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AGENDA MOMENTO 1
Objetivo: Socializar el plan propuesto sobre los RAEE y realizar un 
diagnóstico sobre el tema de residuos y su clasificación en general.

• Presentación :  20min

• Socialización propuesta formativa: 10 min

• Ejercicio inicial: 40 min

• Desarrollo de temática : 40 min

• Actividad propuesta próximo encuentro: 10 min



META

Sensibilizar a estudiantes de educación básica secundaria del municipio de Itagüí 

que pertenecen al sector oficial sobre los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE).



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

GENERAL

• Informar a los estudiantes de educación básica secundaria que pertenecen a instituciones educativas
del municipio de Itagüí sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) con relación al
impacto ambiental y social en cualquier contexto a través del desarrollo de talleres teórico-prácticos.

ESPECÍFICOS

• Identificar los materiales y el tipo de residuos que se generan de los aparatos eléctricos y electrónicos.

• Conocer problemáticas ambientales y sociales asociadas a los RAEE.

• Brindar información sobre la gestión adecuada de los RAEE.

• Diseñar un manual de buenas prácticas sobre el reciclaje de los RAEE para promover la cultura de la sustentabilidad
desde la escuela.



TEMAS

* Historia y marco conceptual de los RAEE: definición, categorización.

* Composición y peligrosidad de los RAEE.

* Impacto social y ambiental de los RAEE.

* Sistema de recolección y gestión de los RAEE.

* Marco legislativo de los RAEE.

* Responsabilidad extendida del productor (REP



MARCO 
CONCEPTUAL 

DE LOS



• El Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (Ideam) presentó el
más reciente informe de generación y
manejo de residuos peligrosos en Colombia.
Las cifras son alarmantes.

• En el año 2015 se generaron 406.078
toneladas de sustancias tóxicas en el país.

• 39% fueron gestionadas adecuadamente

• 32% aprovechadas

• 28% llegó a los basureros sin ningún tipo de
tratamiento.

Recuperado de 
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/residuos-peligrosos-en-colombia-un-grave-problema/37263

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/residuos-peligrosos-en-colombia-un-grave-problema/37263
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/residuos-peligrosos-en-colombia-un-grave-problema/37263


• La preocupación por la basura electrónica crece
día a día en el planeta entero y Colombia no es
indiferente, pues según un estudio realizado por
el Instituto para el estudio avanzado de la
sostenibilidad de la Universidad de las Naciones
Unidas, en 2016 el país generó aproximadamente
275.000 toneladas de estos residuos.

“La basura electrónica es uno de los desechos más
contaminantes y generan riesgo para la salud de las personas y
el ambiente, ya que contiene sustancias como mercurio, plomo,
cadmio, entre otros, que si se manipulan sin los cuidados
necesarios pueden producir daños a mediano y largo plazo”,
explicó el director ejecutivo de la Corporación EcoCómputo.

Recuperado de
http://www.elmundo.com/noticia/Antioquia-logro-300-toneladas-en-recoleccion-de-residuos-electronicos/367301

http://www.elmundo.com/noticia/Antioquia-logro-300-toneladas-en-recoleccion-de-residuos-electronicos/367301
http://www.elmundo.com/noticia/Antioquia-logro-300-toneladas-en-recoleccion-de-residuos-electronicos/367301


Actividad No 1.

• A partir de los residuos entregados, ubique según su uso y
característica la caneca adecuada para la disposición final del mismo:
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Antecedentes

• 2005: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) formuló la Política ambiental para la
gestión integral de los residuos o desechos peligrosos.

• 2008:Instituto Federal Suizo de Ciencias de Materiales y Tecnologías (EMPA)-Centro Nacional de Producción Más
Limpia y Tecnologías Ambientales (CNPML) trabajron en el Proyecto Integrado de Reacondicionamiento y
Reciclaje de RAEE en Colombia.

• 2010:Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) publicó la Política nacional de
producción y consumo sostenible.

• 2013:Congreso de la República promulgó la Ley 1672 del 19 de julio de 2013 en la que se establecen los
lineamientos de una política pública sobre los RAEE.

• 2014-2018:Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” se determina que se reglamentará e
implementará la ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

• 2018: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) sale el Decreto 284 de 15 de febrero de
2018, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE y otras
disposiciones.



Actores: Autoridades ambientales

Autoridades regionales: 

Apoyar la difusión y sensibilización 
acerca de los programas 
posconsumo, hacer control y 
vigilancia de las actividades de 
manejo.

Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales: 

Evaluación y monitoreo de los 
programas posconsumo. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

Emitir la normatividad específica y la 
política publica de manejo integral de los 
RAEE.

 

Corporación 
Autónoma 
Regional 
de…





Artículo 4 de la Ley 1672 de 2013

En principio, los aparatos eléctricos y electrónicos son "todos los 
aparatos que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos 
electromagnéticos, así como los aparatos necesarios para generar, 

transmitir y medir dichas corrientes"

Definición de RAEE



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)”

 Ámbito de aplicación: todo RAEE.

 Residuo de manejo diferenciado (directrices MADS)

 Principios: REP, Participación activa, Prevención, Producción y consumo
sotenible, etc.

 Productor: Fabricante, Importador, Ensamblador, Remanufactura con marca
propia.

 Obligaciones para el Gobierno Nacional, Productores, Comercializador, Usuario
final, Gestores.

 Lineamientos para la Política RAEE.



Actores: Ciclo RAEE

Productores: Bajo el principio de 
la REP, tienen responsabilidad 
técnica, financiera e informativa 
de la implementación de los 
programas posconsumo y el 
manejo ambiental de los RAEE. 

Distribuidores: tienen la 
responsabilidad de proveer soporte 
logístico y apoyo en la 
sensibilización de los programas 
posconsumo. 

Consumidores: Seguir las 
instrucciones de manejo adecuado 
y entrega en los puntos de 
recolección. 

Empresas gestoras: Proveer 
servicios de manejo al productor 
cumpliendo con la reglamentación 
ambiental y requerimientos de la 
autoridad regional.

Distribución/

Gran Distribución Canal Profesional 

(Mayoristas/distribuidores/

venta directa fabricantes)

Productor Productor

Usuario Final

Usuario Profesional

CAT

Planta Tratamiento RAEE



RAEE
RESIDUOS DE APARATOS 

ELÉCTRICOS Y 
ELECTRONICOS

Son residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos
procedentes tanto de hogares 

particulares como de usos profesionales.



ACTIVIDAD No 1.

• Para el próximo encuentro (agosto 30/18) cada
estudiante selecciona un aparato electrónico que use
cotidianamente y va a averiguar los materiales y su
composición química. Además la toxicidad a nivel de
salud y ambiental.
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Recuperado de http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-
book_rae_/Politica_RAEE.pdf. Agosto 10 de 2018.

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 284 DEL 15 FEBRERO DE 2018.pdf
http://www.emvarias.com.co/
http://www.minambiente.gov.co/index.php
file:///D:/FORMACIÃ�N RAEE - PLAN DIGITAL 2018-II/GTC 24 DE 2009.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/Politica_RAEE.pdf


GRACIAS!


