
Los ofrecimientos de los elementos a dar de baja se deben realizar con Entidades Públicas o
entidades autorizadas, para lo cual se debe contar con la Resolución de Baja, debidamente
suscrita por el Representante Legal de la Entidad.
g.
La entidad podrá participar en las campañas para la baja de elementos, organizadas por
entidades Distritales, para lo cual deberá contar con el Acto Administrativo debidamente firmada
por el Representante Legal de la Unidad, Acta de Comité de Inventarios y Acta de Entrega.
h.
En el caso de los recursos tecnológicos (equipos de cómputo, portátiles, equipos de
telecomunicaciones y red, entre otros):
•
En el concepto técnico en el que se determina la procedencia para realizar la baja del
elemento, se debe certificar que se ha realizado la actividad de eliminación segura de la
información. Este concepto técnico debe ser expedido por el Gerente de Tecnología (en caso de
equipos de cómputo) y/o Subgerentes de Software y/o Infraestructura Tecnológica. (En caso
de licencias de software, equipos de telecomunicaciones y demás recursos tecnológicos).
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PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
subsistema de gestión de seguridad y privacidad de la información, numeral 2.4.7 Seguridad
física y del entorno, literal l. “Se deberán verificar todos los elementos de equipos que contengan
medios de almacenamiento, para asegurar que cualquier dato sensible o software con licencia
haya sido retirado o sobrescrito en forma segura antes de su disposición o reúso”.
•
Los CD, DVD y cualquier otro medio propiedad de la Unidad, que posea la capacidad de
almacenamiento y/o transporte de información de la Unidad y que no se encuentre registrado el
Sistema de Administración de Inventarios – SAI, deben ser recolectados por el responsable de
cada dependencia y deben ser remitidos a la Subgerencia Administrativa y Financiera mediante
memorando, con el fin de que ellos realicen la actividad de destrucción física.
Aunado a lo anterior, la UAECD cuenta con la Política de gestión de medios de almacenamiento y
borrado seguro, cuyo objetivo es proteger la información de la entidad velando por la protección de la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se encuentra en unidades de
almacenamiento y en ella se hace referencia entre otros procedimientos a:Todos los medios de
almacenamiento que contengan información de la entidad y que salgan de la entidad y que no se les
vaya a dar más uso, deben seguir el procedimiento de borrado seguro definido por la entidad, el cual
garantiza que la información no es recuperable (Aplica para medios de almacenamiento de equipos
alquilados, equipos para pruebas de concepto, equipos de proveedores, discos duros externos, etc.).
Los medios de almacenamiento que contengan información de la entidad y que vayan a ser dados de
baja o reutilizados, deben seguir el procedimiento de borrado seguro definido por la entidad, el cual
garantiza que la información no se es recuperable (Aplica para medios de almacenamiento externos o
de equipos que son reasignados, formateados, reinstalados o que por degaste o falla son retirados o
dados de baja).Eliminar de forma segura (destrucción o borrado) los medios de almacenamiento que no
se utilicen y que contengan información de la entidad.
Responsables

Responsable del almacén (bodega de no explotados)
a. Realizar la actualización de los registros de inventario y contables hasta el último día del mes
correspondiente de haberse realizado el egreso de los bienes devolutivos en el aplicativo
SAI.
b. Ejercer la secretaría técnica del Comité de Inventarios.
c. Recibir los elementos de consumo que tengan información de la Unidad, para realizar la
destrucción física del elemento.

2.

Subgerente Administrativo y Financiero
a. Administrar los recursos físicos de la entidad incluyendo los bienes devolutivos.
b. Definir el experto interno o externo que tendrá la responsabilidad de emitir el concepto técnico
del estado de los bienes no útiles por obsolescencia o por cambio no tecnológicos por el
Subgerente Administrativo y Financiero.
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I. Subgerencia Administrativa y Financiera

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
c. Dirigir y coordinar el equipo de trabajo que opera el almacén (bodega de no explotados), por
el Subgerente Administrativo y Financiero.
d. Aplicar las disposiciones ambientales sobre los bienes devolutivos de acuerdo a los
lineamientos dados en la política ambiental de la Unidad.
e. Comunicar Tres (3) días hábiles después de haberse realizado el cierre mensual, a la
Compañía de Seguros para afectación de la póliza
3.

Auxiliar de la Bodega
a.
Entrega los bienes devolutivos a dar de baja a las entidades y personal requerido, de
acuerdo con lo indicado por el Subgerente Administrativo y Financiero.
b.
Realizar la recepción de bienes devolutivos a la bodega de no explotados, con base en
el Formato reintegro de elementos al almacén diligenciado.

II. Comité de inventarios
Realizar mínimo una sesión cada trimestre contando con la participación de los funcionarios que
desempeñan los siguientes cargos: Gerente de Gestión Corporativa, Subgerente Administrativo y
Financiero, Profesional Universitario responsable del almacén, Técnico Administrativo responsable de
los bienes devolutivos.

III. Gerencia de Tecnología
1. Gerente de Tecnología
Generar un concepto técnico de baja del bien devolutivo de tipo equipos de cómputo, donde se
certifique que se ha realizado la actividad de eliminación segura de la información.
2. Subgerente de Infraestructura tecnológica y/o Subgerente de Ingeniería de Software
Generar un concepto técnico de baja del bien devolutivo de tipo licencias de software, servidores,
entre otros recursos tecnológicos, donde se certifique que se ha realizado la actividad de
eliminación segura de la información.
IV. Funcionarios, contratistas, personal que labore en las instalaciones vinculado con un
proveedor de la UAECD
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Diligenciar el Formato reintegro de elementos al almacén cuando tenga asignados bienes devolutivos
que requiera reintegrar al almacén (bodega de no explotados) que es administrada por la Subgerencia
Administrativa y Financiera.

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
Tabla 8. Baja de Elementos Descripción de Actividades Procedimiento 07-01-PR-04
N°

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTROLES

RESPONSABLE

FORMATOS/
REGISTROS

Recibir formato Reintegro de Elementos al Almacén (bodega de no
explotados)
1.

2.

Recibe como soporte de la entrega del elemento físico al almacén (bodega
de no explotados) el Formato Reintegro de Elementos al Almacén
diligenciado por el funcionario, contratista, o personal que labore en las
instalaciones vinculado con un proveedor de la UAECD, que tenga
asignado un bien devolutivo en servicio y que requiera reintegrarlo al
Almacén.
Reintegrar el bien al almacén
Reintegra el bien devolutivo en servicio, al almacén de acuerdo al
requerimiento realizado por el funcionario, contratista, o personal que
labore en las instalaciones vinculado con un proveedor de la UAECD.
NOTA: Téngase en cuenta que no siempre es indispensable el ingreso
físico de los bienes a la bodega para tramitar su baja.

Responsable
del Formato Reintegro
almacén (bodega de de Elementos al
no explotados)
Almacén

Auxiliar de bodega

Formato Reintegro
de Elementos al
Almacén

Registrar en el aplicativo SAI, el reintegro del bien
3.

Responsable
del Comprobante
de
almacén (bodega de Reintegro, generado
Registra en el aplicativo SAI, el reintegro del bien devolutivo en servicio no explotados)
por el aplicativo SAI
cambiando la ubicación de “servicio” a “bodega”.
Revisar bienes, elaborar listado y solicitar concepto técnico:
Revisa y relaciona los bienes o elementos que no sean útiles para la
entidad o que se encuentren obsoletos o inservibles y solicita concepto
técnico justificado a la dependencia u organismo correspondiente, sobre el
estado de los elementos para determinar si es procedente darlos de baja.

4.

Responsable
del
almacén (bodega de Memorando/Oficio
Esta actividad se determina como punto de control, teniendo en cuenta que no explotados)
se realiza una revisión detallada de los bienes para determinar si son no
útiles, obsoletos o inservibles.
¿Es un elemento tecnológico, o un elemento de software o licencia?
SI: Continúa en la actividad 5.
NO: Continúa en la actividad 7.
Emitir concepto técnico de bienes /recursos tecnológicos

5.

Emite concepto técnico justificado del estado de los bienes tecnológicos,
software y licencias. En caso de que en este concepto se determine la
procedencia de darlos de baja, en el mismo se debe garantizar:

Gerente de Tecnología

a. Destrucción segura de la información en los recursos tecnológicos
(cuando los recursos tecnológicos posean información de la Unidad).
b. Validación de la destrucción segura de la información (cuando los
recursos tecnológicos posean información de la Unidad).
Remitir concepto técnico a la Subgerencia Administrativa y
Financiera:

Memorando
Concepto Técnico

Concepto Técnico
Memorando

Continúa en la actividad 7.
Emitir concepto técnico de bienes muebles NO tecnológicos:
7.

Subgerencia
y Concepto Técnico
Emite concepto técnico justificado del estado de los bienes no Administrativa
tecnológicos, por medio del experto interno o externo que considere Financiera
pertinente.
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Remite concepto técnico del estado de los recursos tecnológicos a la Gerente de Tecnología
Subgerencia Administrativa y Financiera.
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Tabla 8.1 Baja de Elementos Descripción de Actividades Procedimiento 07-01-PR-04
N°

8.

9.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTROLES

FORMATOS/
REGISTROS

RESPONSABLE

Presentar al Comité de Inventarios informes técnicos de estado de
los elementos:
Profesional
Inventarios
Presenta al comité de Inventarios la relación de los elementos devolutivos Subgerente
con concepto técnico, con el fin de dar a conocer el estado en que éstos se Administrativo
encuentran y que sirvan como soporte para determinar si se dan de baja Financiero
por concepto de obsolescencia y/o inservibilidad.
Evaluar en Comité de Inventarios:

de
/

Con base en el concepto técnico, evalúa cualitativa y cuantitativamente la
relación costo – beneficio para tomar la decisión de la baja de los
elementos y autoriza el destino final de los elementos u oferta a entidades
del Distrito o terceros; y ordena dejar consignado en el Acta del Comité de Comité de Inventarios
Inventarios para que mediante resolución se dé la baja de los elementos y
su destino final.

Concepto Técnico
y

Acta de reunión

Ésta actividad se determina como punto de control, toda vez que el comité
debe verificar la conveniencia de dar de baja los elementos.
Elaborar Acta de Comité de Inventarios:

12.

Aprueba y firma acto administrativo para la baja de los bienes devolutivos
especificados y relacionados en dicho documento.
Registrar en el aplicativo SAI el traslado de los elementos a los
cuales les fue autorizada la baja, a cuentas de orden:
Una vez se cuente con el acto administrativo que ordena la baja de los
elementos, se realiza el registro contable en el aplicativo SAI, enviando el
1% del valor del bien, a cuentas de orden a fin de llevar el control de los
elementos hasta que se cumpla con el destino final.

13.
¿Es un software o una licencia?
SI: Continúa en la actividad 14.
NO: ¿Son equipos de Cómputo?

Representante Legal

Acto Administrativo

Responsable
del
Comprobante
almacén (bodega de
traslado
no explotados)

de

SI: Continúa en la actividad 16.
No: Continúa en la actividad 17.
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11.

Secretario Técnico del
Acta de reunión
Elabora el Acta de Comité de Inventarios con base en las decisiones y Comité (Almacenista)
conclusiones realizadas en el comité de inventarios.
Elaborar acto administrativo:
Subgerente
Administrativo
y Proyecto de Acto
Elabora Resolución de baja de los bienes, donde quedará autorizado el
Financiero
/ Administrativo
destino final y envía el Acto Administrativo al Representante Legal para su
Almacenista
firma.
Aprobar y firmar acto administrativo:
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Tabla 8.2 Baja de Elementos Descripción de Actividades Procedimiento 07-01-PR-04
N°

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTROLES

RESPONSABLE

FORMATOS/
REGISTROS

Solicitar Acta de Eliminación de Software o Licencias
14.

Responsable
del
almacén (bodega de Memorando
Solicita Acta de Eliminación de Software licenciado, de los equipos de
no explotados)
cómputo propiedad de la Unidad.
Elaborar Acta de Eliminación de Software o Licencias y remitir a
Subgerencia Administrativa y Financiera

15.

Elabora el Acta de Eliminación de Software o Licencias, en la que se deja
constancia de la extinción y eliminación total del software o licencias de los
equipos de la entidad y la remite a la Subgerencia Administrativa y
Financiera. Los registros de salida del Almacén y afectación contable se
soportarán en dicha acta expedida por el personal competente.

Subgerente
de
Infraestructura
Acta de Eliminación
tecnológica
y/o de
Software
o
Subgerente
de Licencias
Ingeniería de Software.

Continúa en la actividad 22.
Ofrecer equipos de cómputo

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Responsable
del Comprobante
de
Una vez se cuenta con acta de entrega firmada por las partes, registra el
almacén (bodega de Egreso, generado
egreso de los elementos en el aplicativo de inventarios SAI y se anexa a la
no explotados)
por SAI.
carpeta de cuenta mensual para el proceso contable. (Ver manual de
apoyo SAI, anexo del procedimiento Administración de bienes muebles)
Reportar Egreso (Baja de Elementos) a la Compañía de Seguros:
Subgerente
Administrativo
y Oficio
Reporta el egreso (baja de elementos) a la compañía de seguros para
Financiero
retirar los bienes devolutivos dados de baja de la póliza.
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17.
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16.

Realiza inicialmente el ofrecimiento de los bienes a dar de baja a la
Subgerente
Secretaría Distrital de Educación.
Administrativo
y Oficio
Financiero
¿Fueron aceptados los elementos?
SI: Continúa con la actividad N° 19
NO: Continúa con la actividad N° 18
Ofrecer otros elementos a dar de baja:
Subgerente
Administrativo y
Oficio
Ofrece los elementos a dar de baja a las entidades públicas o entidades
Financiero
autorizadas.
Ofrecer equipos de cómputo a otras entidades públicas o entidades
autorizadas
Subgerente
Administrativo
y Oficio
Ofrece a otras entidades del orden Distrital, Departamental y Nacional o Financiero
entidades autorizadas los equipos de cómputo a dar de baja.
Elaborar acta de entrega:
Responsable
del
almacén (bodega de Acta de Entrega
Elabora el acta de entrega con el detalle de los elementos a entregar a la
no explotados)
entidad que los ha aceptado.
Firmar Acta de entrega:
Subgerente
Acta de Entrega
Administrativo
y
firmada
Firman el Acta de Entrega los Responsables del manejo de los bienes
Financiero
entre las dos entidades.
Entregar físicamente los bienes devolutivos a dar de baja a la
entidad receptora:
Auxiliar de bodega
Acta de Entrega
Realizar la entrega de los elementos a dar de baja, de acuerdo con lo
definido entre las partes.
Registrar Egreso en aplicativo SAI:
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Figura 15. Flujograma Procedimiento Baja de Elementos Devolutivos 07-01-PR-04

Figura 15.1. Flujograma Procedimiento Baja de Elementos Devolutivos 07-01-PR-04

Fuente: UAECD - 2018.

En cuanto a la movilización interna de los equipos de cómputo una vez han sido objeto de evaluación
técnica y en razón de ello categorizados para darles de baja, estos son organizados y relacionados con
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Para la baja de elementos es muy importante que se lleven a cabo los esquemas de seguridad de la
información, para lo cual la entidad cuenta con varios documentos que se encuentran en el Anexo 4,
como son el Instructivo de Alistamiento y Entrega de Equipos de Cómputo, Modelo de Seguridad de la
Información, Procedimiento para la Gestión de Medios Removibles, Procedimiento para Copias de
Respaldo y Recuperación, Documento Técnico Plan de Sensibilización, Capacitación y Comunicación
del Subsistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información.
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sus respectivos números de placa de inventario, para que en el Comité de Inventarios se cursen los
procedimientos correspondientes, y al mismo tiempo que se llevan a cabo las acciones administrativas
estos equipos son marcados, trasladados y almacenados cuidadosamente en la bodega de no
explotados.

3.1.4.2 ROTULADO Y ETIQUETADO DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS
El rotulado y etiquetado de los equipos de cómputo que han sido oficialmente dados de baja mediante
Resolución interna y que ya no cuentan con información alguna en sus discos duros y elementos
periféricos, deben ser identificados para que en el momento de su gestión sean fácilmente identificables
y para ello estén relacionados sus rótulos y etiquetas con los números asignados en las placas de
inventario, y para lo cual se encuentra en evaluación la implementación de los siguientes elementos
para rotulado, etiquetado e identificación de que fueron realizadas las acciones de baja y borrado de
información .
Figura 16. Rótulos y Etiquetas de Residuos Tecnológicos de la UAECD
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
CATASTRO DISTRITAL
Etiquetado Caja de Residuos Tecnológicos
RAEEs Ca tegoría :
No. Res ol uci ón de
Ba ja :

_______________________

Ca ntida d:

_______________________

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
CATASTRO DISTRITAL
Etiquetado Elemento - Residuo Tecnológico

No:________

_______________________

Responsable Almacén
Nombre:

_______________________

Ca rgo:

________________________

Fi rma

___________________Fecha:________________

RAEEs Categoría:

_____________________

Responsable del
Concepto Técnico:

_____________________

No. Concepto
Técnico:

______________Fecha:__________

Equipo de baja:

Borrado Seguro:

No:_____
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Figura 17. Distintivos de Baja y Borrado de Información en Residuos Tecnológicos.

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
3.1.5 POSCONSUMO
3.1.5.1 GESTIÓN AMBIENTALMENTE ADECUADA DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS GENERADOS
INTERNA Y EXTERNAMENTE
En la etapa de gestión ambientalmente adecuada de los residuos tecnológicos generados interna y
externamente por colaboradores de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD,
se llevan a cabo actividades que propenden por el cumplimiento normativo asociado a la gestión de este
tipo de residuos y ello con un valor agregado que corresponde a que no solo se dé adecuado manejo a
los residuos tecnológicos generados directamente por la entidad, sino también a aquellos generados
externamente de manera particular por los colaboradores (funcionarios y contratistas), mediante
sensibilización, acompañamiento y vinculación en campañas de entrega selectiva de residuos tal como
el “RECICLATÓN” anuales que promociona la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, y en los cuales
la UAECD, participa activamente como se evidencia en el Anexo 5 el cual contiene los soportes de la
campaña de promoción y comunicaciones realizada, la logística de recolección implementada, y el
pesaje y entrega de elementos llevada a cabo para que con ello los funcionarios y contratistas se hagan
partícipes en la implementación de acciones de sostenibilidad.
En conjunto con lo expuesto y para llevar a cabo la gestión ambientalmente adecuada de los residuos
tecnológicos generados directamente por la entidad, se desarrollan paso a paso los procedimientos de
salida de elementos desde la baja oficial de los mismos pasando por su oferta y entrega a título gratuito
como primer paso, o dado el caso de que no se presenten entidades interesadas en los equipos, se
realiza la entrega para aprovechamiento y/o disposición final a un gestor ambiental autorizado mediante
licencia de autoridad ambiental competente.
Respecto a estos procesos la UAECD en la presente vigencia, llevó a cabo la entrega de equipos de
cómputo a título gratuito a la Institución Educativa de Timba – Cauca, la cual dio respuesta el 8 de Mayo
de 2018, a la publicación realizada en la página web oficiando su interés en los equipos dados de baja
por la Unidad, debido a que para la Institución Educativa resultan útiles para procesos de enseñanza;
este proceso se encuentra documentado y los soportes se presentan en el Anexo 6.

Página

Es relevante anotar que no obstante el hecho de que estos elementos estén catalogados como residuos,
se debe dar cumplimiento a los protocolos de seguridad física de la entidad y a las establecidas para las
entidades que funcionan en el Centro Administrativo Distrital – CAD, como son la verificación del
cumplimiento de los Protocolos de Seguridad de la Información en equipos de cómputo y periféricos,
Verificación de Placas de Inventario, Autorización de Salida de elementos, y Autorización Ingreso de
Vehículo y personal de cargue y transporte, los cuales se encuentran en el Anexo 8.
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En lo correspondiente a los otros elementos tecnológicos que no fueron de interés para ninguna entidad
pública, se llevó a cabo la gestión con la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, para que a través del
programa de posconsumo - EcoComputo se llevara a cabo la recolección de los residuos tecnológicos,
computadores y periféricos por parte de Gestor Ambiental autorizado, que para este caso fue asignado
OCADE, con el cual se tuvo comunicación y coordinación en la logística para la recolección, traslado y
salida de los residuos tecnológicos, como se evidencia en el Anexo 7.

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
Figura 18. Mapa de Procesos - Posconsumo Interno

SALIDAS

POSCONSUMO - INTERNO
Reuso, Aprovechamiento y/o Disposición Final

GESTIÓN
AMBIENTAL
ADECUADA
INTERNA

ELEMENTOS
PROPIEDAD DE LA
ENTIDAD UAECD

Elementos Orientadores Internos
Protocolos de Seguridad de la Información en equipos de computo y periféricos.
Protocolo de Verificación de Placas de Inventario
Formato de Autorización de Salida de elementos
Formato Autorización Ingreso de Vehículo y personal de cargue y transporte
Solicitud de visita preliminar a la Entidad Pública ó al G
estor Ambiental para evaluar logística de entrega y recepción de los Residuos
Tecnológicos .
❖ Planeación y Análisis de requerimientos para movilización y salida de residuos
tecnológicos. Ejm. Desmonte de Divisiones de Vidrio, Carros Transporte
Interno, Montacargas, Personal, etc

❖
❖
❖
❖
❖
❖

OFERTA Y/O ENTREGA A ...

SECRETARIA DE
EDUCACION

OTRAS ENTIDADES
PÚBLICAS

GESTORES
AMBIENTALES

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Documentos y Soportes
Lista de elementos objeto de entrega
Carta Manifestación con lista de bienes de Interés
Documentos de Representación Legal
Acta de Entrega de Bienes a Título Gratuito con
texto de responsabilidad posterior de Gestión de
RAEES

Documentos y Soportes
Lista y peso (Kg) de elementos objeto de entrega
Licencia Ambiental para Gestión RAEES
Documentos de Representación Legal
Acta de Entrega de Residuos Tecnológicos
Certificación
de
Transporte,
Reuso,
Aprovechamiento y/o Disposición Final de
Residuos - RAEES
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Fuente: UAECD - 2018
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ACOPIO TEMPORAL
Almacén - Bodega de NO Explotados

Elementos Orientadores Externos
❖ Lista Oficial de Gestores Ambientales Licenciados
❖ Solicitud de participación a SDA en Programa Posconsumo ó Cotización de
Servicios para Gestión de Residuos Tecnológicos

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
Figura 19. Mapa de Procesos - Posconsumo Externo
SALIDAS

Actividades y Registros

ELEMENTOS
PROPIEDAD DE
COLABORADORES
* FUNCIONARIOS
* CONTRATISTAS

✓ Registro de participación en campañas o solicitud a SDA
Programas Posocnsumo.
Ejm. "RECICLATON"
▪
✓
✓
✓
✓
✓

PLAN DE COMUNICACIONES
Piezas de comunicación Interna
Correos Electrónicos
Publicación en Pantallas Externas
Publicación en Cartelera Ambiental - Espejos
Información Directa en Puestos de Trabajo

▪
▪
▪
▪
▪
▪

INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECOLECCIÓN
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE DISPOSICION RAEES
EMBALAJE Y MARCACIÓN
PESAJE DE RAEES RECOLECTADOS
ALMACENAMIENTO PROVISIONAL
TRANSPORTE Y ENTREGA A GESTOR AMBIENTAL
AUTORIZADO

✓ Formatos de entrega y recibo de RAEES con
especificación de peso (kg)
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APOYO A LA
GESTIÓN
AMBIENTAL
ADECUADA
EXTERNA

Fuente: UAECD - 2018
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CAMPAÑAS DE ENTREGA DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRONICOS - RAEES
Puntos de Recolección y Almacenamiento Provisional

POSCONSUMO - EXTERNO
Reuso, Aprovechamiento y/o Disposición Final

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
CAPITULO 4 MANEJO EXTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS
4.1 GESTORES AMBIENTALES AUTORIZADOS EN CUNDINAMARCA Y BOGOTA
Para establecer la entrega de los residuos tecnológicos es importante tener en cuenta que ésta solo se
debe realizar a Gestores Ambientales autorizados mediante Licencia Ambiental expedida por autoridad
competente, debido a que estas empresas debidamente autorizadas son las únicas que pueden expedir
certificados válidos de Aprovechamiento y/o Disposición Final adecuada de los residuos que hayan sido
objeto de entrega por parte de la entidad.
Aunado a lo anterior y de conformidad con el Decreto 284 de 2018, se establece que los gestores de
residuos eléctricos y electrónicos, deben: 1. Contar con la respectiva licencia ambiental, cuando se
realicen las actividades para las que se establece el cumplimiento de este requisito. La licencia deberá
especificar el (los) proceso(s) de gestión o de manejo para cada tipo de RAEE, que se efectúe(n) en la
instalación. 2. Gestionar las corrientes o los flujos de residuos peligrosos presentes en los RAEE de
acuerdo con la normativa vigente para tal fin. 3. Expedir las certificaciones correspondientes a las
actividades de recolección y transporte de los RAEE. 4. Registrarse como Gestor de RAEE de
conformidad con lo que se disponga para tal fin por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Figura 20. Procesos para la gestión de Residuos Eléctricos y Electrónicos - RAEEs
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Fuente: Tomado de https://www.ambientalmente.com/single-post/2018/03/02/GESTI%C3%93N-INTEGRAL-DE-LOS-RESIDUOS-DEAPARATOS-EL%C3%89CTRICOS-Y-ELECTR%C3%93NICOS-%E2%80%93-RAEE, 4 de Junio de 2018.
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Fuente: Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. MADS - 2010.
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Figura 21. Gestión Integral de Residuos Eléctricos y Electrónicos - RAEEs

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
En mérito de lo expuesto la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, ha realizado
la consolidación de la información existente en cuanto a Gestores Ambientales autorizados para la
gestión de residuos tecnológicos, que se presenta a continuación en la Tabla 9, y la cual es objeto de
verificación antes de la entrega de los residuos para corroborar que a quien se le haga la entrega cuente
con la Licencia correspondiente para el transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final
que corresponda.

CAPITULO 5 COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA
Para la Comunicación y Divulgación del Programa para la Gestión de Residuos Tecnológicos de la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, se van a emplear los canales de
comunicación que se listan a continuación:
5.1 CORREO ELECTRÓNICO
A través de la cuenta “Todoscatastro” se llega a todos los funcionarios de la entidad. Este medio interno
se aplica para temas cuya temporalidad sea corta (máximo una semana). Es ideal para envío de
mensajes precisos y concisos, de corta y mediana extensión (Máximo 2 párrafos), con la posibilidad de
incluir en el imágenes y links a diversos sitios o archivos adjuntos.
5.2 PANTALLAS LCD DE ALTA DEFINICIÓN
Ubicadas en los pasillos de ingreso de las oficinas, permiten su lectura esporádica por parte de los
colaboradores y visitantes. Sirven de apoyo a otros canales como el correo, el sistema de audio y la
intranet, por medio de mensajes de expectativa u orientación de tipo audiovisual.
5.3 INTRANET
Canal multimedial en el que se divulgan noticias, así como también información específica de la entidad;
gracias a un menú principal y submenús de temas permite ubicar documentación por cada línea de
acción. Soporta datos robustos y extensos que requieren mayor tiempo para su lectura.
5.4 SISTEMA DE AUDIO
Circuito cerrado de sonido que tiene cubrimiento en los 3 pisos de la Entidad. A través de este medio se
pueden emitir cuñas y mensajes hablados o musicales de corta duración.
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5.5 IMAGEN DE ENTRADA PARA LOS COMPUTADORES
Canal para mensajes de poco contenido de texto que respondan a temas centrales o estratégicos de la
Entidad y que son visibles para los colaboradores como fondo de pantalla en los equipos de cómputo.

Tabla 9. Gestores Ambientales Autorizados en Gestión de RAEEs Cundinamarca y Bogotá D.C.
Municipio

Departamento

PAGIINA WEB

Sin Datos

www.jacobsi.com

Recolección, Transporte, Almacenamiento,
Demantelamiento, Recuperación y Disposición
Final

Resolución 1295 del 1 de
Agosto de 2013

www.belmont-trading.com

Comercialización,
Acopio,
Desensamble,
Preparación y Transporte De Equipos y
Desechos
Electrónicos
y
De
Telecomunicaciones
(Peligrosos
y
No
Peligrosos), Para Su Reciclaje o Reúso Dentro o
Fuera Del País, Incluyendo Los Servicios De
Diagnóstico, Testeo y Auditoria Para El Reúso
De Equipos De Cómputo y Teléfonos Celulares.

Resolución 1724 del 25 de
Septiembre de 2013

www.ocade.net

Almacenamiento, Extracción De Sao (Sustancias
Agotadoras De La Capa De ozono), Drenaje De
Pcb, y Aprovechamiento Atraves De
Desensamble Parcial.

CAR

ORINOCO E-SCRAP S.A.S.

FUNZA

CUNDINAMARCA

Calle 27 No. 7A-85, Bodega 8,
Parque Industrial Casablanca

CAR

JACOBS INTERNATIONAL
SAS

COTA

CUNDINAMARCA

Autopista Medellín Km. 3.5
Costado sur – Bodega 30,
Etapa 1

(57)(1) 8966896

BELMONT TRADING
COLOMBIA

CAR

ORGANIZACIÓN DE
CONTROL AMBIENTAL Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL LTDA. –
OCADE S.A.S

CAR

INDUSTRIA AMBIENTAL
S.A.S.

CAR

COTA

CUNDINAMARCA

Autopista Medellín Km. 3.5
Costado sur – Bodega 56,
Módulo 5
Terminal Terrestre de Carga
Vereda Siberia

+57 1 7427928

Recepción,
Almacenamiento
Aprovechamiento (Desensamble Parcial)

CUNDINAMARCA

Parque Industrial San JorgeBodega 14

MOSQUERA

CUNDINAMARCA

Lote El Descanso, Km 19-20,
Antigua Troncal de Occidente

(1)8290800

Sin Datos

MEJORAMIENTO
GLOBAL SAS

FUNZA

CUNDINAMARCA

Km 1 vía la Argentina Parque
Industrial el Dorado Bloque 2
Bodega 37

57 - 1 - 541 87 74

www.mejoramientoglobal.com

Recolección y Dispocisión Final

SDA

CLICK ON GREEN
SAS

Bogotá

Bogotá D.C

Carrera 132 No. 22 A – 57
Bodega 5

+57 (1) 267-6022

www.clickongreen.com

Manejo y Comercialización
Electrónicos (RAEESS)

SDA

E-WASTE
SOLUTIONS S.A.S.

MOSQUERA

Bogotá

Bogotá D.C

Número y fecha (Resolución

TELEFONO (S)
4751712
2101000
2119465

CAR

TIPO DE GESTION
AUTORIZADA

Dirección

Carrera 33 No. 12 B – 89

933793 - 3204947917

3133473383

Sin Datos

o Auto Administrativo)

y Resolución 619 del 26 de abril
de 2013

Resolución 0558 del 17 de
febrero de 2012
Modificada mediante la
Resolución 2344 del 30 de
octubre de 2015

Resolución 2216 del 22 de
septiembre de 2009
Comercio Al Por Mayor De Desperdicios
Resolución No. 1485 del 11 de
Desechos y Chatarra
julio de 2016

Resolución 1753 de 26de
septiembre de 2013

De Residuos

Manejo Integrado De Residuos De Aparatos
Electricos y Electronicos (RAEES)
Almacenamiento y Aprovechamiento De
Residuos De Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEES)

Resolución No 1262 de 2013

Resolución 02092 del
20/10/2015
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Nombre (Razón
social)
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AUTORIDAD
AMBIENTAL
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Tabla 9.1 Gestores Ambientales Autorizados en Gestión de RAEEs
AUTORIDAD
AMBIENTAL

SDA

Nombre (Razón
social)

GAIA VITARE LTDA

Municipio

Bogotá

Departamento

Dirección

Bogotá D.C

Carrera 123 No. 15 - 35/45
Bodega 5 - Caminos de Salazar

TELEFONO (S)

(1) 421 6592

PAGIINA WEB

TIPO DE GESTION
AUTORIZADA

www.gaiavitare.com

Recolección,
acondicionamiento,
almacenamiento y
entrega a terceros autorizados de residuos
sólidos eléctricos, electrónicos y de
telecomunicaciones.

Número y fecha (Resolución
o Auto Administrativo)

Resolución 1634 del
04/11/2004

Despiece o Desensamble De Residuos
Eléctricos y Electrónicos.

Bogotá

Bogotá D.C

Carrera 65 A No. 4G - 59

424 6336
424 7632

www.planetaverdegir.com

SDA

PROCESOS
REUTILIZABLES
INDUSTRIALES PROÚTILES

Bogotá

Bogotá D.C

Carrera 92 No. 64 C – 65
Bodega 25

694 13 69
805 9855

www.proutiles.com

SDA

WESTECH RECYCLERS OF
LATIN AMERICA S.A.S.

Bogotá

Bogotá D.C

Avenida Calle 6 No. 47 – 58
Interior 1 Piso 1

7590770

No aplica

SDA

LASEA SOLUCIONES EU

Bogotá

Bogotá D.C

Carrera 80 No. 16 D - 11

(1) 292 93 29

laseasoluciones@yahoo.com

SDA

LITO S.A.S

Bogotá

Bogotá D.C

Calle 12 B No. 36 - 81

(1) 405 73 73

www.litoltda.com

ANLA

COMPUTADORES PARA
EDUCAR

Bogotá

Bogotá D.C

Calle 17 A No. 69 F – 49

(57+1) 3 13 77 77

www.computadoresparaeducar.gov.co

Resolución 1312 de 2013
Resolución 782 del
30/09/2015

Aprovechamiento De Residuos De Aparatos
Electricos y Electronico- RAEES

Resolución 0025 del
16/01/2013

Almacenamiento,
Aprovechamiento,
Recuperación
Disposición De Residuos
Eléctricos (RAEES)

Resolución 1705 del
30/09/2013

y/o

Recolección, Transporte, Almacenamiento y
Disposición Final De Residuos

Gestion Integral De Residuos Especiales

Sistema De Recolección Selectiva y Gestion
Ambiental De Residuos De Computadores y/o
Perifericos

Resolución 3010 del
28/12/2005
Resolución 0933 del
06/05/2008
Resolución N° 056 del
29/01/2004
Resolución N° 4179 del
27/12/2007

Resolución 0506 de 2012
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PLANETA VERDE LTDA

Resolución 6491 del
03/09/2010
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SDA

Nota: La Resolución 1312 de 2013 Niega la
Modificación de la Licencia Ambiental porque
"No dio cumplifniento a lo 'establecido en la
Resolución No 6491 del 2010" y determina
que "El usuario PLANETA VERDE NO podrá
llevar a cabo la actividad de DESPIECE Y/O
DESENSAMBLE DE LOS RESIDUOS ELÉCTRICOS
Y LECTRÓNICOS hasta tanto no se obtenga la
modificación de la licencia ambiental"

CAPITULO 6 MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA
6.1 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento y evaluación del Programa para la Gestión de Residuos Tecnológicos, se lleva a cabo
en dos escenarios, el interno y el externo.
El seguimiento y evaluación interna se lleva a cabo mediante el Sistema de Gestión Integral – SGI de la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, Subsistema de Gestión Ambiental -SGA,
mediante el cual se lleva a cabo la revisión periódica del cumplimiento del Plan Institucional de Gestión
Ambiental – PIGA, el cual implica la verificación del cumplimiento normativo ambiental y la Gestión
Integral de Residuos Sólidos Ordinarios, Peligrosos y Especiales, siendo esta última categoría a la que
corresponden los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEEs.
Y el externo, que se lleva a cabo por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, la cual a través de la
plataforma establecida en la página de internet http://www.secretariadeambiente.gov.co/stormWeb/,
mediante la cual la autoridad ambiental realiza seguimiento al cumplimiento normativo, objetivos, metas
y desarrollo de las actividades del PIGA, aunado a las Auditorías Anuales que realiza esta misma a
través de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público.
6.2 ASIGNACIÓN DE RECURSOS
La asignación de recursos para la ejecución del programa para la gestión de residuos tecnológicos de
la UAECD, se evidencia en el Plan Anual de Adquisiciones de cada vigencia, y está sujeto al presupuesto
que le sea asignado.

ACOPIO

Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el
consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de
gestión de devolución de productos posconsumo, en un lugar
acondicionado para tal fin, de manera segura y ambientalmente
adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior manejo integral.

ACTA DE BAJA

Es el documento soporte necesario que será suscrito por el Comité de
Inventarios para que el representante Legal o su delegado, autoricen
mediante resolución de baja el destino final que debe dársele a los
bienes tipificados como inservibles.

ALMACÉN

Lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes dentro de la
cadena de suministro.

62

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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CAPITULO 7

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
ALMACENAMIENTO

Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos en
recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables
mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación,
comercialización o se presentan al servicio de recolección para su
tratamiento o disposición final.

ALMACENAMIENTO
TEMPORAL

Acción del generador de residuos que consiste en depositar segregada
y temporalmente los residuos.

APARATOS ELÉCTRICOS
Y ELECTRÓNICOS (AEE)

Todos los aparatos que para funcionar necesitan corriente eléctrica o
campos electromagnéticos, así como los aparatos necesarios para
generar, transmitir y medir tales corrientes.

APROVECHAMIENTO

Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los
residuos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo
económico y productivo en forma eficiente, por medio de la
reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de
energía o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios,
ambientales y/o económicos.
Es un proceso que consiste en retirar del patrimonio de la entidad,
aquellos bienes que han perdido la posibilidad de ser utilizados, por
haber sido expuestos a acciones de diferente naturaleza.

BAJA DE BIENES

RESIDUOS
TECNOLÓGICOS

Es conocida internacionalmente como ‘e-waste’ o WEEE por la sigla en
inglés de ‘Waste Electrical and Electronic Equipment’, equivalente en
español a RAEEs, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

BIENES DE CONSUMO

Son los bienes finales en el proceso de producción de una economía.
Satisfacen necesidades de las personas de una manera directa y se
consume en su primer uso o en un periodo razonable de tiempo.

BIENES DEVOLUTIVOS

Son aquellos elementos que no se consumen con el primer uso que se
hace de ellos, aunque con el tiempo por razones de su naturaleza o
uso, se deterioran a largo plazo, están sujetos a depreciación y están
sujetos a devolución.

BIENES DEVOLUTIVOS EN Los elementos en depósito son el conjunto de bienes devolutivos
ALMACÉN
utilizables tanto nuevos como usados, que se encuentran en
almacenes y bodegas de la entidad.

Son aquellos que, por su desgaste deterioro u obsolescencia, material
o tecnología, no son útiles para el servicio al cual se encuentran
destinados y no ofrecen posibilidad alguna de uso o aprovechamiento
de su parte.
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BIENES INSERVIBLES
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BIENES DEVOLUTIVOS EN Es el conjunto de elementos devolutivos en uso por parte de los
SERVICIO
servidores públicos en las diferentes dependencias de la entidad.

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD

BIENES NO ÚTILES Y EN
CONDICIONES DE
PRESTAR UN SERVICIO

Son aquellos bienes que aun estando en buenas condiciones físicas y
técnicas no son requeridos por la entidad para su funcionamiento.

BIENES NO UTILIZABLES

Son bienes que no obstante de estar en buen estado, la entidad no los
requiere para el normal desarrollo de sus actividades, por caer en
desuso.

BIENES SERVIBLES

Son aquellos bienes muebles que se encuentren en buenas
condiciones.

BODEGA DE NO
EXPLOTADOS

Ubicación done se agrupan los bienes muebles e inmuebles que no son
objeto de uso o explotación

DESENSAMBLE

Se refiere al proceso de separar los principales componentes o partes
de componentes que conforman los residuos de aparatos eléctricos o
electrónicos (desensamble parcial), o el desensamble de los mismos
en todos sus componentes y materiales (desensamble completo).

DESTRUCCIÓN DE BIENES

Reducir a pedazos o a cenizas los bienes muebles objeto de la baja.

DISPOSICIÓN FINAL

Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos,
en especial los no aprovechables, en lugares especialmente
seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la
contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.

DONACIÓN DE BIENES

Es la autonomía de la entidad para transferir gratuita e
irrevocablemente un bien mueble de su propiedad a otra persona
jurídica de derecho público que lo acepta.
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BIENES NO ÚTILES POR
OBSOLESCENCIA

Son aquellos elementos que ya no le son útiles a la entidad en razón
de la implementación de nuevas políticas en materia de adquisiciones
y que, como consecuencia de ello, quedan en existencia bienes,
repuestos, accesorios y materiales que no son compatibles con las
nuevas marcas y modelos adquiridos, así se encuentren en buen
estado.
Son aquellos elementos que, aunque se encuentran en buen estado
físico, mecánico y técnico, han quedado en desuso debido a los
adelantos científicos y tecnológicos.
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GENERADOR

Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos
peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que está en
posesión de estos residuos. El fabricante o importador de un producto
o sustancia química con propiedad peligrosa, para los efectos del
presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la
responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del producto
o sustancia.

GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS

Conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los
residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista
ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia,
costos de tratamiento, posibilidades de recuperación, comercialización
y disposición final, para reducir los impactos ambientales y propender
por la optimización en el uso de los recursos naturales.

Es la caída en desuso de máquinas, equipos y tecnologías, motivada
no por un mal funcionamiento del mismo, sino por un insuficiente
desempeño de sus funciones en comparación con las nuevas
máquinas, equipos y tecnologías introducidos en el mercado.

PERIFÉRICOS

Conjunto de dispositivos hardware de una computadora que potencia
la capacidad de éste y permite la entrada y/o salida de datos. Ejemplos:
teclado, ratón, impresora, escáner, entre otros.

PLAN DE GESTIÓN DE
DEVOLUCIÓN DE
PRODUCTOS
POSCONSUMO

Instrumento de gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones,
procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y
acopio de productos post-consumo que al desecharse se convierten en
residuos peligrosos, con el fin de que sean enviados a instalaciones en
las que se sujetarán a procesos que permitirán su aprovechamiento y/o
valorización, tratamiento y/o disposición final controlada.
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GESTOR DE RESIDUOS DE Persona que presta de forma total o parcial los servicios de recolección,
APARATOS ELÉCTRICOS transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento o
Y ELECTRÓNICOS - RAEEs disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE) dentro del marco de la gestión integral y cumpliendo con los
requerimientos de la normatividad ambiental vigente.
MANEJO INTEGRAL
Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de
prevención, reducción y separación en la fuente, acopio,
almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización,
tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de residuos
o desechos peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de
manera apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra
los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse
de tales residuos o desechos.

Es la tenencia de esta clase de residuos con ánimo de señor y dueño,
sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o
por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.

PRODUCTOR DE AEE Aparatos eléctricos y
electrónicos

Cualquier persona natural o jurídica que, con independencia de la
técnica de venta utilizada, incluidas la venta a distancia o la electrónica:
1) fabrique aparatos eléctricos y electrónicos; 2) importe o introduzca
aparatos eléctricos y electrónicos o 3) arme o ensamble equipos sobre
la base de componentes de múltiples productores; 4) introduzca al
territorio nacional aparatos eléctricos y electrónicos; 5) remanufacture
aparatos eléctricos y electrónicos con su propia marca o remanufacture
marcas de terceros no vinculados con él, en cuyo caso estampa su
marca, siempre que se realice con ánimo de lucro o ejercicio de
actividad comercial.

RAEEs - Residuos de
aparatos eléctricos y
electrónicos

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se refiere a aparatos
dañados, descartados u obsoletos que consumen electricidad. Incluye
una amplia gama de aparatos como computadores, equipos
electrónicos de consumo, celulares y electrodomésticos que ya no son
utilizados o deseados por sus usuarios

REACONDICIONAMIENTO

Es un proceso técnico de renovación, en el cual se restablecen
completamente las condiciones funcionales y estéticas de un equipo
usado, de tal forma que pueda ser dispuesto para un nuevo ciclo de
vida. Puede implicar además reparación, en caso de que el equipo
tenga algún daño.

RECEPTOR

El titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento,
aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclado
o la regeneración), el tratamiento y/o la disposición final de residuos o
desechos peligrosos.

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.

RECURSO TECNOLÓGICO

Medio que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. Los
recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora,
una impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación
virtual, un software)

REMEDIACIÓN

Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados
para reducir o eliminar los contaminantes hasta un nivel seguro para la
salud y el ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin
modificarlos.
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RESIDUO O DESECHO

Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta,
rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo
nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la
normatividad vigente así lo estipula.

RESIDUO O DESECHO
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.

RESOLUCIÓN DE BAJA

Es el acto administrativo a través del cual se autoriza dar salida
definitiva a los bienes inservibles dados de baja del Almacén o Bodega
y donde se define el destino final que debe dárseles.

REUSO

El reúso de un equipo eléctrico o electrónico se refiere a cualquier
utilización de un aparato o sus partes, después del primer usuario, en
la misma función para la que el aparato o parte fueron diseñados.

RIESGO

Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y
la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la
salud humana y/o al ambiente.

SAI

Siglas para el Sistema de Administración de Inventarios, que es la
herramienta de software que apoya la administración y gestión de
inventarios.

Es la que ejerce una persona sobre una cosa, no como dueño, sino en
lugar o a nombre del dueño

TRATAMIENTO

Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales
se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos,
teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos,
para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o
valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y el
ambiente.
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SISTEMAS DE
Instrumento de control y manejo ambiental que contiene el conjunto de
RECOLECCIÓN Y GESTIÓN actividades desarrolladas por el productor de aparatos eléctricos y
DE RAEEs
electrónicos para garantizar la recolección y gestión integral y
ambientalmente segura de los RAEE, con el fin prevenir y controlar los
impactos a la salud y el ambiente.

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS DE LA UAECD
VALORIZACIÓN

Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder calorífico de
los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por
medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración, con el objeto
de destinarlos a los mismos fines a los que se destinaban originalmente
o a otros procesos.

VIDA UTIL

La vida útil es la duración estimada que un objeto puede tener
cumpliendo correctamente con la función para la cual ha sido creado.
En el contexto de aparatos eléctricos y electrónicos; “vida útil” muchas
veces también se usa, de manera incorrecta, para referirse a la
obsolescencia del producto.
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Convenio de Basilea
EMPA– Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology Materials and
technologies for a sustainable future
Environmental Protection Agency, US
ewasteguide.info - A Knowledge Base for the Sustainable Recycling of e-Waste
GreenIT Eco-Eficiencia y Eco-Innovación para las Tecnologías de Información y
Comunicaciones,
Normas Weeelabex
Step - Solving the e-Waste Problem

Recomendaciones
Con el ánimo de procurar la mejora en los procesos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos de nivel Institucional (Público), se presentan a continuación algunas sugerencias que
pueden ser de interés para las autoridades ambientales y entidades relacionadas con la generación de
residuos tecnológicos.
1. Se diseñe y desarrolle un sistema que permita consolidar en un solo lugar la información de los
equipos tecnológicos dados de baja por las entidades públicas, en el cual se encuentre disponible la
información completa de características, estado, motivos de la baja, susceptibilidad de reuso, entre
otra información que pueda orientar a las instituciones educativas u otras entidades públicas para
recibirlos como bienes a título gratuito.
Lo anterior, debido a que se ha evidenciado que si bien se publica esta información en las páginas
de cada entidad, esta información no está llegando de manera efectiva y en tiempo real a quienes
pudieran aprovechar estos equipos mediante su reuso en actividades de índole educativo, y
especialmente en las regiones.
2. Se reglamente el Programa Posconsumo para Toner y Cartuchos, en el marco de la Responsabilidad
Extendida del Productor, el Ciclo de Vida Cerrado del Producto y la normatividad que es aplicable a
residuos tecnológicos, también denominados RAEEs, esclareciendo si ésta es o no asimilable a sus
periféricos; debido a los vacíos normativos que se presentan a la fecha, están restringiendo la
entrega de los Toner y Cartuchos a las mismas empresas que los producen, conllevando con ello a
que éstos sean entregados para su disposición final como “residuos peligrosos” sin la oportunidad
de contar con procesos de valorización, reciclaje y consecuente reincorporación en la cadena
productiva.
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1. Documento PDF con el programa de disposición final de residuos tecnológicos.
2. Documento PDF con evidencias Implementación de Campaña de difusión del programa de disposición
final de residuos tecnológicos.
3. Documento PDF Registro de activos tecnológicos depreciados para dar de baja.
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