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Nueva versión
0109/06/2016 Documento nuevo

Categoría: Es cada uno de los grupos básicos en los que puede incluirse o clasificarse los elementos u 
objetos "RAEE" dentro de la Universidad

Identificación de sustancias peligrosas: Identificar si el RAEE contiene alguna sustancia peligrosa para la 
salud.

Telefono:  Número telefónico y extensión del área de servicio o dependencia generadora del residuo peligroso.

Nota 1: Es de recordar que, en atención al Articulo 4 de la Ley 1672 de 2013, Son los aparatos eléctricos o
electrónicos en el momento en que se desechan o descartan. Este término comprende todos aquellos
componentes, consumibles y subconjuntos que forman parte del producto en el momento en que se desecha,
salvo que individualmente sean considerados peligrosos, caso en el cual recibirán el tratamiento previsto para
tales residuos. 

Nota 2: La información contenida en ésta etiqueta debe coincidir con la información consignada en los
formatos de entrega de residuos controlados, los cuales se diligencian al momento de realizar la recolección
interna de residuos aparatos eléctricos o electrónicos.

Historial de cambios

Fecha Cambio

Cantidad: Valor númerico que resulta de una medición (RAEE) que se expresa en Kilogramos

Generado en: Dependencia o áreas de servicios que generen los Residuos de Aparatos Electricos y 

Dirección: Registrar la sede la Universidad donde fuinciona el área de servicio o dependencia generadora del
residuo peligroso.

Número de activo: Es el número asignado por el almacen para la identificación interna a los elementos u
objetos dentro de la Universidad.

Número de Serial: Número de Identificación de los elementos u objetos. 

INSTRUCTIVO

Esta etiqueta debe ser diligenciado por todos los laboratorios, dependencias o áreas de servicios que generen
Residuos de Aparatos Electricos y Electronicos - RAEE. La incorrecta selección de este formato podría
generar inconvenientes con las autoridades de control y vigilancia, por lo cual se recomienda leer y seguir las
siguientes instrucciones:

Consecutivo: Llevar numeración consecutiva de los RAEE que se entreguen por cada área o dependencia
generadora.

Fecha envasado D/M/A : Dia, mes y año en que se realiza el envasado o embalaje de los residuos para su
tratamiento y/o disposición final.

Nombre del RAEE (composición/contenido): Registrar el nombre del producto contenido en el envase o
recipiente, en caso de ser una mezcla/solución registrar la composición de la misma.
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