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Cordial saludo, 

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el país produce anualmente 130.000 

toneladas de basura tecnológica, la cual se encuentra potencialmente en muchas de nuestras 

instituciones educativas oficiales del distrito de Cartagena, acumuladas en unos espacios que 

pueden ser dispuestos para el desarrollo de actividades curriculares. 

Hoy estamos en la obligación de tomar conciencia de los residuos que estamos generando para 

darles una disposición final responsable que evite riesgos a la salud humana y al ambiente. Por lo 

que hoy invitamos a los Rectores de las IEO a entregar la basura tecnológica representada en 

equipos de cómputo de mesa, portátiles, tabletas, video Beam y demás artefactos tecnológicos. 

En un computador de escritorio, portátil o tableta, se encuentran elementos potencialmente nocivos 

como mercurio, cadmio, berilio, plomo, este último en algunos casos puede llegar a ser hasta de 3 

kilogramos. La exposición a estos elementos puede generar daños en riñones, cerebro, sistema 

nervioso, sistema inmunológico y diferentes tipos de cáncer, entre otros; riegos a lo que no se deben 

exponer niños, docentes y demás personal de las IEO. 

Los equipos entregados en calidad de retoma irán al Centro Nacional de Aprovechamiento de 

Residuos Eléctricos y Electrónicos, Cenare, de Computadores para Educar, el cual se encargará de 

su destrucción, aprovechamiento y disposición. 

Para que este proceso se desarrolle de forma organizada, es necesario que cada rector indique la 

cantidad de equipos a retomar, el tipo de equipos y el lugar donde se encuentran almacenados para 

que computadores para educar organice la logística de recogida de los mismos. En pro de lograr lo 

anterior se ha dispuesto un instrumento en línea para que cada IEO entregue la información 

requerida para adelantar el proceso. La URL para gestionar la información es: 

https://forms.gle/4v5ueuTN7m3KPNkq7 
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Asunto 

PROCESO DE RETOMA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS POR 
OBSOLESCENCIA O POR DAÑO TOTAL 
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