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REQUISITOS PARA LA VENTA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 
TigoUne y Filiales 

 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE 
 

Residuos de equipos informáticos como computadores, teclados, ratones, 
Residuos de equipos de telecomunicaciones como teléfonos móviles - celulares, 

terminales de mano o portátiles, tarjetas electrónicas, CPE´s, fuente regulador de 
voltaje, equipos de radio base, teléfonos, fax, entre otros. 

Residuos de electrodomésticos grandes y pequeños, como por ejemplos neveras, 
lavadoras, lavavajillas, hornos y cocinas, equipos de aire acondicionado, entre otros. 

Residuos de  equipos electrónicos de consumo como televisores, equipos de 
sonido y de vídeo, entre otros. 

 
 

1. MARCO LEGAL: 
 

• Decreto 284 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por el 
cual se adiciona al Libro 2, Parte 2 del Decreto 1076 de 2015, un nuevo Título 
7A en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos – RAEE. 

• Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Ambiental) sección 2 artículo 2.2.2.3.2.3. 
Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental (Decreto 2041 de 
2005, art 9). Literal 11. La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto 
sea el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) 
y/o disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y 
de residuos de pilas y/o acumuladores. Las actividades de reparación y 
reacondicionamiento de aparatos eléctricos y electrónicos usados no requieren 
de licencia ambiental. 

• Resolución 1512 de 2010. Artículo 12°. De la Gestión de Residuos de 
Computadores y/o Periféricos. Los residuos de computadores y/o periféricos 
deberán ser gestionados debidamente en sus fases de almacenamiento, 
tratamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluido el reciclaje) y disposición 
final, por personas naturales o jurídicas autorizadas de conformidad con las 
normas ambientales vigentes. 

• Ley 1672 de 2013 del Congreso de la República “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" donde exige priorizar alternativa de aprovechamiento o 
valorización de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), 
Gestionar o manejar los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 
solo con empresas que cuenten con la respectiva licencia, permiso o 
autorización ambiental. 

• Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Ambiental) sección 3 artículo 2.2.6.1.3.1.  
Obligaciones del Generador  (Decreto 4741 de 2005, art 10): 
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1. Literal I. Conservar las certificaciones de almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los 
respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) años. 

2. Literal K. Contratar los servicios de almacenamiento, 
aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final, con 
instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones 
o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, 
de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

• Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte” capítulo 7 - Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor de Carga, sección 8 - Transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera (antes Decreto 1609/2002). 

 
2. REQUISITOS DEL COMPRADOR: 
 
2.1 Contar con Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental o Permisos 

Ambientales para las actividades de almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o desechos 
Electrónicos, según sea la actividad que realice la empresa proponente. La 
Autorización Ambiental debe incluir los residuos peligrosos para los cuales se 
ofertó en el proceso de subasta, es decir, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos – RAEE. 

 
2.2 Realizar en sus propias instalaciones la actividad de almacenamiento, 

tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o 
desechos peligrosos que pretende adquirir y para la cual tiene autorización 
(almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición 
final) en las condiciones establecidas en las autorizaciones ambientales. Para 
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE- debe incluir el 
desensamble y aprovechamiento de sus partes con empresas especializadas  

 
Se entiende por aprovechamiento y/o valorización de residuos de aparatos 
electrónicos y electrónicos – RAEE el reprocesado de los materiales de los residuos 
a través de operaciones de reciclaje o recuperación, en el contexto de un proceso 
productivo, con el objeto de destinarlos a los mismos fines a los que se destinaban 
originalmente o a otros procesos (desensamble y aprovechamiento de sus partes 
con gestores autorizados). 

 

Se entiende por reacondicionamiento de residuos de aparatos electrónicos y 
electrónicos – RAEE el proceso técnico de renovación, en el cual se restablecen 
completamente las condiciones funcionales y estéticas de un equipo usado o 
desechado, de tal forma que pueda ser reusado o reutilizado para los mismos fines 
para los cuales fue fabricado inicialmente. Puede implicar además reparación, en 
caso de que el equipo tenga algún daño o avería. 

 
Se entiende por reuso de residuos electrónicos 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. 
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2.3 Para las actividades de aprovechamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos – RAEE- se deberá dar cumplimiento a los lineamientos Técnicos 
para el Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Julio 2010).  

 
2.4 Cumplir con las exigencias y obligaciones establecidas en las autorizaciones 

ambientales que posee la empresa y la carta de compromiso de manejo final 
de residuos peligrosos y especiales - RAEE que se presenta en el momento 
de la oferta. 

 
2.5 Contar con la capacidad técnica instalada para atender las necesidades de 

TigoUne de forma eficiente y cumpliendo estándares nacionales e 
internacionales y la legislación ambiental vigente. Esta capacidad instalada se 
debe informar en la carta de compromiso de manejo final de residuos peligrosos 
y especiales - RAEE. Los gestores contaran con 1 (un) mes calendario contado 
a partir del retiro de los materiales de las bodegas de TigoUne para realizar las 
actividades de aprovechamiento y/o tratamiento de los residuos. 

 
2.6 Todos los eferentes que pretendan participar en las subastas desarrolladas por 

TigoUne y filiales para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE 
deberán presentar un informe ambiental para ser evaluados como 
proveedores de manejo de residuos peligrosos y especiales donde se 
demuestre el cumplimiento de los lineamientos establecidos en estos requisitos 
técnicos. El contenido mínimo de este informe se encuentra en el Anexo # 5. 
Este informe se debe enviar en formato digital al correo de contacto definido por 
la empresa responsable de efectuar las subastas y requiere como mínimo de 
siete (7) días calendario para evaluación de TigoUne. 

 
2.7 El oferente seleccionado en cada lote de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos – RAEE debe presentar un informe de proceso cargue, transporte, 
descargue, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o 
disposición final de los residuos adquiridos, debe incluir un registro fotográfico 
en una calidad adecuada que incluya una vista panorámica interior y exterior de 
la planta y se debe informar la destinación final de todos los subproductos 
generados. Este informe se debe enviar en formato digital al correo definido por 
la empresa responsable de efectuar las subastas. 

 
2.8 La empresa debe tener los soportes de la trazabilidad de todas las corrientes 

de residuos generadas en el aprovechamiento de los residuos eléctricos y 
electrónicos, especialmente los residuos peligrosos como tarjetas electrónicas, 
pilas y baterías, pantallas cuando aplique, y demás residuos no peligrosos como 
metales y plásticos, entre otros. 

 
2.9 Permitir a TigoUne la ejecución de auditorías ambientales de evaluación o 

seguimiento, la cual puede ser realizada sin previo aviso. Tener en cuenta que 
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si durante las visitas de auditorías realizadas a la ejecución del proceso de 
aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos – RAEE- se evidencia que no se están cumpliendo las 
exigencias establecidas en las autorizaciones ambientales respectivas, lo 
establecido en la certificación solicitada por TigoUne previo a la suscripción del 
contrato, en las Guías de Almacenamiento y Transporte por Carretera de 
Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos del MAVDT y los 
documentos técnicos de lineamientos de manejo de RAEE, TigoUne suspenderá 
la entrega de los residuos, solicitará que suspenda la actividad contratada hasta 
tanto no se garanticen las condiciones ambientales definidas y podrá imponer 
las penalidades establecidas en este documento. 

 
TigoUne realiza visitas de verificación para establecer que los residuos 
entregados sean procesados en las instalaciones del gestor.  

 
 
3. DOCUMENTOS A ENTREGAR CON LA PROPUESTA: 
 
3.1 Copia de la Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental o Permisos 

Ambientales para las actividades de almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o desechos 
peligrosos a gestionar, según sea la actividad que realice la empresa 
proponente. La Autorización Ambiental debe incluir los residuos peligrosos para 
los cuales se ofertó en el proceso de subasta, para el caso particular de los 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE- debe incluir estos 
materiales. NOTA: La documentación presentada es verificada con las bases de 
datos de las autoridades ambientales respectivas. 

 
3.2 Carta de compromiso de manejo final de residuos peligrosos y especiales – 

RAEE firmado por el Representante Legal de la empresa según formato modelo 
(Anexo # 1, # 2 ó #3 CARTA DE COMPROMISO DE MANEJO FINAL DE 
RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES –RAEE) donde manifieste que: 

 

• Realizará en sus propias instalaciones ubicadas en la XXXXXXX del 
municipio de XXXXXXXX la actividad para la cual tiene autorización 
(almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o 
disposición final de residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – 
RAEE). 

• La capacidad instalada de procesamiento de la planta es de 
XXXXXXXXXXXXX Toneladas/mes. 

• Recolectará los residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE-
dando estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 
1079 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte” capítulo 7 - Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor de Carga, sección 8 - Transporte terrestre 
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automotor de mercancías peligrosas por carretera (antes Decreto 
1609/2002). 

• Dará estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en las 
Licencias, Permisos o Autorizaciones Ambientales con las que cuenta, así 
como en lo establecido en las Guías de Almacenamiento y Transporte por 
Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos del 
MAVDT y los documentos técnicos de lineamientos de manejo de baterías 
y RAEE. 

• Cuenta con un Plan de Contingencias para atender cualquier 
eventualidad asociada al transporte y a la gestión adecuada del residuo.  
 

4. OBLIGACIONES DEL COMPRADOR: 
 
4.1 En un plazo no mayor a 60 (sesenta) días calendario, después de la recolección 

de residuos peligrosos, el proveedor del servicio deberá entregar al interventor 
del Contrato de venta el Certificado de gestión final de residuos, que debe incluir 
como mínimo los elementos definidos en el Anexo # 4, # 5 ó #6 - CERTIFICADO 
DE GESTION FINAL -  residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE- 
 
Los certificados de gestión final de los residuos eléctricos y electrónicos DEBEN 
CONTENER Y ANEXAR la información y soportes de la trazabilidad de las 
tarjetas electrónicas para su fase de aprovechamiento (En Colombia o en el 
exterior) que debe ser realizada con empresas debidamente autorizadas. 
 

 
5. PENALIDADES PARA LOS OFERENTES: 
 
5.1 Presentar documentación falsa: El oferente incurrirá en el pago de una multa 

por el 100% del valor de  la garantía de seriedad de oferta y una exclusión para 
participar en procesos de subastas de residuos en TigoUne y filiales por diez 
(10) años. 
 

5.2 Aprovechamiento en instalaciones del gestor: En los casos donde mediante 
visitas de validación los residuos no sean encontrados en las instalaciones del 
gestor y no se tenga una justificación razonable, el oferente incurrirá en el pago 
de una multa por el 100% del valor de la garantía de seriedad de oferta y una 
exclusión para participar en procesos de subastas de residuos en TigoUne y 
filiales por cinco (5) años. 
 

5.3 Tiempo para aprovechamiento de residuos: En los casos donde se determiné 
que el gestor supera el plazo definido de un mes para el aprovechamiento de los 
residuos, incurrirá en una multa por el 100% del valor de la garantía de seriedad 
de oferta y una exclusión para participar en procesos de subastas de residuos 
en TigoUne y filiales por un (1) año. 
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5.4 Entrega de certificados: En los casos en que los gestores no entreguen los 
certificados de gestión final de residuos antes de 60 (sesenta) días calendario, 
incurrirán en una multa por el 100% del valor de la garantía de seriedad de oferta 
y una exclusión para participar en procesos de subastas de residuos en TigoUne 
y filiales por un (1) año. 

 
6. ACEPTACIONES 
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7. HISTORIAL DE VERSIONES 
 

Versión Fecha del 
cambio 

Descripción Responsables 

1 Junio de 2016 
Se elabora, se revisa y se 

aprueba el documento 

Juan David Palacio 
Hernandez 

Fabian Cortes Jaramillo 
Viviana Cano Chica 

Nicolas Madero Barros 

2 Junio de 2018 
Se incluye nueva 

normativa de RAEES 
decreto 284 de 2018 

Angel José Cardona 
Pérez 

3 
Septiembre 

de 2018 

Se ajusta la información 
teniendo en cuenta los 
cambios dados en el 
proceso de subastas 

Julian Correa Ospina 

 
 
 
 
  



 

 Página 7 de 28 
 

 
 

ANEXOS 
 
 

1. FORMATO DE CARTA DE COMPROMISO DE MANEJO FINAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS Y ESPECIALES – UNE - - Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RAEE- 

 
2. FORMATO DE CARTA DE COMPROMISO DE MANEJO FINAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES – TIGO - - Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RAEE- 
 

3. FORMATO DE CARTA DE COMPROMISO DE MANEJO FINAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS Y ESPECIALES – EDATEL - - Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RAEE- 
 

4. CONTENIDO CERTIFICADO DE GESTION FINAL – UNE - Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos – RAEE- 
 

5. CONTENIDO CERTIFICADO DE GESTION FINAL – TIGO - Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos – RAEE- 
 

6. CONTENIDO CERTIFICADO DE GESTION FINAL – EDATEL - Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE- 
 

7. CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME AMBIENTAL PRESENTADO POR LOS 
GESTORES DE RESPEL PARA SER EVALUADOS COMO PROVEEDORES DE 
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

 
1.  
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ANEXO 1 
FORMATO DE CARTA DE COMPROMISO DE MANEJO FINAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES - UNE 
 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE- 

 

PARA RESIDUOS ENTREGADOS POR UNE 

 
 
Medellín, 14 de Abril de 2018. 
 
 
Señores 
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A  
NIT. 900.092.385-9 
 
 
Asunto: Carta de compromiso de manejo final de residuos peligrosos y especiales 
en caso de ser adjudicados - RAEE 
 
Cordial Saludo, 
 
La empresa XXXXXXXXXXXXX, identificada con NIT. XXXXXXXXXXX certifica que 
en caso de ser adjudicado el lote de materiales que incluyen Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos – RAEE- serán _____________________ 
(Almacenados, Aprovechados y/o Valorizados, Tratados, Dispuestos finalmente) 
bajo los siguientes criterios: 
 

• ______________ (Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental o Permisos 
Ambientales) otorgada mediante Resolución 2369 de 2010 para el 
aprovechamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE- 
otorgada por CORANTIOQUIA. Se adjunta copia de la autorización. 

• Se realizará en instalaciones ubicadas en la XXXXXXX del municipio de 
XXXXXXXX propias la actividad para la cual tiene autorización 
(aprovechamiento, tratamiento o disposición final de los residuos peligrosos 
recepcionados). 

• La capacidad instalada de procesamiento de la planta es de 
XXXXXXXXXXXXX Toneladas/mes. 

• Los materiales peligrosos generados durante el proceso de 
aprovechamiento, tratamiento o disposición final de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos – RAEE- serán manejados por empresas 
debidamente autorizadas. 

• Se recolectarán y transportaran los residuos peligrosos dando estricto 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 1079 de 2015 “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Transporte” capítulo 7 - Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
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de Carga, sección 8 - Transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas por carretera (antes Decreto 1609/2002). 

• Se dará estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en las 
licencias, permisos o autorizaciones ambientales con las que se cuenta, así 
como en lo establecido en las Guías de Almacenamiento y Transporte por 
Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos del 
MAVDT y los lineamientos Técnicos para el Manejo de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (Julio 2010). 

• Se cuenta con un Plan de Contingencias para atender cualquier eventualidad 
asociada al transporte y a la gestión adecuada de los residuos. 

 
Para cualquier inquietud acerca del proceso de gestión del residuo e inquietudes 
acerca de esta certificación puede comunicarse con ALBERTO PEREZ 
GONZALEZ, Director de Planta de Producción, al teléfono 1-2222222 ext. 21 / 300 
00 11 22 o al e-mail albertoperezg@une.net.co 
 
Cordialmente, 
 
 
ALBERTO PEREZ GONZALEZ 
Representante Legal 
Empresa XXXXXXXXXXXXX 
 

mailto:albertoperezg@une.net.co
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ANEXO 2 
FORMATO DE CARTA DE COMPROMISO DE MANEJO FINAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES - TIGO 
 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE- 

 

PARA RESIDUOS ENTREGADOS POR TIGO 

 
 
Medellín, 14 de Abril de 2018. 
 
 
Señores 
COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P- TIGO 
NIT. 830.114.921-1 
 
 
Asunto: Certificación de uso final de materiales en caso de ser adjudicados - 
RAEE 
 
Cordial Saludo, 
 
La empresa XXXXXXXXXXXXX, identificada con NIT. XXXXXXXXXXX certifica que 
en caso de ser adjudicado el lote de materiales que incluyen Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos – RAEE- serán _____________________ 
(Almacenados, Aprovechados y/o Valorizados, Tratados, Dispuestos finalmente) 
bajo los siguientes criterios: 
 

• ______________ (Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental o Permisos 
Ambientales) otorgada mediante Resolución 2369 de 2010 para el 
aprovechamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE- 
otorgada por CORANTIOQUIA. Se adjunta copia de la autorización. 

• Se realizará en instalaciones ubicadas en la XXXXXXX del municipio de 
XXXXXXXX propias la actividad para la cual tiene autorización 
(aprovechamiento, tratamiento o disposición final de los residuos peligrosos 
recepcionados). 

• La capacidad instalada de procesamiento de la planta es de 
XXXXXXXXXXXXX Toneladas/mes. 

• Los materiales peligrosos generados durante el proceso de 
aprovechamiento, tratamiento o disposición final de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos – RAEE- serán manejados por empresas 
debidamente autorizadas. 

• Se recolectarán y transportaran los residuos peligrosos dando estricto 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 1079 de 2015 “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Transporte” capítulo 7 - Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
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de Carga, sección 8 - Transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas por carretera (antes Decreto 1609/2002). 

• Se dará estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en las 
licencias, permisos o autorizaciones ambientales con las que se cuenta, así 
como en lo establecido en las Guías de Almacenamiento y Transporte por 
Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos del 
MAVDT y los lineamientos Técnicos para el Manejo de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (Julio 2010). 

• Se cuenta con un Plan de Contingencias para atender cualquier 
eventualidad asociada al transporte y a la gestión adecuada de los 
residuos. 

 
Para cualquier inquietud acerca del proceso de gestión del residuo e inquietudes 
acerca de esta certificación puede comunicarse con ALBERTO PEREZ 
GONZALEZ, Director de Planta de Producción, al teléfono 1-2222222 ext. 21 / 300 
00 11 22 o al e-mail albertoperezg@une.net.co 
 
Cordialmente, 
 
 
ALBERTO PEREZ GONZALEZ 
Representante Legal 
Empresa XXXXXXXXXXXXX 
 
  

mailto:albertoperezg@une.net.co
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ANEXO 3 
FORMATO DE CARTA DE COMPROMISO DE MANEJO FINAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES - EDATEL 
 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE- 

 

PARA RESIDUOS ENTREGADOS POR EDATEL 

 
 
Medellín, 14 de Abril de 2018. 
 
 
Señores 
EDATEL S.A. E.S.P 
NIT. 890.905.065 -2 
 
 
Asunto: Certificación de uso final de materiales en caso de ser adjudicados - 
RAEE 
 
Cordial Saludo, 
 
La empresa XXXXXXXXXXXXX, identificada con NIT. XXXXXXXXXXX certifica que 
en caso de ser adjudicado el lote de materiales que incluyen Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos – RAEE- serán _____________________ 
(Almacenados, Aprovechados y/o Valorizados, Tratados, Dispuestos finalmente) 
bajo los siguientes criterios: 
 

• ______________ (Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental o Permisos 
Ambientales) otorgada mediante Resolución 2369 de 2010 para el 
aprovechamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE- 
otorgada por CORANTIOQUIA. Se adjunta copia de la autorización. 

• Se realizará en instalaciones ubicadas en la XXXXXXX del municipio de 
XXXXXXXX propias la actividad para la cual tiene autorización 
(aprovechamiento, tratamiento o disposición final de los residuos peligrosos 
recepcionados). 

• La capacidad instalada de procesamiento de la planta es de 
XXXXXXXXXXXXX Toneladas/mes. 

• Los materiales peligrosos generados durante el proceso de 
aprovechamiento, tratamiento o disposición final de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos – RAEE- serán manejados por empresas 
debidamente autorizadas. 

• Se recolectarán y transportaran los residuos peligrosos dando estricto 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 1079 de 2015 “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Transporte” capítulo 7 - Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
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de Carga, sección 8 - Transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas por carretera (antes Decreto 1609/2002). 

• Se dará estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en las 
licencias, permisos o autorizaciones ambientales con las que se cuenta, así 
como en lo establecido en las Guías de Almacenamiento y Transporte por 
Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos del 
MAVDT y los lineamientos Técnicos para el Manejo de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (Julio 2010). 

• Se cuenta con un Plan de Contingencias para atender cualquier 
eventualidad asociada al transporte y a la gestión adecuada de los 
residuos. 

 
Para cualquier inquietud acerca del proceso de gestión del residuo e inquietudes 
acerca de esta certificación puede comunicarse con ALBERTO PEREZ 
GONZALEZ, Director de Planta de Producción, al teléfono 1-2222222 ext. 21 / 300 
00 11 22 o al e-mail albertoperezg@une.net.co 
 
Cordialmente, 
 
 
ALBERTO PEREZ GONZALEZ 
Representante Legal 
Empresa XXXXXXXXXXXXX 
 
  

mailto:albertoperezg@une.net.co
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ANEXO 4 
CONTENIDO CERTIFICADO DE GESTION FINAL - UNE 

 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE- 

 

PARA RESIDUOS ENTREGADOS POR UNE 

 
Aclaración: La empresa gestora no necesariamente debe utilizar estos modelos de 
certificado. En caso de utilizar un formato propio se debe garantizar que incluya la 
información contenida en estos formatos. 

 
 
Medellín, 14 de Abril de 2018. 
 
 
La empresa XXXXXXXXXXXXX, identificada con NIT. XXXXXXXXXXX certifica que 
recibió para su XXXXXXXXXXXXX_ (Almacenamiento, Aprovechamiento y/o 
Valorización, Tratamiento, Disposición Final) de la empresa UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A  con NIT 900.092.385-9, los siguientes elementos: 
 

Tipo de residuo 

Clasificación 
Decreto 

1076/2015  
(D-4741/2005) 

Cantidad 
(unidades) 

Cantidad 
(kg) 

Sitio de 
recolección 

Fecha de 
recolección 

Residuos de aparatos 
eléctricos y 

electrónicos – RAEEs 
(Impresoras) 

A1180 - B1110 
 

30 
500 

Central San 
Javier (Calle 44 
No 92A – 40 – 
Medellín, Ant.) 

18-06-2014 

Residuos de aparatos 
eléctricos y 

electrónicos – RAEEs 
(decodificadores) 

A1180 - B1110 1.000 5.000 

Central San 
Javier (Calle 44 
No 92A – 40 – 
Medellín, Ant.) 

18-06-2014 

Residuos de aparatos 
eléctricos y 

electrónicos – RAEEs 
(celulares) 

A1180 - B1110 10.000 5.000 

Central San 
Javier (Calle 44 
No 92A – 40 – 
Medellín, Ant.) 

18-06-2014 

 
La Empresa XXXXXXXXXXXXX tiene su planta de XXXXXXXXXXXXX 
(aprovechamiento, disposición final, etc….) ubicada en el municipio de Santa 
Barbará, Antioquia. 
 
La Autoridad Ambiental competente es la Corporación Autónoma Regional del 
Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA. 
 
Para la actividad de XXXXXXXXXXXXX (aprovechamiento, disposición final, etc….) 
de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE- cuenta con 
XXXXXXXXXXXXX (Licencia Ambiental, PMA – Permisos ambientales, …..) 
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otorgada mediante Resolución 2369 de 2010 para el aprovechamiento de Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE- otorgada por CORANTIOQUIA. 
 
El Método empleado para la gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RAEE- es  el FISICO-QUIMICO. 
 
Los subproductos del proceso de aprovechamiento fueron gestionados de la 
siguiente manera: 
 

SUBPRODUCTO GESTION REALIZADA 
EMPRESA 
GESTORA 

Plástico 
Aprovechamiento para 
fabricación e mangueras 

Plasticol 

Metales Fundición Recicol 

Tarjetas electrónicas Aprovechamiento de metales Recitarjet 

Acumuladores  de litio Encapsulación 
Tratamientos de 

Colombia 

 
Para cualquier inquietud acerca del proceso de gestión del residuo e inquietudes 
acerca de esta certificación puede comunicarse con ALBERTO PEREZ 
GONZALEZ, Director de Planta de Producción, al teléfono 1-2222222 ext. 21 / 300 
00 11 22 o al e-mail albertoperezg@une.net.co 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALBERTO PEREZ GONZALEZ 
Director de Planta de Producción 
Empresa XXXXXXXXXXXXX 
 
 
Remitir certificado a: 
XXXXXXXXXX 
Área de Logística Inversa TigoUne  
 
 
 

Nota: Los certificados de gestión final de los residuos eléctricos y electrónicos 
DEBEN CONTENER Y ANEXAR la información y soportes de la trazabilidad de las 
tarjetas electrónicas para su fase de aprovechamiento (En Colombia o en el exterior) 
que debe ser realizada con empresas debidamente autorizadas. 
 

  

mailto:albertoperezg@une.net.co
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ANEXO 5 
CONTENIDO CERTIFICADO DE GESTION FINAL - TIGO 

 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE- 

 

PARA RESIDUOS ENTREGADOS POR TIGO 

 
Aclaración: La empresa gestora no necesariamente debe utilizar estos modelos de 
certificado. En caso de utilizar un formato propio se debe garantizar que incluya la 
información contenida en estos formatos. 

 
 
Medellín, 14 de Abril de 2018. 
 
 
La empresa XXXXXXXXXXXXX, identificada con NIT. XXXXXXXXXXX certifica que 
recibió para su XXXXXXXXXXXXX_ (Almacenamiento, Aprovechamiento y/o 
Valorización, Tratamiento, Disposición Final) de la empresa COLOMBIA MÓVIL 
S.A - TIGO con NIT 830.114.921-1, los siguientes elementos: 
 

Tipo de residuo 

Clasificación 
Decreto 

1076/2015  
(D-4741/2005) 

Cantidad 
(unidades) 

Cantidad 
(kg) 

Sitio de 
recolección 

Fecha de 
recolección 

Residuos de aparatos 
eléctricos y 

electrónicos – RAEEs 
(Impresoras) 

A1180 - B1110 
 

30 
500 

Central San 
Javier (Calle 44 
No 92A – 40 – 
Medellín, Ant.) 

18-06-2014 

Residuos de aparatos 
eléctricos y 

electrónicos – RAEEs 
(decodificadores) 

A1180 - B1110 1.000 5.000 

Central San 
Javier (Calle 44 
No 92A – 40 – 
Medellín, Ant.) 

18-06-2014 

Residuos de aparatos 
eléctricos y 

electrónicos – RAEEs 
(celulares) 

A1180 - B1110 10.000 5.000 

Central San 
Javier (Calle 44 
No 92A – 40 – 
Medellín, Ant.) 

18-06-2014 

 
La Empresa XXXXXXXXXXXXX tiene su planta de XXXXXXXXXXXXX 
(aprovechamiento, disposición final, etc….) ubicada en el municipio de Santa 
Barbará, Antioquia. 
 
La Autoridad Ambiental competente es la Corporación Autónoma Regional del 
Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA. 
 
Para la actividad de XXXXXXXXXXXXX (aprovechamiento, disposición final, etc….) 
de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE- cuenta con 
XXXXXXXXXXXXX (Licencia Ambiental, PMA – Permisos ambientales, …..) 
otorgada mediante Resolución 2369 de 2010 para el aprovechamiento de Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE- otorgada por CORANTIOQUIA. 
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El Método empleado para la gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RAEE- es  el FISICO-QUIMICO. 
 
Los subproductos del proceso de aprovechamiento fueron gestionados de la 
siguiente manera: 
 

SUBPRODUCTO GESTION REALIZADA 
EMPRESA 
GESTORA 

Plástico 
Aprovechamiento para 
fabricación e mangueras 

Plasticol 

Metales Fundición Recicol 

Tarjetas electrónicas Aprovechamiento de metales Recitarjet 

Acumuladores  de litio Encapsulación 
Tratamientos de 

Colombia 

 
Para cualquier inquietud acerca del proceso de gestión del residuo e inquietudes 
acerca de esta certificación puede comunicarse con ALBERTO PEREZ 
GONZALEZ, Director de Planta de Producción, al teléfono 1-2222222 ext. 21 / 300 
00 11 22 o al e-mail albertoperezg@une.net.co 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALBERTO PEREZ GONZALEZ 
Director de Planta de Producción 
Empresa XXXXXXXXXXXXX 
 
 
Remitir certificado a: 

XXXXXXXXXX 
Área de Logística Inversa TigoUne  
 
 
 

Nota: Los certificados de gestión final de los residuos eléctricos y electrónicos 
DEBEN CONTENER Y ANEXAR la información y soportes de la trazabilidad de las 
tarjetas electrónicas para su fase de aprovechamiento (En Colombia o en el exterior) 
que debe ser realizada con empresas debidamente autorizadas. 
 

 
 
  

mailto:albertoperezg@une.net.co
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ANEXO 6 
CONTENIDO CERTIFICADO DE GESTION FINAL - EDATEL 

 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE- 

 

PARA RESIDUOS ENTREGADOS POR EDATEL 

 
Aclaración: La empresa gestora no necesariamente debe utilizar estos modelos de 
certificado. En caso de utilizar un formato propio se debe garantizar que incluya la 
información contenida en estos formatos. 

 
 
Medellín, 14 de Abril de 2018. 
 
 
La empresa XXXXXXXXXXXXX, identificada con NIT. XXXXXXXXXXX certifica que 
recibió para su XXXXXXXXXXXXX_ (Almacenamiento, Aprovechamiento y/o 
Valorización, Tratamiento, Disposición Final) de la empresa EDATEL S.A. con NIT 
890.905.065 -2, los siguientes elementos: 
 

Tipo de residuo 

Clasificación 
Decreto 

1076/2015  
(D-4741/2005) 

Cantidad 
(unidades) 

Cantidad 
(kg) 

Sitio de 
recolección 

Fecha de 
recolección 

Residuos de aparatos 
eléctricos y 

electrónicos – RAEEs 
(Impresoras) 

A1180 - B1110 
 

30 
500 

Central San 
Javier (Calle 44 
No 92A – 40 – 
Medellín, Ant.) 

18-06-2014 

Residuos de aparatos 
eléctricos y 

electrónicos – RAEEs 
(decodificadores) 

A1180 - B1110 1.000 5.000 

Central San 
Javier (Calle 44 
No 92A – 40 – 
Medellín, Ant.) 

18-06-2014 

Residuos de aparatos 
eléctricos y 

electrónicos – RAEEs 
(celulares) 

A1180 - B1110 10.000 5.000 

Central San 
Javier (Calle 44 
No 92A – 40 – 
Medellín, Ant.) 

18-06-2014 

 
La Empresa XXXXXXXXXXXXX tiene su planta de XXXXXXXXXXXXX 
(aprovechamiento, disposición final, etc….) ubicada en el municipio de Santa 
Barbará, Antioquia. 
 
La Autoridad Ambiental competente es la Corporación Autónoma Regional del 
Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA. 
 
Para la actividad de XXXXXXXXXXXXX (aprovechamiento, disposición final, etc….) 
de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE- cuenta con 
XXXXXXXXXXXXX (Licencia Ambiental, PMA – Permisos ambientales, …..) 
otorgada mediante Resolución 2369 de 2010 para el aprovechamiento de Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE- otorgada por CORANTIOQUIA. 



 

 Página 19 de 28 
 

 
El Método empleado para la gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RAEE- es el FISICO-QUIMICO. 
 
Los subproductos del proceso de aprovechamiento fueron gestionados de la 
siguiente manera: 
 

SUBPRODUCTO GESTION REALIZADA 
EMPRESA 
GESTORA 

Plástico 
Aprovechamiento para 
fabricación e mangueras 

Plasticol 

Metales Fundición Recicol 

Tarjetas electrónicas Aprovechamiento de metales Recitarjet 

Acumuladores  de litio Encapsulación 
Tratamientos de 

Colombia 

 
Para cualquier inquietud acerca del proceso de gestión del residuo e inquietudes 
acerca de esta certificación puede comunicarse con ALBERTO PEREZ 
GONZALEZ, Director de Planta de Producción, al teléfono 1-2222222 ext. 21 / 300 
00 11 22 o al e-mail albertoperezg@une.net.co 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALBERTO PEREZ GONZALEZ 
Director de Planta de Producción 
Empresa XXXXXXXXXXXXX 
 
 
Remitir certificado a: 

XXXXXXXXXX 
Área de Logística Inversa TigoUne  
 
 
 

Nota: Los certificados de gestión final de los residuos eléctricos y electrónicos 
DEBEN CONTENER Y ANEXAR la información y soportes de la trazabilidad de las 
tarjetas electrónicas para su fase de aprovechamiento (En Colombia o en el exterior) 
que debe ser realizada con empresas debidamente autorizadas. 
 

 
 
  

mailto:albertoperezg@une.net.co
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ANEXO 7 

 
CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME AMBIENTAL PRESENTADO POR LOS 

GESTORES DE RESPEL PARA SER EVALUADOS COMO PROVEEDORES DE 
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

TigoUne y filiales 
Septiembre de 2018 

 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE 
 

Residuos de equipos informáticos como computadores, teclados, ratones, 
Residuos de equipos de telecomunicaciones como teléfonos móviles - celulares, 

terminales de mano o portátiles, tarjetas electrónicas, CPE´s, fuente regulador de 
voltaje, equipos de radio base, teléfonos, fax, entre otros. 

Residuos de electrodomésticos grandes y pequeños, como por ejemplos neveras, 
lavadoras, lavavajillas, hornos y cocinas, equipos de aire acondicionado, entre otros. 

Residuos de  equipos electrónicos de consumo como televisores, equipos de 
sonido y de vídeo, entre otros. 

 
Los gestores de residuos interesados en trabajar con TigoUne y filiales deberán presentar 
para evaluación de las Áreas de Sostenibilidad y Logística Inversa de la compañía un 
informe que deberá contener como mínimo los siguientes elementos: 

 
1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
 

Nombre de la empresa:  

Nit:  

Representante Legal:  

Dirección:  

Municipio:  

Departamento:  

Teléfono:  

Fax:  

Pagina Web:  

Correo electrónico:  

Autoridad ambiental 
competente: 

 

Actividad de la 
empresa: 

Aprovechamiento de residuos eléctricos y electrónicos RAEE 
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Capacidad instalada: 

Almacenamiento de xxxxxxxx Kg de RAEE. 
Procesamiento de xxxxxxx Kg/día de RAEE. 
___empleados directos, __ operativos, __ administrativos. 
Operación ______ horas de lunes a viernes 

Permisos ambientales 
de la empresa: 

Resolución XXXXX de 11/04/2014 “Por medio del cual se otorga 
un XXXXXXXXXX para la operación de XXXXXXXXXX” por un 
término de XXXXXX años. 
Vigente hasta 11/04/2019. 

Certificado de usos del 
suelo: 

La empresa se ubica en una zona industrial. 
La actividad es permitida según el POT del municipio de 
XXXXXXX. 
Adjuntar certificado de usos de suelo. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL GESTOR 
 

Instalaciones locativas 
y personal 

Realizar descripción detallada de las instalaciones locativas, 
áreas, cubiertas, tipos de pisos, servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, aseo), división de la planta (ejemplo: zona de 
recepción, zona de almacenamiento de RAEE, zona de 
desensamble,  zona de almacenamiento de materiales 
seleccionados, zona de almacenamiento de plásticos, Bodega 
de Respel). 

Registro fotográfico en una calidad adecuada de cada una de 
las zonas de la planta. 

Instalaciones aledañas 
al Gestor 

Realizar descripción detallada de las instalaciones y actividades 
productivas desarrolladas en los alrededores del gestor. 
Registro fotográfico en una calidad adecuada que incluya una 
vista panorámica interior y exterior de la planta. 

Recepción de RAEE 

Realizar descripción detallada de la actividad de recepción de 
RAEE. 

Cuenta con sistema de pesado? 

Forma de cargue y descargue? 

De donde provienen los materiales aprovechados por el gestor? 

Como se realiza el transporte de los residuos desde el 
generador hasta el gestor? 

Registro fotográfico en una calidad adecuada de cada una de 
las zonas. 

Almacenamiento de 
RAEE 

Realizar descripción detallada de la actividad de 
almacenamiento de RAEE, características del sitio de 
almacenamiento. 

Registro fotográfico en una calidad adecuada de cada una de 
las zonas. 

Proceso de 
Aprovechamiento de 
RAEE 

Realizar descripción detallada de la actividad de 
aprovechamiento de RAEE. 

Desensamble manual o automático? 
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Tipo de herramienta utilizada? 

La empresa cuenta con un plan de contingencia situaciones que 
pueden presentarse en la empresa tanto en situaciones 
normales como de contingencias? 

Registro fotográfico del proceso en una calidad adecuada. 

Tratamiento de 
efluentes líquidos 

Realizar descripción detallada del tratamiento y/o 
aprovechamiento de los efluentes líquidos de la actividad 
productiva: aguas residuales de tipo domestico. 
Registro fotográfico del proceso en una calidad adecuada. 

Gestión de residuos 
sólidos 

Realizar descripción detallada de la destinación de cada tipo de 
residuo generado durante el proceso.  

Residuos peligrosos como: 

• Pilas y baterías usadas:  

• Pantallas de rayos catódicos:  

• Tarjetas electrónicas: 

• Fuentes de poder, discos duros, unidades de CD-Rom: 

• Otros RESPEL no aprovechables: 
 

Residuos NO peligrosos como:  

• Chatarra:. 

• Cables:. 

• Plástico ABS:  

• Vidrio: 

• Cartón:  

• Residuos ordinarios: 
 

Se debe informar el nombre de los gestores autorizados y la 
destinación final de todos los subproductos generados con sus 
respectivos soportes.  

Elementos de 
protección personal 

Realizar descripción detallada de los elementos de protección 
personal utilizados por el personal. 
Registro fotográfico de la actividad en una calidad adecuada. 

Otros comentarios 
Sistemas de gestión ambiental, convenios de producción limpia, 
etc. 

 

 
3. LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO REQUISITOS TÉCNICOS 
 
3.1 Gestión de RAEE según Ley 1672 del 2013 

 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS GESTORES 
CALIFICACIÓN 

(Cumple/No Cumple) 

A) Cumplir con los estándares técnicos ambientales establecidos para la recolección 
y gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 
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RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS GESTORES 
CALIFICACIÓN 

(Cumple/No Cumple) 

B) Garantiza el manejo ambientalmente seguro de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE), con el fin de prevenir y minimizar cualquier 
impacto sobre la salud y el ambiente, en especial cuando estos contengan metales 
pesados o cualquier otra sustancia peligrosa. 

 

 
Adjuntar soportes del cumplimiento de estos requisitos. 
 
3.2 Lineamientos técnicos para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. Bogotá, D.C. Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial; Centro Nacional de Producción más Limpia 2009. 

 

COMPONENTE/
AREA 

REQUISITOS TECNICOS 
CALIFICACIÓN 

(Cumple/No Cumple) 

Recolección y 
almacenamiento 

 
Punto de 
retoma y 

recolección 

Instalarse en un lugar techado protegido de las condiciones del 
ambiente. 

 

Depositar temporalmente los RAEE en contenedores, sobre 
estibas, o en cajas de rejas o de madera, facilitando su carga en 
el transporte hacia el punto de almacenamiento, por un tiempo 
limitado de acuerdo a las características de los contenedores y a 
las condiciones del sitio. Estos recipientes deben estar 
debidamente señalizados. 

 

Realizar la clasificación por diferentes categorías o tipos de 
aparatos para facilitar su posterior entrega a empresas, 
especializadas. 

 

Establecer mecanismos de control para evitar hurtos.  

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se 
depositen en el punto de recolección, no deben ser 
desensamblados ni manipulados. 

 

Recolección y 
almacenamiento 

 
 

Instalaciones de 
almacenamiento 

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.  

Protección contra acceso no autorizado: el desecho electrónico se 
debe almacenar de manera tal que no se permita el ingreso de 
personas no autorizadas a las instalaciones para evitar que se 
agreguen o sean extraídos equipos en desuso o piezas sin 
supervisión. 

 

Registros: mantener registros de inventarios, tanto de equipos en 
desuso enteros, como de piezas recuperadas. 

 

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. 
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COMPONENTE/
AREA 

REQUISITOS TECNICOS 
CALIFICACIÓN 

(Cumple/No Cumple) 

Almacenamiento y empaque: en general, los RAEE se deben 
almacenar sobre estibas, o en cajas de rejas o de madera, 
facilitando su almacenamiento, carga y transporte hacia procesos 
posteriores.  

 

Recolección y 
almacenamiento 

 
 

Almacenamient
o y empaque 
para casos 
especiales 

Componentes que pueden contener sustancias peligrosas: 
Después de un desensamble, los componentes peligrosos que 
pueden estar presentes en los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos se deben almacenar, envasar, embalar, rotular, 
etiquetar y transportar contemplando la legislación vigente. 

 

Baterías: Para prevenir el riesgo de inflamación, las baterías Ni-
Cd y Litio Ion se deben empacar de manera independiente (por 
ejemplo en bolsas de plástico) previo a su almacenamiento en 
contenedores para evitar el contacto entre las mismas. 

 

Monitores TRC (Tubos de rayos catódicos): Los monitores TRC 
enteros se deben empacar de manera que se reduzca al mínimo 
el riesgo de fractura durante condiciones de envío normales. 
Además, el empaque debe reducir al mínimo emisiones de 
material al ambiente si una fractura ocurre durante el transporte, 
por ejemplo utilizando cajas de madera o cajas Gaylord. Los 
monitores TRC con el vidrio quebrado, los pedazos de cristal y el 
vidrio de desecho de cristal se deben empacar en envases 
impermeables para evitar la pérdida de partículas y pedazos. 

 

Transporte y 
logística  

 
Transporte de 

RAEE 

Se debe garantizar siempre la protección contra la intemperie.  

Durante el transporte se debe evitar que las personas no 
autorizadas tengan acceso a la carga, con el fin de evitar la adición 
o pérdida de partes o piezas de equipos sin supervisión. 

 

La carga en el vehículo debe estar debidamente empacada, 
acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta de tal forma que 
no presente peligro para la vida de las personas y el medio 
ambiente. 

 

Para este fin se recomienda que todo transporte de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos de tamaño mediano o pequeño 
se realice en cajas de madera, de cartón grueso o de rejas 
metálicas. 

 

En caso de transportar los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos en estibas, se debe envolver toda la estiba con una 
película plástica cuando esté cargada. 

 

Es recomendable no poner más de tres capas de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos en las estibas y asegurar que la 
carga no sobresalga de las cajas. 

 

Se utilizan cartones o espumas entre las capas para el transporte 
de monitores en desuso.  

 

En caso de ofrecer los servicios de recolección y transporte de 
equipos de impresión y fotocopia en desuso, tener un sistema de 
recolección de derrames de tinta para evitar contaminación del 
medio ambiente y de los demás componentes conjuntamente 
transportados. 
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Portar como mínimo dos (2) extintores tipo multipropósito, uno en 
la cabina y los demás cerca de la carga, en sitio de fácil acceso 
para que se pueda disponer de él rápidamente en caso de 
emergencia, y contar con personal preparado para su utilización. 

 

Transporte y 
logística  

 
Empaquetado 

para el 
transporte de 

equipos enteros 
en desuso 

Los equipos enteros en desuso que se transporten hacia un lugar 
de almacenamiento o un lugar de desensamble deben ser 
empacados de manera que se reduzca al mínimo su fractura 
durante condiciones de envío normales y que en caso de 
presentarse las mismas, el material sea contenido, evitando 
emisiones al medio ambiente. Especialmente, se debe tener 
precaución cuando se trate de equipos con pantalla y equipos que 
contienen tintas o líquidos que podrían derramarse durante el 
transporte. 

 

Transporte y 
logística  

 
Empaquetado 

para el 
transporte de 

partes y 
componentes 

Por lo general, los componentes de equipos electrónicos deben 
ser empacados de manera que se evite el desprendimiento de 
componentes con contenidos peligrosos al ambiente. 

 

Todos los componentes deben ser colocados preferiblemente en 
cajas de cartón (sueltas o caja Gaylord) o de madera. 

 

Todas las cajas sueltas de cartón que se coloquen sobre las 
estibas deben ser envueltas con un plástico para colocarlas en 
palés. 

 

La caja de almacenamiento se debe colocar sobre una estiba para 
facilitar su transporte. 

 

Asegurar que la carga no sobresalga de la caja.  

Las características de empaque requeridas para el transporte de 
baterías deben cumplir los mismos requisitos 
considerados para el almacenamiento, mencionados 
anteriormente. 

 

Reuso o 
Reciclaje  

 
 

Desensamble 

El sitio tiene techo para la conservación de los equipos 
electrónicos en desuso. Los RAEE no deben exponerse a 
humedad ni a la luz solar directa o a temperaturas altas, en 
particular cuando los equipos van a ser reacondicionados o 
reutilizados. 

 

El sitio tiene extractores para la evacuación de emisiones.  

El Piso es de concreto o piso industrial, para realizar la limpieza 
de polvo o cualquier otra sustancia más fácilmente. 

 

Tiene rampas de acceso para cargue y descargue de los equipos 
en desuso y materiales. 

 

Tiene detectores de humo y extintores, para velar por la seguridad 
de los operarios, equipos electrónicos en desuso y las 
instalaciones de la planta, así como prevenir el daño al medio 
ambiente; en caso de presentarse cualquier eventualidad. 

 

Los almacenes deben ser adecuados para llevar a cabo el 
inventario de material procesado y sin procesar. Se debe contar 
con balanzas de pesaje adecuadas. 

 

Las instalaciones que utilizan calor para ablandar la soldadura o 
que trituran varios componentes de los RAEE necesitan diseñar 
sus operaciones para controlar emisiones atmosféricas. 
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Lugar para identificar, manejar y almacenar correctamente los 
componentes peligrosos que se extraen de algunos residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos en desuso durante el 
desensamble. 

 

Alarmas de seguridad.  

Rutas de evacuación y señalización de espacios.  

Carga y descarga: un montacargas es la mejor opción para 
trabajar con estibas y realizar la carga y descarga de los camiones. 

 

Molino: el molino se utiliza para la trituración de las partes de 
plástico de los RAEE. Este proceso facilita y reduce el volumen de 
los materiales para el transporte. 

 

Herramientas: destornilladores, alicates, punzones, estiletes, 
martillos, etc., son de vital importancia para el desensamble de las 
piezas. 

 

Destornilladores eléctricos: para destornillar carcasas y 
componentes y para la destrucción de la información contenida en 
los discos duros. 

 

Pequeños contenedores, cajas y estibas: para el almacenamiento 
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso 
antes, durante y después del proceso de desensamble y su 
posterior transporte. 

 

Guantes resistentes a los cortes: un operario que trabaja en el 
desensamble de los componentes y partes electrónicas, debe 
protegerse contra cortes y astillas. 

 

Lentes de seguridad: cuando se trabaja en el triturado de partes o 
simplemente en el proceso de desensamble, es muy importante 
que el operario utilice lentes de protección para evitar que 
cualquier partícula entre en sus ojos. 

 

Máscaras o respiradores: serán necesarias cuando exista 
exposición al polvo de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. Durante la trituración de residuos electrónicos es 
inevitable la generación de polvo con contenido de metales; los 
trabajadores podrían correr el riesgo de inhalarlos. 

 

Protectores de oídos: en caso de que los sonidos emitidos por una 
máquina o por simple aplicación mecánica (como golpes con 
martillos) superen el nivel establecido en las normas de seguridad. 

 

Overoles de material grueso que los identifiquen como empleados 
de la empresa. 

 

Casco para protegerse de la caída de material que pueda estar 
mal asegurado. 

 

Es importante que estas instalaciones, garanticen la gestión y 
manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que se 
generan durante el proceso de desensamble de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos; cada planta debe tener registros 
de las cantidades que se envían para reciclaje y disposición a cada 
destinatario (el balance de cada planta de desensamble debe 
coincidir con el de cada receptor). 

 

Cada etapa del proceso de desensamble debe tener un plan de 
seguridad en caso de presentarse alguna emergencia o 
contratiempo. Los planes de emergencia deben ser conocidos y 
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practicados por todo el personal de la empresa, que debe saber 
qué hacer al momento de presentarse una emergencia. 

En caso de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con 
discos duros, se debe notar que generalmente se pide al gestor 
que elimine la información contenida en los mismos, antes de 
realizarse cualquier trabajo. La destrucción de la información 
almacenada y de las etiquetas con las marcas registradas en 
algunos componentes hace parte de las estrategias para 
minimizar los delitos de hurto de información y falsificación de 
componentes. La destrucción de la información contenida en los 
discos duros puede ser física (p. ej. con taladro) o electrónica 
(programas especializados de destrucción de datos). 

 

Disposición 
final  

Relleno sanitario 
Cuenta con certificaciones de disposición final  

Disposición 
final  

Relleno de 
seguridad 

Cuenta con certificaciones de disposición final  

 
Adjuntar soportes del cumplimiento de estos requisitos. 

 
3.3 Obligaciones como generador y gestor del Decreto 1076 de 2015 RESPEL 

(Decreto 4741 de 2005).  

 

OBLIGACIONES 
CALIFICACIÓN 

(Cumple/No Cumple) 

Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que 
genera 

 

Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que 
genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, 
minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente 
documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se 
dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la 
autoridad ambiental, no obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando 
esta realice actividades propias de control y seguimiento ambiental 

 

 Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o 
desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el 
procedimiento establecido en el artículo 7° del presente decreto, sin perjuicio de lo 
cual la autoridad ambiental podrá exigir en determinados casos la caracterización 
físico-química de los residuos o desechos si así lo estima conveniente o necesario 

 

Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o 
desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente 

 

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que 
la modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser 
transportados. Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o desechos 
peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad 

 

Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener 
actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 27 del presente decreto. 
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Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos 
residuos representan para la salud y el ambiente, además, brindar el equipo para el 
manejo de estos y la protección personal necesaria para ello 

 

Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o 
eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su 
implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de 
contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se 
adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel 
que lo modifique o sustituya y para otros tipos de contingencias el plan deberá estar 
articulado con el plan local de emergencias del municipio 

 

Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco 
(5) años 

 

Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, 
clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio 
de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, 
relacionado con sus residuos o desechos peligrosos 

 

Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, 
tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias, 
permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a 
que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

 

 
Adjuntar soportes del cumplimiento de estos requisitos. 
 

 
4. EXIGENCIAS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS AUTORIZACIONES 

AMBIENTALES. 
 
Detallar las exigencias y obligaciones establecidas en las autorizaciones ambientales 
presentadas con los respectivos soportes de su cumplimiento. 

 
 
 
5. DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL INFORME. 
 
5.1 Copia de la Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental o Permisos Ambientales para 

las actividades de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o 
disposición final de residuos o desechos peligrosos a gestionar, según sea la actividad 
que realice la empresa proponente. La Autorización Ambiental debe incluir los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE.  
NOTA: La documentación presentada es verificada con las bases de datos de las 
autoridades ambientales respectivas. 
 

5.2 Copia del certificado de usos del suelo. 
 
5.3 Soportes de trazabilidad de las corrientes de materiales generadas en el proceso de 

manejo de los residuos (Certificados, contratos, facturas, etc). 


