
DEL 6 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2021

Boyacá territorio sostenible

RECICLA POR la Vida

ANEXO TÉCNICO / ABC

1. FECHA DE LA CAMPAÑA
6 al 11 de septiembre de 2021

2. HORARIO DE RECEPCIÓN 
DE ELEMENTOS EN PUNTOS 

DE ACOPIO

- 9:00 a.m. - 12:00 m.
- 1:00 p.m. - 3:00 p.m.
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3. PUNTOS DE RECOLECCIÓN O ACOPIO

Soatá

Duitama

Tunja

Garagoa

Sogamoso
Chiquinquirá

SOATÁ

DUITAMATUNJA

GARAGOA

SOGAMOSO

CHIQUINQUIRÁ

• JARDIN BOTÁNICO
Doble calzada BTS en 
seguida de la nueva 
salida para Soracá

• Antiguo Hogar Geriátrico, 
Barrio San Antonio
Calle 12 No. 2 - 05 

• Sede COSERVICIOS
Cra. 22 # 7a-58
Valdés Tavera

Antigua Fiquera - 
Vía a Chinavita

Avenida Las Américas 
No.  27-59

• Plaza de eventos
Calle 34B # 11 - 20

Campamento Municipal
Cra. 5 No. 3-92

Dirección Regional CAR
Cra 6 n. 9 -42
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Nota: Cada entidad podrá entregar los elementos en el punto de recol-
ección de su preferencia.



4. ELEMENTOS QUE SE RECIBIMOS

CATEGORÍA

RAEE

EQUIPOS DE 
INFORMÁTICA Y 

TELECOMUNICACIONES

IMPRESORAS

ELEMENTO

Computadores de escritorio, 
CPU, Monitores, Computadores 

portátiles, Tabletas, Discos 
Duros, unidades de DVD - CD 

externas, memorias USB, Proce-
sadores, Teclados, Mouse, Auric-
ulares, Audífonos, Máquinas de 

escribir eléctricas y electrónicas, 
calculadoras, Teléfonos celulares, 
Teléfonos fijos, demás periféricos, 

Escáneres.

Impresoras, FAX, fotocopiadoras.

GRANDES 
ELECTRODOMÉSTICOS

Neveras domésticas, neveras 
industriales, congeladores, Uni-
dades de Compresores, Aires 

acondicionados, Lavadoras, seca-
doras, Equipos de calefacción, 

ventiladores, cocinas, hornos eléc-
tricos, hornos microondas.

TELEVISORES

Televisores de Pantalla Plana 
(LCD, LED, Plasma, OLED, entre 
otros) y Televisores de Tubos de 

Rayos Catódicos o CRT. 
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CATEGORÍA

PEQUEÑOS 
ELECTRODOMÉSTICOS

EQUIPOS 
ELÉCTRICOS

ELEMENTO

Cámaras de video, instrumentos 
musicales, amplificadores de 

sonido, Planchas, aspiradoras, 
cafeteras, tostadoras, cuchillos 
eléctricos, máquinas de afeitar, 
secadoras de cabello, Planchas 

de cabello, Licuadoras, ollas, 
campanas, Trenes eléctricos o 
carros de carreras, consolas 

portátiles, videojuegos, máqui-
nas tragamonedas, material 

deportivo con componentes elec-
trónicos, etc.

Plantas de Circuitos, Taladros, 
sierras, máquinas de coser, 

máquinas para tornear, aserrar, 
pulir, cortar, atornillar, soldar, 

rociar, cortar el césped y jardin-
ería, Motores, Medidores eléctri-
cos, Medidores, Transformadores 
Libre PCB.s, Medidores por clas-
ificar, Detectores de fuego, ter-
mostatos, reguladores de cale-
facción, aparatos de medición, 
pesaje o reglaje para el hogar o 
laboratorios, Multímetro, otros 
instrumentos de control, Balas-

tos, Fuentes de poder, Condensa-
dores, unidades de neveras.

APARATOS MÉDICOS

Equipos de laboratorio, equipos de 
cardiología, diálisis, sin fuente 

radioactiva, Concentradores Oxige-
no, con certificado de sanitizados.
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CATEGORÍA ELEMENTO

PILAS

Pilas y acumuladores domésticos  
(Alcalinas, Zinc Carbon, Ion Litio, 
Litio Polímero, Litio, Níquel Metal 
Hidruro y Níquel Cadmio) - for-

matos AA, AAA, C, D, 9V, 6V, pilas 
de botón, baterías de celular y de 

computadores portátiles.

2

LUMINARIAS

Bombillas fluorescentes integra-
das y no integradas, Alta inten-
sidad de descarga (HID) Alumb-

rado Público, Tubos fluores-
centes.
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BATERÍAS
PLOMO ÁCIDO

Baterías Plomo - Ácido de vehícu-
los y motocicletas.5

LLANTAS

Llantas de bicicletas, motocicle-
tas, automóviles, camionetas, 

camiones, buses, busetas, 
volquetas y tractomulas. Desde 

rin 13” hasta 22,5”. 
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ENVASES Y 
EMPAQUES DE 
INSECTICIDAS 
DOMÉSTICOS 

Aerosoles de insecticidas 
domésticos, Cajas de Espirales, 

Bombas Manuales de Fumigación, 
Pastillas Laminadas, Envases de 
Aspersión, Envases Plásticos y 

con pistola aplicadora, Envases de 
Difusores Eléctricos, Jeringas 

mata cucarachas, Empaques de 
insecticidas como cajas y celofán, 

y plaquitas insecticidas.  
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CATEGORÍA ELEMENTO

MEDICAMENTOS 
HUMANOS Y 

VETERINARIOS

Medicamentos vencidos o deteri-
orados, medicamentos parcial-

mente consumidos, medicamen-
tos que ya no uses y envases 

vacíos de medicamentos como 
blíster, frascos plásticos o de 
vidrio, tubos colapsibles, etc. 

(humanos y veterinarios).
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ACEITE DE 
COCINA USADO

Aceite de cocina usado, envasado 
en recipientes plásticos cerrados. 9

METAL FERROSO
Cilindros Vacíos, Sillas, Mesas, 

Puertas, Ventanas, Módulos 
Metálicas.
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5. EMBALAJE Y ROTULACIÓN 

- Evitar el uso de plástico en el em-
balaje de los residuos, USAR 
CAJAS DE CARTÓN, o LONAS. (a 
excepción del aceite de cocina 
usado o algún residuo eléctrico o 
electrónico o batería que presente 
lixiviación, en estos casos los ele-
mentos deben empacarse en un 
recipiente que evite la propa-
gación de la lixiviación).
**Lixiviación: descomposición del 
material, como consecuencia de la 
filtración de agua, esta se filtra en 
su interior y disuelve a los metales 
en su interior y su carcasa, y arra-
stran compuestos químicos. 

- Si conserva aún el empaque orig-
inal de los elementos, ¡por favor 
úselo!, esto facilitará el transporte 
y la identificación de este. 

- El embalaje y rotulado se debe 
realizar POR SEPARADO PARA 
CADA TIPO DE RESIDUO, evitan-
do que se mezclen. Por ejemplo: 
EVITAR embalar: RAEE con PILAS, 
PILAS con MEDICAMENTOS, LU-
MINARIA con RAEE, etc. 

- Recuerde entregar las llantas y 
electrodomésticos vacíos,limpios 
y sin agua. De igual manera, entre-
gar los equipos eléctricos y elec-
trónicos completos, para poder 
gestionar algunas fracciones 
peligrosas que no percibimos o 
conocemos. 
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5.2. ¿Cómo embalar los residuos posconsumo?

EMBALAJE DE RAEE
No necesitan embalaje por su 
tamaño y características propias 
los elementos como neveras, aspi-
radoras, computadores, cajeros 
automáticos y similares.
 
Sin embargo, para los electro-
domésticos pequeños, los periféri-
cos, juguetes electrónicos, cables 
y demás similares, deben ser em-

TIPO DE RESIDUO Luminaria

Gobernación de Boyacá
Nombre del Generador 

(Empresa/persona natural)

891 800 498-1

María Rodríguez. 
Almacenista General

m.rodriguez@boyaca.gov.co
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1

Tunja, 07/09/2021

NIT / Número de Identificación  

Nombre persona responsable

Peso (Kg)

Unidades

Unidades de embalaje

Municipio y fecha

Correo electrónico y teléfono

Es importante aclarar que la marcación es por tipo de residuo 
o corriente posconsumo.

balados en cajas de cartón o 
lonas. Teniendo en cuenta lo indi-
cado al comienzo de esta sección.  

Para los televisores, pantallas y 
similares, se debe entregar en 
cajas selladas de tal forma que se 
proteja la pantalla y se evite la 
fractura.

Recuerde, para el caso de los elec-
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5.1. ¿Cómo rotular o etiquetar los residuos posconsumo?
Todos los residuos deben ser correctamente embalados y etiquetados 
para su entrega. A continuación, un ejemplo.



trodomésticos grandes como nev-
eras y aires acondicionados y sim-
ilares, deben entregarse vacíos, 
limpios, y sin agua. Y se recomien-
da mantenerlos en posición verti-
cal, sin apoyarlas sobre sus ser-
pentinas o enfriamiento. 

Las neveras deben entregarse 
completas, para lograr la recu-
peración de gases refrigerantes. 
En caso de tener puertas sueltas, 
deben amarrarse al equipo.

Para los equipos médicos, se 
deben entregar con su certificado 
de sanitizados. Emitido. Emitido 
por la entidad correspondiente. 

EMBALAJE DE PILAS
Puede realizarlo en cajas de 
cartón, siempre y cuando las pilas 
no presenten lixiviación (descom-
posición del material, como conse-
cuencia de la filtración de agua).  
Si esto sucede, por favor 
empáquelas en un recipiente 
plástico debidamente cerrado. 

EMBALAJE DE LUMINARIA
Preferiblemente empacarlas en 
las cajas de cartón originales, si no 
es posible empáquelas en cajas de 
cartón debidamente sellada y 
marcada.

Si las luminarias se rompen, em-

pacarlas en bolsa y caja de cartón 
debidamente selladas y etiquetar 
como “Bombillas quebradas”. 
Para evitar lesiones en usted y en 
el personal que manipulara los 
residuos. 

EMBALAJE DE BATERÍAS
Si la batería (grande o pequeña) 
está abierta o tiene fugas, es 
obligatorio entregarla bien en-
vuelta en vinipel para no regar el 
ácido de su interior. 

Las baterías pequeñas deben ir en 
cajas organizadas en hileras con 
un peso máximo de 25 Kgs. Y cu-
brirlas en vinipel si están abiertas 
o rotas. 

Las baterías grandes y sin ningu-
na filtración pueden entregarse 
sin embalaje. 
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LLANTAS
No requieren embalaje debido a su 
tamaño y material de fabricación, 
sin embargo, se debe tener en 
cuenta que:
Las llantas no deben tener en su 
interior residuos orgánicos, de 
construcción o sanitarios o agua 
empozada.
Las llantas deben tener el des-
gaste normal de una llanta usada, 
y estar completas, sin presencia 
de cortes, quemaduras o contami-
nación con hidrocarburos. 

EMBALAJE DE ENVASES Y 
EMPAQUES DE INSECTICI-
DAS DOMÉSTICOS
No retirar las etiquetas de los en-
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vases, cerrar bien los frascos 
cuando aplique, y no perforarlos. 
Empacarlos en lonas o cajas de 
cartón resistentes a su peso. 

EMBALAJE DE MEDICA-
MENTOS
Los medicamentos deben perman-
ecer en un lugar fresco y protegi-
do de la humedad, deben estar 
embalados adecuadamente de ac-
uerdo con su presentación (garan-
tizando que los empaques de 
vidrio no sufran rupturas durante 
el acopio y transporte). 
Los medicamentos deben ser rot-
ulados o marcados como MEDICA-
MENTOS HUMANOS VENCIDOS o 
MEDICAMENTOS VETERINARIOS 
VENCIDOS. Según sea el caso.

EMBALAJE DE ACEITE DE 
COCINA USADO
Almacenar el aceite usado de 
cocina en un recipiente plástico 
con tapa, asegurando que el recip-
iente no presente grietas y que 
quede bien cerrado para que no se 
generen derrames del residuo.

EMBALAJE DE MATERIAL 
FERROSO
No requieren embalaje debido a su 
tamaño y material de fabricación, 
sin embargo, si son piezas 
pequeñas, deben embalarse en 
cajas de cartón o lonas.



6. BIOSEGURIDAD Y CLARIDADES ENTREGA. 

Bioseguridad

- Cumplir los protocolos de biose-
guridad, elementos de protección 
personal, distanciamiento social y 
demás expedidas por las autori-
dades.  

- Realizar el proceso de desinfec-
ción de los elementos para ser en-
tregados en los puntos de recolec-
ción o de acopio

- El manejo de los residuos es un 
aspecto que debe tenerse en 
cuenta a raíz de la pandemia del 
COVID-19. La fácil transmisión del 
virus y su permanencia sobre obje-
tos y superficies deberán ser con-
siderados como factores de riesgo 
para el desarrollo de las activi-
dades que se generen a través de 
la manipulación de residuos. 

- Cuidado y protección de las per-
sonas que participarán en esta ac-
tividad en los puntos de recolec-
ción o acopio: (1) Lavado frecuente 
de manos con agua y jabón; (2) uso 
de desinfectantes a base de alco-
hol; (3) distanciamiento entre las 
personas de 2m; (4) evitar tocarse 
ojos, nariz y boca si las manos no 

Entrega de los elementos

Los participantes sin excepción 
deben contar con el personal sufi-
ciente para realizar el proceso de 
descarga de los elementos a en-
tregar, se recuerda que estos 
deben estar debidamente embala-
dos y rotulados según su tipo, sin 
estar mezclados entre sí. 

En el punto de recolección encon-
trara debidamente identificado en 
que zona puede depositar los 
residuos según su tipo o categoría 
(Aparatos eléctricos y electrónic-
os (RAEE), pilas, luminaria, bat-
erías, llantas, envases y empaques 
de insecticidas domésticos, me-
dicamentos humanos y veterinari-
os, aceite de cocina usado y mate-
rial ferroso).

Entrega de equipos para el 
programa DONATEC (para 
ser donados a niñas, niños 
y jóvenes boyacenses que 
carecen de herramientas 
tecnológicas)

Para quienes deseen sumarse, 
pueden donar computadores, 
celulares, tabletas o cargadores, 
que ya no usen y que estén funcio-
nando. 
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Encontrarán dispuesto un lugar 
específico para depositar estos 
elementos, así como se les pide no-
tificar vía celular al numero 
3182803312 y al correo electróni-
co reciclaporlavida2021@boya-
ca.gov.co la entrega de estos 
especificando:

- Nombre de la persona que hace 
la donación
- Teléfono de contacto
- Correo electrónico
- Equipo o equipos que dona 
- Municipio 
- Punto de recolección en el que se 
hace la donación. 

RECUERDE, no entregar estos 
equipos a ninguna persona partic-
ular, si es el caso se recibirán por 
un funcionario de las Corpora-
ciones Autónomas Regionales o 
Gobernación de Boyacá debida-
mente identificado. 

Si identifica alguna irregularidad, 
por favor notifiquenos.  

Formulario de entrega

Si eres una empresa o entidad y 
necesitas obtener el certificado de 
gestión posconsumo recuerda 
descargar y diligenciar el formula-
rio. 

Formulario descargable en:
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Por favor, diligenciar la infor-
mación de forma clara, preferible-

mente a computador. 

Nota: Si este formato no está 
totalmente diligenciado no se 

garantiza la entrega del certifi-
cado correspondiente. 

http://secretariatic.boya-
ca.gov.co/wp-content/up-

loads/2021/07/FORMULARI
O-de-entrega-Campa%C3

%B1as-recicla-por-la-vida-B
oyac%C3%A1-territorio-sos

tenible-2021-2.pdf

http://secretariatic.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2021/07/FORMULARIO-de-entrega-Campa%C3%B1as-recicla-por-la-vida-Boyac%C3%A1-territorio-sostenible-2021-2.pdf


7. QUE NO SE RECIBE

• Tornes, cartuchos y tintas, CDs
• Baterías industriales (baterías 
de níquel cadmio o níquel metal 
hidruro)
• Bombillas incandescentes, 
halógenos, y termómetros. 
• Ácido de baterías.
• Llantas cortadas, rotas, quema-
das o contaminadas con hidrocar-
buros. 
• Llantas fuera de carretera (OTR) 
como llantas de avión, maquinaria 
amarilla, agrícola, minicargadores 
(Bodcat) y macizas, llantas con 
rines o neumáticos. 
• Envases de productos de aseo, 
ambientadores y aerosoles de 
otros productos, plaguicidas de 
uso agrícola, veterinarios o fumi-
gación. 
• Elementos corto punzantes, 
biológicos o contaminados, residu-
os que hayan estado en contacto 
con fluidos biológicos humanos o 
animales (contaminación cruza-
da). NO se recibirán, pues son con-
siderados como desechos hospita-
larios, y el incumplimiento a los de-
scrito anteriormente, dará lugar a 
las sanciones correspondientes al 
ser residuos que ponen en riesgo a 
la salud pública.
• Aceites lubricantes usados de 

vehículos, o restos de ACPM o gas-
olina, usados para limpieza de 
piezas de automotores. 
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8. CERTIFICADOS DE GESTIÓN

9. CONTACTO

Los certificados de gestión posconsumo serán expedidos por un gestor 
autorizado que cuente con licencia ambiental y no por el colectivo.

Los gestores autorizados allegarán a la Gobernación de Boyacá y las 
CAR, todos los certificados de gestión posconsumo en los términos 
establecidos (30 – 90 días hábiles), para ser publicados y que cada par-
ticipante pueda descargar dicho certificado.  

Si tienes dudas, contáctanos:
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         Correo electrónico: reciclaporlavida2021@boyaca.gov.co 

         WhatsApp: 3182803312

O las redes sociales de las entidades organizadoras:

• Gobernación de Boyacá
• CarCundinamarca
• Corpoboyacá
• Corpochivor
• Corporinoquia 



RECICLA POR la Vida

DEL 6 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2021

Boyacá territorio sostenible

 APOYAN:


