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PREGUNTA NO. 141 ¿LA ENTIDAD TIENE IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE CORRECTA 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS TECNOLÓGICOS?  

 

Respuesta :  SI 

1. EVIDENCIAS  

 

1.1. FORMULACION DEL PROGRAMA  

 

1) Consultando la documentación externa. 

 

Como primera medida se realizó la búsqueda de la normatividad vigente en materia de gestión de 
integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), encontrando que aparte de la 
Constitución Política, se encuentra la Ley 1672 del 19 de julio de 2013, “por medio de 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”, y otras más que datan 
desde 1993 hasta nuestros días, así como decretos y resoluciones entre las que se destaca la 
Resolución 1297 de 2010, “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores.” 
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También encontramos la Política Nacional “Gestión Integral de residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos” emitida por la Presidencia de la Republica y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, documento que da línea al respecto del tema que nos ocupa. 

 

  

 

 

Además de estos existen otros documentos que reflejan lo relacionado con la protección del medio 
ambiente en lo relacionado con la disposición final y segura de los componentes de residuos 
eléctricos y electrónicos como son Leyes, Decretos, Resoluciones, las cuales están plasmadas en la 
normativa del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. 

 

2) Consultando la documentación interna. 

 

El 15 de julio de 2015, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, expide la Resolución Nro. 230 
por medio dela cual se adopta la Política Ambiental y el Plan Institucional de Gestión Ambiental. 
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El Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, elaborado en el año 2015, recoge los siguientes 

programas de gestión ambiental: 

1. Programa de Gestión Integral de Residuos:  Este plan contempla el manejo de residuos 

generados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, campañas educativas de 

sensibilización al personal en cuanto a segregación adecuada del material reciclable y  

procesos que permitan la generación de una cultura de respeto y responsabilidad ambiental 

al interior de la entidad. 

2. Programa de uso eficiente de ahorro de agua: Optimizar el consumo de agua en las 

diferentes actividades de la entidad, con el fin de proteger el medio ambiente y disminuir 

costos. 

3. Programa de mejoramiento de calidad del aire: Disminuir la emisión de contaminantes 

atmosféricos en la entidad, para proteger el componente aire. 

4. Programa de uso eficiente y ahorro de energía: Este programa tiene como propósito generar 

un consumo consciente en el marco del Desarrollo Sostenible de los elementos que utilizan 

energía al interior del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, buscando así un ahorro 

de energía y disminución de costos asociados al consumo. 

5. Programa de mejoramiento de las condiciones ambientales internas: Establecer e 

Implementar estrategias que permitan mantener un ambiente físico laboral saludable en la 

entidad y procesos ambientales amigables. 
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Por otro lado el Ministerio cuenta con el Manual para la Administración de Bienes y Seguros, cuyo 

objetivo es unificar los criterios para la administración de los bienes y seguros del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, a través de procedimientos garantizando su normal funcionamiento, 

recepción, almacenamiento, ingreso, suministro, bajas, registros e inventarios físicos, así como su 

aseguramiento. 

 

Dicho manual en su capítulo 5.4, establece todo lo relacionado con la Salida de Bienes, incluyendo 

los procedimientos para la baja de bienes por destrucción, en el cual se establecen los pasos a seguir 

para la recolección, verificación, clasificación, etiquetado y disposición final, aplicable a los aparatos 

electrónicos. Muchas de las actividades establecidas en la normatividad, están recogidas en este 

procedimiento. 
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3) Formulando el Programa. 

 

Revisada la documentación externa e interna, tanto la descrita anteriormente, como la 

normatividad que aplica a la Gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE, se 

evidencio una acción de mejora, donde se contempló la inclusión del capítulo “Programa de Gestión 

de Residuos Electrónicos” en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, de esta manera se 

realizaron ajustes al documento y se presentó al comité institucional de desarrollo Administrativo 

para su revisión. 
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El pasado 29 de agosto, se presentó ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo los 

ajustes realizados al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, incluyendo el capítulo 12.6 

Programa de Gestión Residuos Electrónicos, en dicho comité no se presentó ninguna observación 

sobre el tema y fueron aprobadas las modificaciones realizadas al Plan. 
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1.2. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 

1) Almacenamiento Temporal. 

 

Para la implementación del programa, la Subdirección Administrativa y el Grupo de Almacén 

cuentan con un espacio adecuado para el Almacenamiento de los residuos electrónicos, donde se 

reciben y clasifican los bienes que van a ser objeto del procedimiento de bajas por diferentes 

conceptos, entre los que se incluyen los aparatos electrónicos que ya han cumplido con su vida útil 

o que han resultado dañados por diferentes causas.  
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2) Revisión y clasificación. 

 

Durante el presenta año, la Oficina de TIC ha realizado el acompañamiento al Grupo de Almacén, 

con el fin de realizar la inspección y verificación la funcionalidad de los aparatos electrónicos del 

Ministerio que ya han cumplido con el tiempo de vida útil (5 años) o que han resultado averiados 

por diferentes motivos y que ya no son de utilidad para la entidad o no son compatibles con la 

infraestructura actual del Ministerio. 

Una vez revisados los aparatos electrónicos en su parte física y funcional, se emite un concepto por 

cada uno de los equipos relacionados por el grupo de almacén como susceptibles del proceso de 

bajas, el concepto queda plasmado en el listado y se identifica con un color su funcionalidad siendo 

el rojo el que permite visualmente detectar y filtrar aquellos Residuos electrónicos, a continuación 

una muestra de la forma como se hacen las observaciones y se clasifican los aparatos electrónicos: 

 

Como se puede observar en el listado anterior, la columna Observaciones, contiene información 

que permite determinar el estado los aparatos electrónicos y en la última columna el color rojo nos 

indica que está dañado y que candidato a ser integrado al programa de gestión de residuos 

electrónicos. Para el caso esta inspección y clasificación se realizó en el mes de junio del presente 

año. 

3) Etiquetado. 

 

Los aparatos electrónicos que son clasificados como dañados u obsoletos, son marcados con un 

distintivo rojo que permite identificarlos ágilmente de manera visual. 
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Así mismo se clasifican por grupos según su tipo: 

 

 

4) Concepto técnico. 

 

Una vez realizada la revisión y clasificación de los aparatos electrónicos, la Oficina TICs emite una 

justificación técnica en la que se exponen los motivos y las recomendaciones que se pueden tener 

en cuenta para la baja de los bienes (aparatos electrónicos) que presentan obsolescencia tecnología 

o están en mal estado y no son funcionales para la entidad. 
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La justificación técnica, va acompañada del listado de bienes (aparatos electrónicos) que serán 

presentados al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, con el fin de obtener la 

aprobación para la baja de los bienes y su destinación, en el caso que nos compete, la entrega de 

los bienes a las entidades autorizadas para realizar la disposición segura de los aparatos 

electrónicos. 

5) Disposición final. 

 

Una vez se tiene la aprobación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, se realiza el 

procedimiento establecido en el Manual de Bienes y Seguros ítem 5.4.2.5, se realiza la resolución 

que determina la baja de los bienes y establece la entrega de los aparatos electrónicos a las 

entidades autorizadas para realizar la destrucción controlada y segura de los aparatos electrónicos, 

dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

Como un ejemplo de disposición final, la certificación correspondiente a la disposición de un 

elemento electrónico, reemplazado por daño.  
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6) Socialización. 

 

Adicionalmente la oficina de TICs realiza una campaña que permite informar a todos los funcionarios 

y contratistas del Ministerio, sobre la importancia de participar en la clasificación de aparatos 

electrónicos y hace r una adecuada disposición de los mismos, con el fin de generar conciencia no 

solo al interior de la entidad sino en cada uno de los hogares de los colaboradores. 
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