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Generar capacidades
y competencias para

la implementación de la
iniciativa del programa
de disposición final de
residuos tecnológicos.

Objetivo



Metodología

TAREAS A REALIZAR LUEGO DEL TALLER

PRESENTACIÓN DE LA FASE DE PLANEACIÓN



Anteriormente…
Potencializa tus capacidades



Política de Gobierno Digital



Fase 1: Sensibilización

Potencializa
tus capacidades

Conéctate
con Gobierno Digital

Transforma tu 
entidad

Fase 2: Adopción Fase 3: Implementación

Fases

Dinamiza tus 
recursos



Identifico Apalanco Genero Enfoco
• NECESIDADES • INICIATIVAS TIC PROPÓSITOS

• Valor a la sociedad
• Valor al Estado
• Eficiencia operativa 

• CAPACIDADES
• HABILITADORES

MIPG: Dirigir y Planear; Ejecutar; Hacer seguimiento y Evaluar

Gobierno digital

Política de Gobierno Digital para 
soluciones de impacto



Transformando mis servicios 
digitales. 

Mesa de servicio.

Decisiones apoyadas en evidencia. 

Sociedad Participativa.

Programa de disposición final de 
residuos tecnológicos. 

Iniciativas de implementación



¿Qué es?
Un programa que promueve la
disposición final de los residuos
tecnológicos, promoviendo una
cultura de correcta disposición.

¿Qué puedo lograr?
Realizar una correcta disposición de 
los residuos tecnológicos

Propósitos

Programa de disposición final 
de residuos tecnológicos



+ =
Iniciativas con valor en lo público

Capacidades de TI y 
Habilitadores

Modelo impulsado por el ciudadano

Valor público

Necesidades



Formulación del programa de disposición 
final de residuos tecnológicos

Deben conocer
• Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos 
• Ley 1672 de 2013
• Activos para dar de baja
• Inventario de Activos
• Identificar instalaciones físicas

Deben involucrarse
• Las áreas encargadas del proceso de dar de baja los activos de físicos
• El área de TI encargada del procedimiento de baja de bienes ( seguridad y 

privacidad de la información)



Contexto



2016
Se generaron 44.7 millones de toneladas de residuos electrónicos es
equivalente a 4.500 torres Eiffel aproximadamente

2017 – 46 millones de toneladas
2018 – 49 millones de toneladas 



“Todos los aparatos que para funcionar debidamente necesitan corriente 
eléctrica o campos electromagnéticos y los aparatos necesarios para 
generar, transmitir y medir tales corrientes y campos y que están 
destinados a utilizarse con una tensión nominal no superior a 1.000 
voltios en corriente alterna y 1.500 voltios en corriente continua. “

Los residuos de estos aparatos  eléctricos y electrónicos se llaman RAEE.

¿Qué es un aparato eléctrico?

De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE de la Unión Europea 
(Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2012), los 
aparatos eléctricos y electrónicos o AEE se definen como: 



* Fuente : Política nacional / Gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Electrodomésticos

Equipos de iluminación Juguetes eléctricos o electrónicos

Electrónica de consumo y TIC Herramientas eléctricas

Pilas y acumuladores

Equipos eléctricos

Instrumentos de vigilancia y control

Maquinaria y herramientas 
eléctricas

Dispositivos electromédicos

Máquinas expendedoras



No Categoría Ejemplos

1 Grandes electrodomésticos Neveras, congeladores, lavadoras, lavaplatos, etc

2 Pequeños electrodomésticos Aspiradoras, planchas, secadores de pelo, etc

3

Equipos de Informática y 
Telecomunicaciones

Procesadores de datos centralizados (minicomputadoras, 
impresoras) y elementos de computación personal 
(computadores personales, computadores portátiles, 
fotocopiadoras, télex, teléfonos, etc)

4
Aparatos electrónicos de 
consumo

Aparatos de radio, televisores, cámaras de video, etc

5
Aparatos de alumbrado Luminarias, tubos fluorescentes, lámparas de descarga de alta 

densidad, etc

6
Herramientas eléctricas y 
electrónicas

Taladros, sierras y máquinas de coser

7
Juguetes, equipos 
deportivos y de tiempo libre

Trenes y carros eléctricos, consolas de video y juegos de video

8 Aparatos médicos Aparatos de radioterapia, cardiología, diálisis, etc

9
Instrumentos de medida y 
control

Termostatos, detectores de humo o reguladores de calor

10
Máquinas expendedoras Máquinas expendedoras de bebidas calientes, botellas, latas o 

productos sólidos 
* Fuente : Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 



¿ Por qué se les debe dar una correcta 
disposición?

Sustancia Presencia RAEE

Compuestos halogenados

PCB (Policloruros de bifenilo)
Retardantes de llama para plásticos
TBBA (Tetrabromo-bifenol-A)
PBB (Polibromobifenilos)
PBDE (Polibromodifenilo éteres)
Clorofluorocarbonados (CFC)

Condensadores, transformadores
(Componentes termoplásticos, cables, tarjetas madre, circuitos, revestimientos plásticos, etc)
TBBA Actualmente es el retardante de llama en placas de circuitos y carcasas
Unidades de refrigeración, espumas aislantes.

Metales Pesados y Otros Metales

Arsénico
Bario
Berilio
Cadmio
Cromo VI
Plomo
Mercurio
Níquel
Elementos raros (Ytrio, Europio)
Selenio
Sulfuro de Zinc

Pequeñas cantidades entre los diodos emisores de luz, en los procesadores de pantalla de cristal líquido LCD
“Getters” en los tubos de rayos catódicos (TRC) en la cámara de ventilación de las pantallas TRC y lámparas 
fluorescentes
Cajas de suministro eléctrico (fuentes de poder)
Baterías recargables de NI-CD, capa fluorescente (pantallas TRC), fotocopiadoras, contactos e interruptores y 
en los tubos catódicos antiguos
Discos duros y de almacenamiento de datos, pantallas TRC, tarjetas de circuito, cableado y soldaduras
Baterías recargables de NI-CD y NI-HG y pistola de electrones en los monitores TRC
Capa fluorescente (monitores TRC)
Fotocopiadoras antiguas
Interior de monitores TRC, mezclado con metales raros

Otros

Sustancias radioactivas (Americio) Equipos médicos y detectores de fuego, detectores de humo, entre otros

* Fuente : Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 



“Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política púbica de
gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras
disposiciones.”

Capitulo II. De las responsabilidades y obligaciones

a) Los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos deberán entregar los 
residuos de estos productos, en los sitios que para tal fin dispongan los 
productores o terceros que actuen en su nombre;

b) Asumir su corresponsabilidad social con una gestión integral de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), a través de la devolución de estos 
residuos de manera voluntaria y responsable de acuerdo con las 
disposiciones que se establezcn para tal efecto;

c) Reconocer y respetar el derecho de todos los ciudadanos a un ambiente 
saludable.

Ley 1672 de 2013



* Fuente : Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

Uso y reuso Particulares y hogares Entidades privadas Entidades públicas

Recolección
Fabricante o 
importador

Punto de venta 
(distribuidor)

Punto de retoma
Ruta de 

recolección
Empresa de 

reciclaje RAEE

Reacondicionamiento, 
reparación y reuso

Reacondicionamiento Reparación

Reciclaje

Centros de desensamble Empresas de reciclaje RAEE

Incineración controlada 
(destrucción)

Industria especializada
Empresa de reciclaje 

RAEE

Disposición final Rellenos sanitarios de seguridad

Transporte de equipos enteros

Traslado de equipos enteros (interno)

Transporte de partes, componentes y materiales

Transporte de partes y componentes (interno)



Formulación del 
programa 

Ejecución 
campaña 
comunicaciones 

Recolección y 
almacenamiento

Reuso

Disposición 
final 

Habilitadores

Arquitectura TI Seguridad y Privacidad

Programa de disposición final 
de residuos tecnológicos 



Formulación del 
programa 

Ejecución 
campaña 
comunicaciones 

Recolección y 
almacenamiento

Reuso

Disposición 
final 

Habilitadores

Arquitectura TI Seguridad y Privacidad

Programa de disposición final 
de residuos tecnológicos 



Formulación del 
programa 

Ejecución 
campaña 
comunicaciones 

Recolección y 
almacenamiento

Reuso

Disposición 
final 

Habilitadores

Arquitectura TI Seguridad y Privacidad

Programa de disposición final 
de residuos tecnológicos 
Actividad 1. 
DIMENSIONAMIENTO
La Entidad cuenta con un reporte de activos tecnológicos depreciados en su totalidad para dar 
de baja



Formulación del 
programa 

Ejecución 
campaña 
comunicaciones 

Recolección y 
almacenamiento

Reuso

Disposición 
final 

Habilitadores

Arquitectura TI Seguridad y Privacidad

Programa de disposición final 
de residuos tecnológicos 
Actividad 2.
ALMACENAMIENTO
Identificar posibles sitios de almacenamiento de los residuos tecnologicos según la 
normatividad vigente.



* Fuente : Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - MinAmbiente 

Requisitos técnicos de 
almacenamiento 

rotección contra la intemperie

lmacenamiento y empaque

isos

apacidad

egistros

rotección contra acceso no autorizado



Formulación del 
programa 

Ejecución 
campaña 
comunicaciones 

Recolección y 
almacenamiento

Reuso

Disposición 
final 

Habilitadores

Arquitectura TI Seguridad y Privacidad

Programa de disposición final de 
residuos tecnológicos 
Actividad 3. 
RECOLECCIÓN
Identificar las capacidades logisticas que tiene la Entidad para realizar la recolección de los 
residuos



Formulación del 
programa 

Ejecución 
campaña 
comunicaciones 

Recolección y 
almacenamiento

Reuso

Disposición 
final 

Habilitadores

Arquitectura TI Seguridad y Privacidad

Programa de disposición final de 
residuos tecnológicos 
Actividad 4.
SEGURIDAD
La entidad cuenta con Procedimiento de baja de bienes (incluye los tecnológicos por 
obsolescencia u otros motivos



Implementación

RETO 2. PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS

Formular el programa de disposición final de residuos tecnológicos teniendo en cuenta los lineamientos técnicos con que cuenta el Gobierno 
Nacional. Los residuos tecnológicos contienen residuos peligrosos que contaminan tales como son mercurio, plomo, cadmio, entre otros.

Las ciudades inteligentes y sostenibles promueven un ciclo que produce bienestar económico, social y sostenible de los recursos, dentro de lo 
cual se hace necesario la gestión integral de residuos sólidos tecnológicos que apoye el cumplimiento de las metas del desarrollo sostenible.



Implementación

ENTREGABLE

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.



Pasos a seguir 

Identificar los 
siguientes puntos 
en su Entidad:

• Dimensionar sus residuos 
tecnológicos 

• Identificar posibles sitios de 
almacenamiento

Validar el borrador 
de instrumento 

para comenzar su 
programa

• Identificar capacidades logísticas 
para recolección y 
almacenamiento

• Procedimiento de baja de bienes 
(seguridad) 



Encuesta de satisfacción

https://bit.ly/2JdsVwm



Gracias


