
 

POLITICA DE EQUIPOS EN DESUSO 

 “RAEES “  

Ayuda al planeta devolviendo lo que ya no te sirve 

 

 
Normativa: 
El decreto 284 de 201 tiene por objeto reglamentar la gestión integral de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), con el fin de prevenir y minimizar los 
impactos adversos al ambiente 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20284%20DEL%20
15%20FEBRERO%20DE%202018.pdf 
 
Política Nacional Para La Gestión Integral de RAEE: tiene cuatro (5) estrategias: 
Sensibilización y educación hacia la producción y el consumo responsable de aparatos 
eléctricos y electrónicos. 

¿Cómo se realiza el reciclaje de los equipos de telecomunicaciones 
(módems de Internet, ¿Tv Box para televisión, controles)? 

Estos equipos se desarman para una clasificación de los elementos aprovechables y 
no aprovechables. Al separar sus componentes e introducirlos como materias primas 
en procesos productivos, contribuimos a disminuir el consumo de recursos naturales y 
cuidamos así el medio ambiente. 

¿Los equipos de telecomunicaciones dañados pueden representar un 
peligro para el medio ambiente? 

Estos equipos durante su uso normal no representan ningún peligro para el 
ambiente o para el ser humano, sin embargo, estos equipos contienen en su interior 
diferentes componentes, que, si no son manejados y dispuestos de manera correcta al 
finalizar su vida útil, pueden llegar a contaminar el suelo, las fuentes de agua y el aire. 

¿Puedo arrojar estos equipos a la basura? 

Es importante tener en cuenta que al ser catalogados como residuos eléctricos y 
electrónicos no deben ser arrojados a la basura orgánica o reciclable y deben recibir 
un tratamiento diferente a los residuos que habitualmente generamos en nuestro hogar. 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20284%20DEL%2015%20FEBRERO%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20284%20DEL%2015%20FEBRERO%20DE%202018.pdf


 

 

¿Por qué es importante desechar correctamente estos equipos? 

Todos estos equipos durante su uso normal no representan ningún peligro para el 
ambiente o para el ser humano, sin embargo, contienen en su interior diferentes 
componentes, que, si son manejados o dispuestos incorrectamente, pueden llegar a 
contaminar el suelo, las fuentes de agua y el aire. 

¿Puedo reciclar equipos de telecomunicaciones? 

Si en tu casa tienes equipos de telecomunicaciones que están en mal estado, ya no 
funcionan o no los usas, te invitamos agendar cita con uno de nuestros asesores para 
agendar la visita de recogida o traerlos a nuestras oficinas y nosotros nos encargamos 
de desecharlos correctamente. Recibirás un acta de entrega de la devolución de los 
equipos 
 
Ten presente que, si no cumples con la cita o no son entregados los equipos en nuestras 
oficinas de la ASOCIACION COMUNITARIA TELEBOYACA, adelantara el 
procedimiento necesario para el cobro del valor comercial del/o los equipos, valor que 
oscila entre $180.000 y $270.000 por cada equipo no entregado.    
 
 Comunícate con uno de nuestros asesores y te daremos mayor información. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


