
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
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.  
 
GESTIÓN INTEGRAL: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones políticas, normativas, 
operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, 
seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, a fin de lograr beneficios ambientales, la 
optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y 
circunstancias de cada localidad o región.  
 
Gestor de RAEE: Persona que presta de forma total o parcial los servicios de recolección, 
transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento o 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 normativa ambiental vigente.  
 
DISPOSICIÓN FINAL: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no 
aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para 
evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.  
 
REACONDICIONAMIENTO: Procedimiento técnico de renovación, en el cual se restablecen las 
condiciones funcionales y estéticas de un aparto eléctrico y electrónico con el fin de ser usado en 
un nuevo ciclo de vida. Puede implicar además reparación, en caso de que el equipo posea algún 
daño. 
 
RECICLAJE: Son los procesos mediante los cuales se aprovechan y transforman los residuos 
recuperados y se devuelven a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia 
prima para la fabricación de nuevos productos.  
 
REUSO: El reuso 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. 
 
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE): 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. (República). 

Definiciones 



 

 

RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: Es aquel residuo o desecho que en función de sus 
características corrosivas, reactivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas e 
infecciosas puede causar riesgo para la salud humana y/o deteriorar el ambiente. 
 
BIENES DE CONSUMO: Los 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 período razonable de tiempo. 
 
BIENES SERVIBLES: Son aquellos bienes muebles que se encuentren en buenas condiciones. 
 
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 INSERVIBLES: Son bienes 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. 
 
BAJA DE BIENES: La baja de bienes, 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, como las siguientes: Daño y/o deterioro Desgaste o afectación 
de los bienes debido al uso continuo. 
 
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. 
 
DESTRUCCIÓN DE BIENES: Reducir a pedazos o a cenizas los bienes muebles objeto de la baja. 
 
VENTA DE BIENES MUEBLES: Es la operación mercantil mediante la cual se transfiere a dominio 
ajeno un bien mueble dado de baja a cambio de dinero en el precio convenido. 
 
SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RAEE: instrumento de control y manejo ambiental 
que contiene el conjunto de actividades desarrolladas por el productor de aparatos eléctricos y 
electrónicos para garantizar la recolección y gestión integral y ambientalmente segura de los RAEE, 
con el fin de prevenir y controlar los impactos a la salud y el ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Los aparatos electrónicos son una mezcla de muchos materiales, algunos de los cuales son 

materias primas escasas y valiosas que ameritan ser recuperadas. Sin embargo, pueden contener 

elementos o compuestos peligrosos, que, si bien no generan problema durante su uso, se 

convierten en un peligro cuando se liberan al medio ambiente.  

 

Las operaciones de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) y/o 

disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), deben realizarse en 

instalaciones que cuenten con todas las autorizaciones ambientales a que haya lugar de acuerdo a 

la normatividad ambiental vigente. De la misma forma, el transporte de los residuos que sean 

considerados como peligrosos, debe ser realizado dando cumplimiento a las normas ambientales y 

de transporte vigentes para el manejo de los mismos. 

 

 

 

 

 

Esta guía define los pasos, herramientas disponibles e instrumentos para el desarrollo de la 

iniciativa programa de disposición final de residuos tecnológicos, orientado a que las Entidades 

realicen una correcta disposición de los residuos tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Alcance 



 

 

 

 

 

Cada vez que usted desarrolle un proyecto que tenga componentes de TI en su entidad, aplique 

los lineamientos que se muestran a continuación con el objetivo de garantizar el uso eficiente y 

efectivo de la tecnología: 

 

Figura 1 Lineamientos para proyectos que tengan componentes de TI 

Fuente: MinTIC 

 

 

 

 

 

•Identifique el problema o necesidad y los actores relacionados con el proyecto
•Evalúe la aplicación de metodologías de innovación

•Aplique directrices de inversión inteligente

Asegure la generación de valor para la entidad 

y los usuarios

“Use la tecnología para resolver necesidades y 

no por que le toca cumplir”

•Asegure el respaldo de la alta dirección
•Genere integración y colaboración entre todas las áreas responsables

•Busque colaboración con otras entidades
•Cuente con equipos multidisciplinarios

•Establezca alianzas entre diferentes actores

Cuente con la participación de todos

“Todos metidos en el cuento”

•Estructure todo proyecto con un enfoque de arquitectura empresarial
•Involucre a los usuarios en el diseño y ejecución del proyecto

•Garantice que el proyecto sea ambientalmente sostenible
•Incorpore los principios de diseño de servicios digitales

Diseñe integralmente su proyecto

“Trabaje con los dolientes y piense en todos 
los detalles”

•Defina y ejecute el ciclo de gestión del proyecto
•Gestione la información como un producto o servicio de calidad

•Desarrolle un esquema de seguimiento y evaluación
•Desarrolle acciones de mejora continua

•Estrategia de gestión de conocimiento, uso y apropiación

Gestione el proyecto de principio a fin

“ Ahora sí, todo bajo control”

Tenga en cuenta… 



 

 

 

 

 

La normatividad o información que deben tener presente para la elaboración del programa de 

disposición final de residuos tecnológicos es la siguiente: 

 Decreto 284 de 2018 

 Ley 1672 de 2013 

 Política nacional, gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

 Lineamientos Técnicos para el Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónico  

 Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de transporte 

 Marco de referencia de arquitectura TI Colombia 

 Guía No. 8 MSPI – Controles de Seguridad y Privacidad de la Información 

 Guía No. 5 MSPI – Guía para la Gestión y Clasificación de activos de información 

 

 

 

 

“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. 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 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” 1. En la 

siguiente figura pueden evidenciar esta categorización.  

 

 

 

 

                                                           
1 Tomado de la Política nacional – Gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

Normatividad o información asociada 

Contexto 



 

 

Categorías de los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Los RAEE están compuestos por aproximadamente más de 1.000 sustancias diferentes, entre las 

cuales algunas son consideradas “No peligrosas” y “peligrosas”. Los elementos que son 

considerados peligrosos representan un 3% de su composición (Greenpeace (2011)). 

 

Estos materiales peligrosos que se pueden encontrar en los RAEE representan un riesgo para la 

salud humana y ambiental si no son gestionados de manera adecuada. 

 

La Ley 1672 de 2013 le da el carácter de manejo diferenciado a los RAEE, prohíbe su disposición 

final en los rellenos sanitarios y los restringe a rellenos de seguridad, para que sean retomados por 

los productores de aparatos eléctricos y electrónicos, mediante sistemas de recolección y de 

gestión ambientalmente segura. Así, se busca que el consumidor devuelva los RAEE sin ningún 

costo.  

Equipos 
Maquinaria y herramientas 

eléctricas 
Dispositivos electromédicos 

Electrodomésticos Electrónica de consumo y TIC Herramientas eléctricas 

Equipos de iluminación Juguetes eléctricos o electrónicos Pilas y acumuladores 

Instrumentos de vigilancia y control Máquinas expendedoras 



 

 

Adicional a lo anterior es importante reconocer el papel que  la tecnología verde esta ocupando en 

la agenda de los productores, buscando reducir el impacto que tiene la tecnología en el medio 

ambiente, temas como ahorro energético, cambio de materiales y otros se están convirtiendo en 

criterios de decisión en el momento de adquirir tecnología.  

 

 

 

 

La entidad podrá utilizar para la disposición final programas post-consumo, de la siguiente 

manera: 

 Entregar los residuos tecnológicos a un sistema de recolección selectiva y gestión 

ambiental, denominados programas post-consumo.  

 Gestionarlos con empresas o gestores autorizados que cuenten con una licencia ambiental 

para realizar el almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos 

según lo establecido en la normatividad vigente. 

 Posterior a la recolección el gestor elegido debe enviar a la entidad el acta de disposición 

final de los residuos que le fueron entregados, en la cual se debe evidenciar los residuos 

que le fueron entregados, fecha, cantidad y tipo de tratamiento que se realizó. Esta acta 

se debe guardar por cinco años. Sin embargo, en los casos donde se haga entrega de los 

residuos bajo el esquema de puntos autorizados se debe realizar un registro fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición final  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Iniciativa: 
Programa de 

disposición final de 
residuos tecnológicos 

Taller No. 4 

Fase 3: 
Implementación 

Transforma tu entidad 

Guía práctica para la formulación del 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. 

 



 

 

 

 

 

Esta actividad tiene como objetivo dimensionar los componentes tecnológicos que tiene la 

entidad, el alcance del programa y los requisitos previos que le permiten a la entidad formular e 

implementar el programa de disposición final de residuos tecnológicos. 

NOTA. El programa esta propuesto para los residuos tecnológicos, sin embargo, la entidad lo 

puede realizar para todos los RAEES que genera la entidad. 

 

 Tiene identificado el inventariados de los dispositivos tecnológicos que posee su entidad  

Si 

No 

 La entidad cuenta con un reporte de activos para dar de baja  

 Si 

 No 

 La entidad tiene un proceso para dar de baja activos y bienes de entidad  

 Si 

 No 

 La entidad ha identificado un gestor autorizado para la disposición final y 

aprovechamiento: 

 Si 

 No 

 

 

 

 

3. Título Dimensionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En caso de que la respuesta para alguna de las anteriores preguntas sea negativa se debe 

comenzar a realizar estas actividades que le permiten tener los insumos necesarios para la 

formulación e implementación del programa. 

 

A continuación, comenzaremos con la construcción de algunas partes del programa: 

1. Indique el objetivo que tendrá su programa de disposición de residuos tecnológicos: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Indique el alcance que tendrá su programa de disposición de residuos tecnológicos  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Indique los responsables del programa de disposición de residuos tecnológicos  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa: 
Programa de 

disposición final de 
residuos tecnológicos 

Taller No. 4 

Fase 3: 
Implementación 

Transforma tu entidad 

Guía práctica para la formulación del programa de 
disposición final de residuos tecnológicos 

Actividad 2 
ALMACENAMIENTO 

Identificar posibles sitios de 
almacenamiento de los 

residuos tecnológicos según la 
normatividad vigente. 



 

 

 

 

 

Esta actividad tiene como objetivo definir los requisitos mínimos que debe tener el sitio donde se 

almacenarán de manera temporal los residuos tecnológicos. 

 
Ilustración 2. Requisitos técnicos de almacenamiento 

 

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

MinAmbiente. 

 

Los requisitos que debe tener el sitio que van a escoger para almacenar temporalmente los 

residuos tecnológicos que van a dar de baja debe cumplir con lo siguiente: 

 

Protección contra la intemperie: El almacenamiento debe realizarse a temperatura ambiente y 

protegido de la intemperie, con el objeto de evitar que agentes contaminantes puedan lixiviar al 

ambiente debido a los efectos del tiempo y para permitir el posterior reacondicionamiento o 

reutilización de los equipos.  

 

Pisos: impermeables para evitar infiltraciones y contaminación de los suelos.  

 

Capacidad: adecuada para el manejo de todo el inventario, este inventario esta previamente 

analizado en la actividad número 1. 

 

Protección contra acceso no autorizado: El desecho se debe almacenar de en un lugar donde no 

se permita el ingreso de personas no autorizadas. 

 

Registros: Deben mantener registros de inventarios, tanto de equipos en desuso enteros, como de 

Almacenamiento 



 

 

piezas recuperadas en caso de que aplique. 

 

Procedimientos: se deben documentar los procedimientos que se llevan a cabo en el sitio de 

almacenamiento.  

 

Personal: el personal debe estar capacitado para cumplir con los procedimientos del 

almacenamiento.  

 

Almacenamiento y empaque: Los RAEE se deben almacenar sobre estibas, o en cajas de rejas o de 

madera, facilitando su almacenamiento, carga y transporte hacia procesos posteriores 

(Ilustraciones 12 y 13).  

 
Rotulado: Con el propósito de identificar los residuos que se encuentran almacenados, se debe 

utilizar un rótulo para marcar los bienes o elementos, definido por la entidad.  

 
Ilustración 3. Ejemplo de rótulo RAEE / Imagen de uso didáctico e ilustrativo  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CINTEL – Ejemplo para fines didácticos. 

 

Esta actividad busca que identifique si cumple con todas las condiciones requeridas para el 

almacenamiento: 

 

1. Indique donde va a guardar los residuos tecnológicos que su entidad dará de baja  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Centro de Investigación y Desarrollo en 
Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

Nombre de RAEE: 
Número de serial inventario: 
Categoría: 
Cantidad: 
Responsable: 



 

 

2. El sitio que ha elegido cumple con los siguientes requisitos 

 

 Protección contra la intemperie :  Si ___  No ___ 

 Pisos :  Si ___  No ___ 

 Capacidad : Si ___  No ___ 

 Protección contra acceso no autorizado : Si ___  No ___ 

 Registros : Si ___  No ___ 

 Almacenamiento y empaque : Si ___  No ___ 

 Rotulado :  Si ___  No ___ 

 

3. Como  va a realizar las siguientes actividades :  

 

 Documentar los procedimientos 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 Capacitar al personal para que adquiera las habilidades requeridas para el 

almacenamiento y logística necesaria. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa: 
Programa de 

disposición final de 
residuos tecnológicos 

Taller No. 4 

Fase 3: 
Implementación 

Transforma tu entidad 

Guía práctica para la formulación del programa de 
disposición final de residuos tecnológicos 

Actividad 3 
RECOLECCIÓN 

Identificar las capacidades 
logísticas que tiene la Entidad 
para realizar la recolección de 

los residuos. 



 

 

 

 

 

Para calcular la cantidad aproximada de RAEE que se generará en un área de la entidad, se puede 
emplear el método del “uso y consumo”, donde el área de tecnología o quien haga sus veces, 
realiza un diagnóstico del estado del equipo tecnológico, identificando el estado del bien, que le 
permita tomar la decisión de la acción a realizar ya sea reparar, reutilizar o dar de baja, en el caso 
que la decisión sea dar de baja, se debe aplicar el procedimiento definido para este fin, el cual 
debe definir cómo se va a realizar la recolección al interior de la entidad. 
 
Adicional al procedimiento de baja de bienes, los colaboradores de la entidad deben identificar los 
puntos de entrega o recolección al interior de la Entidad de los dispositivos tecnológicos que van a 
dar de baja en los casos en que estos no surtan el procedimiento definido. Para lograr lo anterior 
la campaña de comunicaciones propuesta debe incluir la divulgación de esta información. 
 
Indique cómo va a realizar la recolección al interior de su entidad: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección Interna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa: 
Programa de 

disposición final de 
residuos tecnológicos 

Taller No. 4 

Fase 3: 
Implementación 

Transforma tu entidad 

Guía práctica para la formulación del programa de 
disposición final de residuos tecnológicos 

Actividad 4 
SEGURIDAD 

La entidad cuenta con un 
Procedimiento de baja de 

bienes. 



 

 

 

 

 

Esta actividad tiene como objetivo, fijar el procedimiento para retirar del servicio y dar de baja los 
bienes de Equipos, Maquinarías, Accesorios de Computación y Licencias de Software que por sus 
características, desgaste, deterioro u obsolescencia no son útiles o necesarios para la institución. 

Antes de empezar recuerde que, para poder realizar un correcto procedimiento de baja de bienes, 
debe tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Fuente: Guía No. 5 MSPI – Guía para la Gestión y Clasificación de 

activos de información – MinTIC. 
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-

5482_G5_Gestion_Clasificacion.pdf 
 

 

 

 

 

 

Procedimiento de baja de bienes 

02 

01 

CONCEPTO 

La realización de un inventario y clasificación 

de activos hace parte de la debida diligencia 

que a nivel estratégico se ha definido en el 

Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información con respecto a la seguridad de los 

activos de información de los procesos de una 

CONSULTA 

Guía No. 5 MSPI 
Entrega los 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, con el fin de determinar que 

activos posee la entidad, de cómo deben ser utilizados, los roles y 

responsabilidades que tienen los funcionarios sobre los mismos y, 

reconociendo adicionalmente el nivel de clasificación de la 

información que a cada activo debe dársele.  

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Guía No. 8 MSPI – Controles de Seguridad y Privacidad de 
la Información – MinTIC. 

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-
5482_G8_Controles_Seguridad.pdf 

 

 

 

 

 

Estas guías del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información son el insumo 

para que su entidad pueda definir las siguientes políticas: 

 

Política de gestión de medios de almacenamiento 

Tiene como objetivo, 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.  Hace referencia entre otros procedimientos a: 

 

02 

01 

CONCEPTO 

La información es un recurso que, como el 

resto de los activos, tiene valor para el 

organismo y por consiguiente debe ser 

debidamente protegida. Las políticas de 

seguridad y privacidad de la información 

protegen a la misma de una amplia gama de 

amenazas, a fin de garantizar la continuidad 

de los sistemas de información, minimizar los 

riesgos de daño y asegurar el eficiente 

cumplimiento de los objetivos de las entidades 

del Estado. 

CONSULTA 

Guía No. 8 MSPI 
Se deben tener en cuenta los controles A.8.3.2: Se debería disponer en 

forma segura de los medios cuando ya no se requieran, utilizando 

procedimientos formales, A.11.2.5: Los equipos, información o software 

no se deberían retirar de su sitio sin autorización previa. y A.11.2.7: 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. 



 

 

Procedimiento de borrado seguro 

 Todos los medios de almacenamiento que sean de propiedad de terceros y que sean 

autorizados por la entidad para su uso dentro de la red corporativa, deben contar con su 

respectivo soporte. 

 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. 

 

Política de seguridad física y del entorno 

Tiene como objetivo, evitar accesos físicos no autorizados a las instalaciones de procesamiento de 

información, que atenten contra la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información 

de la entidad. Hace referencia entre otros procedimientos a: 

Seguridad en la reutilización o eliminación de los equipos 

Cuando un equipo de cómputo sea reasignado o dado de baja, se debe realizar una copia de 

respaldo de la información que se encuentre almacenada. Posteriormente debe ser sometido al 

procedimiento de borrado seguro de la información y del software instalado, con el fin de evitar 

pérdida de la información o recuperación no autorizada de la misma. 

Procedimiento de Retiro de Activos 

Ningún equipo de cómputo, información o software debe ser retirado de la entidad sin una 

autorización formal. Se deben realizar periódicamente comprobaciones puntuales para detectar el 

retiro no autorizado de activos de la entidad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso a Paso 

  

Administrativo Técnico 

El Jefe de Inventarios y almacén o quien haga sus 
veces enviará a los responsables o encargados de la 
administración y custodia de bienes en las áreas, los 
listados referenciales de los inventarios para su 
revisión. En la misma comunicación les solicitará 
informen que Equipos, Maquinaria, Accesorios de 
Computación y Licencias de Software son 
susceptibles a retirar del servicio y dar de baja de 
acuerdo con los criterios establecidos por el comité 
evaluador. 
 

Con base en la información recibida, el Jefe de 

Inventarios y almacén generará el informe para el 

comité evaluador de Bienes, para que evalúe e 

inspeccione las condiciones y el estado de los bienes. 

El Comité elaborará un acta que enumere los bienes 

que cumplieron con los criterios impartidos por ésta 

y de la recomendación del destino de la baja, la cual 

deberá remitir al área encargada de la 

administración de bienes en la entidad. 

El área encargada de la 
administración de bienes, de 
acuerdo con la evaluación y 
concepto del comité evaluador, 
autorizará el retiro y destinación 
de los bienes, decisión que será 
adoptada mediante acta. 
 

El área encargada de la 
administración de bienes 
enviará al jefe de 
Inventarios y almacén o 
quien haga sus veces, copia 
del acta que autoriza el 
retiro de los bienes del 
servicio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Administrativo Técnico 

El Jefe de Inventarios y almacén o quien haga sus 
veces, comunicará a los responsables qué bienes 
fueron considerados como inservibles, obsoletos e 
innecesarios, para programar la entrega y recepción 
de los bienes. 

Al momento de recibo de los bienes por el área de 
Inventarios, se elaborará el formato de entrega de 
elementos devolutivos al almacén, el cual deberá 
ser firmado por las partes y se dejaran las 
observaciones necesarias sobre su estado de 
funcionamiento y conservación. 

El jefe de inventarios informa al área de tecnología 
o al encargado de mantenimiento y soporte de 
hardware, para que efectúe limpieza del equipo. 
Se procede a realizar el Backup de la información y 
finalmente se ejecuta el borrado seguro del disco 
duro, acorde con las políticas de la entidad. 
 

El área encargada de la 
administración de bienes 
emitirá la resolución de baja 
indicando la recomendación 
de la destinación de los 
mismos. 
 

En caso de que el comité evaluador 

de bienes conceptúe que el bien 

debe reintegrarse al servicio, indicará 

la persona a la que deberá 

entregársele, siguiendo los 

procedimientos normales 

establecidos para la entrega. 

En caso de que el comité 
evaluador de bienes conceptúe 
que el bien tiene probabilidad de 
reintegrarse al servicio completo 
o desmantelado, el listado de 
estos bienes se publicará en la 
página web de la entidad, donde 
se esperan recibir las solicitudes 
para usar estos elementos 
completos o desmantelados. Los 
bienes se entregarán a las 
entidades que lo soliciten de 
acuerdo con los criterios y 
decisiones del comité evaluador. 
El área de inventarios y almacén 
se encargará de gestionar la 
entrega de acuerdo a las 
solicitudes recibidas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Administrativo Técnico 

En los casos en que los bienes sean destinados 
para permuta, venta o traspaso a otra entidad 
del estado, el área encargada de la 
administración de bienes de la entidad elaborará 
la correspondiente resolución, con base en ella, 
las dependencias responsables ejecutarán los 
procesos de la destinación de la baja. 

Por cada uno de los destinos de baja de bienes 
autorizados por el área encargada de la 
administración de bienes, en el momento de la baja 
se elaborará un acta por las personas que 
intervengan (Acta de desmantelamiento, 
destrucción o entrega para los casos de venta, 
permuta, traspaso de bienes entre entidades). 
 

Copia de la Resolución de baja de bienes con 

sus correspondientes actas de 

desmantelamiento, destrucción o entrega de 

bienes, deberán remitirse al área de 

Contabilidad como un movimiento más de 

activos fijos para su correspondiente registro. 

La destrucción será aplicada únicamente a los bienes 

tipificados como inservibles y a los cuales se les haya 

determinado que solo procede la destinación para 

destrucción, será dispuesta por el director del área 

encargada de la administración de bienes y de ella se 

dejará constancia en acta especial, con la presencia 

de un miembro del Comité evaluador de bienes. 



 

 

 

 

 

Este ejercicio le ayudará a determinar en qué estado se encuentra su entidad y los pasos a seguir 

para el cumplimiento de las políticas de seguridad que deben tenerse en cuenta para la 

elaboración del Programa de disposición final de residuos tecnológicos de su entidad. 

 

 ¿Su entidad tiene implementado el Modelo de seguridad y Privacidad de la Información - 

MSPI establecido por MinTIC para las entidades del estado colombiano? 

Si 

No 

 

 Si la respuesta es negativa, ¿conocen los funcionarios de la entidad, las guías No. 5 y 8 del 

Modelo de seguridad y Privacidad de la Información – MSPI? 

Si 

No 

 

 ¿Su entidad tiene implementada una Política de gestión de medios de almacenamiento? 

Si 

No 

 

 Si la respuesta es negativa, ¿tiene su entidad algún procedimiento de borrado seguro de la 

información? 

Si 

No 

 

 ¿Su entidad tiene implementada una Política de seguridad física y del entorno? 

Si 

No 

 

Levantamiento de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Si la respuesta es negativa, tiene su entidad algún procedimiento de copia de respaldo de 

la información o algún control de retiro de equipos de la entidad? 

Si 

No 

 

 Su entidad cuenta con una política, resolución o lineamiento establecido para el Proceso 

de Baja de Bienes? 

Si 

No 

 

 Si la respuesta es negativa, cuenta su entidad con personal competente en la evaluación e 

inspección de las condiciones y el estado de los bienes? 

Si 

No 

 

 Cuenta su entidad con un inventario de los bienes eléctricos y electrónicos que posee? 

Si 

No 

 

Recuerde que el éxito de la implementación del Programa de disposición final de residuos 

tecnológicos de su entidad depende de la calidad y cumplimiento de los requisitos necesarios para 

llevarla a cabo. Le invitamos a seguir mejorando cada día más para que podamos seguir prestando 

más y mejores servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa: 
Programa de 

disposición final de 
residuos tecnológicos 

Taller No. 4 

Fase 3: 
Implementación 

Transforma tu entidad 

Actividad 5 
CAMPAÑA DE COMUNICACIONES 

La entidad cuenta con una adecuada 
campaña de comunicaciones. 



 

 

 

 

 

Esta actividad presenta un plan de comunicaciones básico, con el fin de que su entidad divulgue y 

desarrolle estrategias que comuniquen cuáles son las directrices que se han implementado a partir 

de lo que establece la Ley 1672 de 2013 y cuáles han sido los logros alcanzados a partir del manejo 

diferenciado de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 

 

Plan a desarrollar 

Vamos a desarrollar la estrategia de comunicación basados en que un plan es el procedimiento 

mediante el cual se busca conseguir un determinado objetivo. Por favor, organice la información 

teniendo en cuenta los siguientes elementos:  

 

1. Cuál será el mensaje que quiere transmitir 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Cuál es el objetivo del plan 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.  Hasta dónde piensa llegar (Alcance). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Tomando como base lo anteriormente expuesto, a continuación, se establece como conformaría 

el Plan. 

 

 

 

Campaña de comunicaciones 



 

 

Plan propuesto 

Si usted requiere desarrollar una línea de divulgación a través de una comunicación convencional, 

que busca impactar en lo cotidiano por medio de ideas simples pero contundentes, el siguiente 

cuestionario le permite identificar que actividades se pueden emprender, de tal forma que 

quienes integran la entidad entiendan y tengan un acercamiento a esta iniciativa: 

 

1. Indique cuales actividades puede llevar a cabo en su entidad para comunicar la iniciativa. 

 

a. Publicación de mensajes persuasivos y de recordación a través del correo 
institucional, intranet o carteleras de la entidad. 

 
b. Diseño y publicación de mensajes  

c. Campaña Virtual de Expectativa dirigida a la audiencia de interés en la entidad 

d. Eventos de socialización y difusión a servidores públicos 

e. Monitoreo y medición de los resultados 

 
2. Indique cuales medios de comunicación puede emplear. 

 

a. Página Web 
 
b. Boletín Interno 
 
c. YouTube 
 
d. Anuncios en Protectores de Pantalla 

 

e. Otro, cual _____________________________________ 
 

 

3. La campaña se realizaría de acuerdo con los periodos de repetición que establezca la Oficina TI 

o quien haga sus veces dentro de la entidad, seleccione cual o cuales serían los empleados. 

 
a. Semanal 

 
b. Quincenal 

 



 

 

c. Mensual 
 

d. Bimestral 

 

e. Otro, _____________________________________ 
 

4. La campaña puede contemplar algún tipo de incentivo, lo cual permite un mayor grado de 

participación y recordación. Por favor establezca cuales incentivos pueden ofrecerse desde la 

Oficina TI o quien haga sus veces dentro de la entidad. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

A partir de este momento, una vez usted haya elaborado las actividades anteriores, se requiere 

que el ejercicio tenga definidas métricas sobre las cuales pueda observar el grado de aceptación 

que tiene el programa de manejo de RAEE, ya sea a través de una encuesta revisando las 

estadísticas resultantes o con la revisión de estadísticas por redes sociales, al contabilizar el 

número de visualizaciones realizadas tal como lo haría si utilizara como medio de promoción 

YouTube. 

 

Adicionalmente a lo anterior, se requiere que Usted realice la divulgación bajo los parámetros 

establecidos oficialmente por la Oficina de Comunicaciones o quien haga sus veces dentro de la 

entidad, con lo cual este Plan General de Comunicaciones deberá alinearse a los tipos de mensajes 

a comunicar y sus medios de publicación, llegando con suficiencia al público que está dirigido. 

 

Programación 

A continuación, se presenta una propuesta de cómo se utilizarían los recursos para implementar 

una estrategia de comunicación y programar las actividades anteriormente descritas con sus 

respectivos atributos. 

 

 Diseño y publicación de mensajes persuasivos y de recordación. 

 



 

 

 

Tabla 1. Programación de Actividades Mensajes Persuasivos 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

Medios 
Correo Electrónico 
Anuncios en protector de pantalla 
Intranet 

Calendario 

Los mensajes se empezarán a entregar a la audiencia de interés en la fecha 
que se disponga por la Oficina de TI o quien haga sus veces en la entidad, así 
como establecer la frecuencia con que serán emitidos. 
• Página Web 
• Boletín interno 
• Redes sociales 
• Anuncios en protector de pantalla 

Periodicidad 
Los mensajes serán renovados de acuerdo con la periodicidad que establezca 
la Oficina de TI o quien haga sus veces en la entidad. 

Lugar 
Los mensajes se entregarán en el formato acorde con el medio a utilizar 
(texto, audio, video) 

Responsable Oficina de TI o quien haga sus veces en la entidad 

Colaboradores 
Despacho de Alcaldía o Gobernación 
Área de Planeación 
Área de Comunicación 

Población a 
informar 

Servidores Públicos de la entidad. 
Prestadores de Servicios de la entidad 
Proveedores de la entidad 

Tema a informar 
Gestión integral de los RAEE y logros alcanzados en el desarrollos de sus 
actividades. 

Presupuesto Ninguno 

Mensajes Clave #GestionRAEE; #LogrosRAEE 

Indicadores de 
Medición 

Encuestas de medición de influencia y recordación de los mensajes  

Fuente: CINTEL 2018 

 Campaña Virtual de Expectativa dirigida a los servidores públicos de la entidad 

Tabla 2. Programación de Actividades Campaña virtual de Expectativa 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

Medios • Correo Electrónico 
• Anuncios en protectores de pantalla 
• Intranet 

Calendario Los mensajes se empezarán a entregar a partir de la fecha que defina la 
Oficina de TI o quien haga sus veces en la entidad. 
  

Periodicidad Los mensajes serán renovados de acuerdo con la periodicidad que establezca 
la Oficina de TI o quien haga sus veces en la entidad. 



 

 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

Lugar  Los mensajes se entregarán en el formato acorde con el medio a utilizar 
(texto, audio, video) 

Responsable Oficina de TI o quien haga sus veces en la entidad 

Colaboradores Despacho de Alcaldía o Gobernación 
Área de Planeación 
Área de Comunicación 

Población a 
informar 

Servidores Públicos de la entidad. 
 

Tema a informar Gestión integral de RAEE en la entidad y logros alcanzados en el desarrollo de 
sus actividades 

Presupuesto Ninguno 

Mensajes Clave #GestionRAEE; #LogrosRAEE 

Indicadores de 
Medición 

Número de veces que se envíe el mensaje/ número de veces programado. 

Fuente: CINTEL – 2018 

 Eventos de socialización a Servidores Públicos 

Tabla 3. Eventos de socialización 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

Medios • Sesiones de capacitación 
• Sesiones de inducción 
• Sesiones de reinducción 

Calendario Las sesiones de trabajo se establecerán conforme a la programación 
previamente acordada y establecida entre la Oficina de TI o quien haga sus 
veces en la entidad.  

Periodicidad Estará establecida conforme la programación del Plan Institucional de 
Capacitación. 

Lugar  Locación que designe la Oficina de TI o quien haga sus veces en la entidad  

Responsable Oficina de TI o quien haga sus veces en la entidad 

Colaboradores Despacho de Alcaldía o Gobernación 
Área de Planeación 
Área de Comunicación 

Población a 
informar 

Servidores Públicos de la entidad. 
 

Tema a informar Encuesta de medición  
Divulgación del Plan de Gestión Integral de RAEE. 
Logros y mejoras obtenidas a partir de la implementación de la política de 
gestión integral de RAEE en la entidad. 

Presupuesto Ninguno 

Mensajes Clave #GestionRAEE; #LogrosRAEE 

Indicadores de 
Medición 

Listados de asistencia a los eventos. 

Fuente: CINTEL – 2018 



 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN   S/N 
1.0 Identificación del marco normativo     

1.1 
 Identificación del marco normativo a interior de la Entidad 
que le aplica     

2.0 
Definición del marco conceptual, Almacenamiento y 
capacidades logísticas     

2.1 Caracterizar y dimensionar los residuos tecnológicos      

2.2 Donde pueden realizar el almacenamiento de los residuos     

2.3 Capacidades logísticas para realizar la recolección     

3.0 Procedimiento de baja de bienes (seguridad)     

3.1 
Contar con el procedimiento de baja de bienes (incluye los 
tecnológicos por obsolescencias u otros motivos)     

3.2 
Contar con una Política de gestión de medios de 
almacenamiento   

3.3 Contar con una Política de seguridad física y del entorno   

4.0 Identificación del Gestor     

4.1 
Identificar uno o varios gestores con los cuales se pueda 
hacer la disposición final de residuos tecnológicos     

5.0 Formulación del programa     

5.1 Definir el objetivo del programa      

5.2 Definir el alcance del programa     

5.3 Definir los responsables en la implementación     

5.4 
Formular el programa de disposición final al interior de la 
Entidad que contempla una campaña de promoción y 
divulgación del programa de residuos tecnológicos     

6.0 
Comunicación y divulgación del programa de 
disposición final de residuos tecnológicos     

6.1 
Formulación de la campaña de promoción y divulgación del 
programa de disposición final de residuos tecnológicos   

6.2 

Implementación de la campaña de promoción y divulgación 
del programa de disposición de residuos tecnológicos, que 
contenga fotos, imágenes u otros elementos de la 
implementación de la campaña      

 

Lista de chequeo 


