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BASURA ELECTRONICA
Iniciamos nuestro segundo ano del boletín “Tecnología al
día” con un tema de gran importancia para toda la
comunidad Clermont: “La basura electronica”. Este tema
sera nuestro eje principal durante todo el ano academico,
con el proposito de compartir informacion relevante que
ayude a mejorar las practicas a la hora de desechar un
dispositivo electrico o electronico, para evitar contaminar
el medio ambiente.
La basura electronica o residuos de aparatos
electricos y electronicos (RAEE), como tambien
se le conoce, son todos los dispositivos
electronicos (celulares, tabletas, computadores,
televisores, electrodomesticos) que dejan de cumplir la funcion
para la cual fueron creados y se deben desechar.
En Colombia existen programas que ayudan en la
recoleccion de esta basura electronica, pero pocas
personas los conocen.
Por ejemplo existe el
programa de la Secretaría Distrital de Ambiente,
Ecolecta, el cual tiene como fin promover la entrega
voluntaria de residuos peligrosos que los ciudadanos guardan en
sus casas.
La ANDI (Asociacion Nacional de
Empresarios de Colombia) tambien implemento el
programa Ecopunto, en el cual los consumidores
pueden entregar sus bombillos, computadores o
baterías, en puntos específicos de recoleccion en todo
el país.
En la actualidad no existe una conciencia colectiva de la
necesidad de desechar la basura electronica en un lugar menos
nocivo. Por ello, la cultura que generemos con nuestr@s hij@s es
vital para nuestro futuro.

Para conocer mas de los
programas que ayudan a
recolectar basura electronica
visite:
 Ecolecta: Programa de la

Secretaría Distrital de
Ambiente (http://
www.ambientebogota.gov.
co/ecolecta)
 Ecopunto: Programa de la

ANDI para la recoleccion
de basura electronica
(http://
www.ecopunto.com.co)
 Ecocomputo: Programa

para el manejo de residuos
de computo (http://
www.ecocomputo.com)
 Lumina: Programa para la

recoleccion de bombillos
(http://
www.lumina.com.co)
 PilasColombia: Programa

para la recoleccion de las
pilas usadas (http://
www.pilascolombia.com)

Misión en el hogar para Septiembre:
“#SoyCapaz de cuidar a mi ciudad, llevando mi basura
electrónica a puntos de recolección responsable.”
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