REPUBLICA DE COLOMBIA

(
I

MINISTERIO OE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL
RESOLUCION NUMERO

"'~ (,) '~':tJ )/'

"Por la cual se establecen los Sistemas de Recolecci6n Selectiva y Gesti6n
Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras
disposiciones"

EL MINISTRO OE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL,
En ejercicio de sus facultades legales, yen desarrollo de 10 dispuesto en el articulo
38 dei Decreto Ley 2811 de 1974 Y los numerales 10 Y 14 dei articulo 5 de la Ley
99 de 1993, y

C 0 N S I 0 E RA N 0 0:
!

Que los articulos 79 y 80 de la Constituci6n Politica consagran el derecho
colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber dei Estado de proteger la
diversidad e integridad dei ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su
conservaci6n, restauraci6n 0 sustituci6n .y prevenir los factores de deterioro
ambientaL
Que de acuerdo con 10 establecido en el articulo 38 dei Decreto Ley 2811 de 1974,
por raz6n dei volumen 0 de la cantidad de los residuos 0 desechos, se podra
imponer a quien los produce la obligaci6n de recolectarlos, tratarios 0 disponer de
ellos, senalandoie los medios pqra cada caso,
Que al tenor de 10 previsto en numeral 10 dei artfculo 5 de la Ley 99 de 1993,
corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
determinar las normas mfnimas y las regulaciones de caracter general sobre
medio ambiente a las que deberan sujetarse los centros urbanos y asentamientos
humanos y las actividades mineras, industriales y de transporte y en general todo
servicio 0 actividad que pueda generar directa 0 indirectamente danos
ambientales,
Que asimismo, conforme 10 dispone el numeral 14 dei articulo 5 de la Ley 99 de
1993, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial tiene entre sus
funciones definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos
necesarios para la prevenci6n y el control de los factores de deterioro ambiental y
determinar los criterios de evaluaci6n, seguimiento y manejo ambiental de las
actividades econ6micas,
Que como resultado de los estudios tecnicos realizados por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el ano 2008, sobre la generaci6n y
gesti6n de residuos de pilas primarias y secundarias se concluy6 10 siguiente:
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En promedio al afio se generan 11.000 to .e/adas\ de ~es/ duos e pi as en e pa/s,
de las cuales 8.000!tone)ladas corres'pondJn ~ pilas zi1~ carb6n, 2.0~0 tonelada~ a
pilas a/calinas y el rasto 10 componen los rts/dUoS de p/las secundanas y de boton.
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En los ultimos 7 a~os sr han genera 0 I ISPUyS 0 en os re enos san.1 anos y
botaderos a cielo abierto en Colombla celca de 17.000 toneladas de res/duos de
pilas.

Entre el 2002 y el 2008, se han descargado al ambientecerca de 14.000
toneladas de zinc, ~3.0qO toneladasde0anganE1so,
toneladas de cadmio, 15
toneladas de cromo, 10q toneladas de niquel,301 toneladas de plomo, 350 kg de
mercurio y 350 kg be litio,especialmente! a los reIferios sanitarios y botaderos a
cielo abierto, prove?ient~s de las pilas que dese6han I los consumidores junto con
la basura domestica.
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EI 80% de los deJechols de pilas se disponen en re!lenos sanitarios y que el
restante 20% va k pali8r a botaderos I,y otros sitios de disposici6n final no
1

adecuados.
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Que se requiere tomar medidas destinadlas a prote6er el medio ambiente y la
salud humana mediantel la prevenCion db la ge:neracion 0 la reduccion de los
posibles impactos a11dversos de la ge~eracibn y manejd inadecuado, de los residuos
'I
de pilas y/o acumuladorels.
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Que es necesario Qrganizar la
\ y la gystior ambiental de los residuos
de pilas y/o acum'uladdres para que estas actividades se realicen de forma
selectiva y de maneb separada de los derilas residuo~ solidos domesticos.
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Que en merito de 10 expuesto,
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CAPITULO I

'
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pbjeto, Alcance 'y Definiciones

'

pr~sen~e resollciO~

ARTicULO PRIMERO. Jbjeto. La
tiene por objeto establecer
a ~argo de I~s p~~d~ctor~s de pilas y/o a9UmUlad?resjque se comercializan en el
palS, la. ?bllgaclon: . de formula~,.~reseTt.ar e Implementar los Sistemas de
Recolecclon Selecrlva y Gestion: Amblental de Residuos de Pilas y/o
Acumuladores, con el proposito de pr~venir 'Ii controlar la degradacion dei
ambiente.
,:

I

i
,

,

'I

I'

1

I

ARTICULO SEGUNDO. Ambit6 'de aplicaci6n. Ua presente resolucion se
aplicara a los produttores de 3.000 omas unidadJs al1afio, de los siguientes ti pos
'
de pilas, baterias y/6 acutnuladores:

I.

. ' . cIaSI'f'18ad
'
'
a ) PI'I as y/ 0 baterlas ICI e pi'1 as pnmanas
os mediante
la partida 8506
. \
. .I
I:
dei Arancel d~ A~Ya~as.
b) Acumuladore? eleetncos secundano,s claslfl,cados mediante las subpartidas
8507.30.00.0Q,i8507.40.00.00,1. 8507.80.00.10,
8507.80.00.20, y
8507.80.00.9? dei :A.rancel de Adua~as.

~mbijo

Paragrafo, En el
de aPlicaCi6n' de la presen!e resoluci6n no es!an
comprendidos los aqumul1adores 0 baterias industriales ni de vehiculos.

I I
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ARTICULO TERCERO. Definiciones. Para efectos de la aplicacion de la presente
resoluci6n se adoptan las siguientes definiciones:
Acopio de residuos de pi las y/o acumuladores. Acci6n tendiente a reunir
temporalmente los residuos de pilas y/o acumuladores desechados por el
eonsumidor, cuya reeolecci6n y gesti6n se encuentren enmarcados en un Sistema
de Recolecei6n Selectiva y Gesti6n Ambiental de Residuos de Pilas y/o
Aeumuladores, en un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura y
ambientalmente adecuada, con el objeto de facilitar su recolecei6n, clasificaei6n y
eualquier actividad de preparaci6n previa a una posterior gesti6n y manejo
ambiental. EI lugar donde se desarrolla esta actividad se denominara centro de
aeopio.
AcumuladoL Fuente de energia electrica obtenida por transformaci6n directa de
energfa qufmica y constituida por uno 0 varios elementos seeundarios
(recargables).
Aprovechamiento y/o valorizaci6n de pilas y/o acumuladores. EI reprocesado
de los materiales de los residuos a traves de operaciones de reciclaje 0
reeuperaei6n, en el contexto de un proceso productivo, con el objeto de destinarios
a los mismos fines a los que se destinabanoriginalmente 0 a otros procesos.
Mecanismo de recolecci6n equivalente. Medio que puede emplearse para la
devoluci6n de los residuos de pilas y/o acumuladores para su posterior traslado a
los eentros de acopio, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento,
valorizaei6n y/o disposici6n final, como alternativa a los puntos de recolecci6n.
Pila. Fuente de energfa electrica obtenida por transformaci6n directa de energfa
qufmica y eonstituida por uno 0 varios elementos primarios (no reeargables).
Productor de pilas y/o acumuladores. Persona natural
independencia de la tecnica de venta utilizada:

0

juridica que, eon

a)

Fabrique pilas y/o acumuladores bajo su propio nombre 0 su propia marea,
o haga disenar 0 fabricar pila? y/o acumuladores y comercialice dichos
productos bajo su nombre 0 marca.
b) Ponga en el mercado 0 revenda bajo su nombre 0 marca, pi las y/o
aeumuladores fabricados por terceros.
c) Importe 0 introduzca al pais pilas y/o acumuladores procedentes de otros
pa [ses.

Proveedor 0 expendedor. Toda persona, natural 0 jurfdica, que distribuya u
ofrezca al publico en general, 0 a una parte de el, a cambio de un precio, uno 0
mas bienes 0 servicios producidos por ella misma 0 por terceros, destinados a la
satisfacci6n de una 0 mas necesidades de ese publico.
Punto de recolecci6n. Sitio 0 lugar acondicionado, destinado a ofrecer a los
eonsumidores la posibilidad de devolver los residuos de pilas y/o acumuladores
para su posterior traslado a los centros de aeopio, almacenamiento, tratamiento,
aproveehamiento, valorizaci6n y/o disposici6n final.
Recolecci6n selectiva. La recolecci6n de las pilas y/o acumuladores usados, de
forma diferenciada de otros flujos de residuos, de manera que facilite su posterior
gesti6n y manejo ambiental.
Residuo de Pila 0 Acumulador. Una pi la
o desechado por un eonsumidor.

0

acumulador portatil que es descartado

I

Resoluci6n No.

I

' : -': --- --- -, I \

1 r 9 7~.I

.del

..

0 BJULI'~ 2010

Hoja No. 4

~."
I
I,
'Por la cual se establ~cen los Sistemas be Rebolecci61, Selbctiva y Gesti6n Ambiental de
-

1

.

11

"

I

Residuos dJ Pila~ y/o Acumuladores y se ad6 Ptari otras disposiciones"
1

Sistema de Recoleccio? Selectiva y Gestion Ambiental de Residuos de Pilas
y/o Acumuladores\ Inst~umento de co~tr?1 y marejo Ila~~iental qu.e contiene !~s
requisitos y condi8iones para garantlzqr la recolecclon selecbva y gestIon
ambientalde los re~iduo~ de pi las y/o acu~uladort,s pqr parte de los productores.
1

CAPlTdLO 11

1
I
I
'd
Oe los Sistemas de Recoleccion Selectiva y Gestion Ambiental de Resl uos
,
i
I de Pilas y/o Adumuladores
,

CUAR~O. F!'rmUlacion:~e

ARTicUlO
IJS SisteLas! de Recoleccion Selectiva
y Gestion Ambiental d~ Residuos'l de P1ilas y/d Acumuladores. Los Sistemas
de 'Recolecci6n S~lectiya y GestiOn ~mbient~1 d~ Residuos de Pilas y/o
Acumuladores sera~ formulados por: los productotes, los cuales podran optar por
cumplir esta Oblig~ci6n,1 mediante, ,la cohstituci6n de un sistema individual 0
colectivo segün sea el caso.
I! I '
,

I~dividual

~ec~lecci6n

Paragrafo 1.. Dei Sis\ema
de
y Gestion.. los
productores de pilap y/o I acumuladores p~dran eptabl1ecer su propio Sistema de
Recolecci6n Selectiva IY Gesti6n Ambliental individual, en cuyo caso, la
formulaci6n, preseritaci6h e implementa6i6n dei Si~tema es de su exclusiva
responsabilidad.
,
I,'
I,

i

"

Paragrafo 2. Dei Sistema Colectivo de Rbcolecq'ion'y Gestion. Los productores
de pilas y/o acumul~dore~ podran optar por un Sistema de Recolecci6n Selectiva y
Ge'sti6n Ambiental lco'e~tivo, quienes seran rekponsables de la formulaci6n,
:
,
'
Presentaci6n e implementaci6n dei SistemJ
,
!
I
I
i '
ARTICULO QUINTO. Alternativas. Los ~roductores lide pilas y/o acumuladores
que opten por pres6ntarl e implementar Jn Siste~a de Recolecci6n Selectiva y
Gesti6n Ambiental Ide ~esiduosl d~ Pilals y/o 'l'cun\uladores colectivo, deben
1
expresar tal decisi6 n al momento de prekentar el Siktema para 10 cual podran
escoger una de las ~iguiehtes alternativas:

~ersona ;uri1ic~ cpnslilui~a

con el objelo de garanlizar el
a) Si se trata delluna
cumplimiento de [las obliga~iones que I se I dei"ivan dei Sistema, la
comunicaci6n! mediante la cual se bresent y el Isistema, debe ser suscrita
por el represelntantr legal de la persdma juridica creada con este fin.
b) Si se trata de acuerdos entre los broduct6res linteresados en ejecutar el
Sistema colettivo, !todoS los integrahtes deben obligarse directamente con
l
'su firma y seAalar len el documental de forrhaliz aci6n de dicho acuerdo su
responsabilid~d en la, ejecuci6n' dei Sistemla. A~f mlsmo, la con-lUnicaci6n
mediante la cGal s~ presente el sistema det5'e -s~r suscrita por cada uno de
1 :
'
los productor~s.
1
,
',I
I ! ,
, Paragrafo 1. Cuand,o se opte por la alternativa a), los miembros de la persona
jurfdica alli referida deberan manifestar en ~I texto de la comunicaci6n mediante la
cual se presente e!11 sistema, su volunt~d de 6bligarse solidadamente ,en el
cumplimienlo de las obligJciones que se deliven d~ diC~O sislema.
Paragrafo 2. TralanLse 1e acuerdoJ enl,J los Pro1duclbres y solo para efeclos de
los tramites administlrativds ante el Ministe~io de .A!mbi~nte, Vivienda y Desarrollo
Territorial, los asocia~os deberan design ar ln voceto otepresentante.
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ARTICULO SEXTO. Caracteristicas de los Sistemas de Recoleccion Selectiva
y Gestion Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores. Los Sistemas
deberan tener las siguientes caracteristicas:
a) Permitir a los consumidores devolver los residuos de pilas y/o
acumuladores a traves de puntos de recolecci6n 0 mecanismos de
recolecci6n equivalentes, accesibles y en las cantidades que sean
necesarias teniendo en cuenta aspectos tales como la densidad de la
poblaci6n, entre otros.
b) No generan costos para el consumidor al momento de la entrega de los
residuos de pi las y/o acumuladores, ni la obligaci6n de comprar una pila 0
acumulador nuevo.
c) Contemplar alternativas de aprovechamiento y/o valorizaci6n.

ARTicULO SEPTIMO. Elementos que deben contener los Sistemas de
Recoleccion Selectiva y Gestion Ambiental de Residuos de Pilas y/o
Acumuladores. Los Sistemas de Recolecci6n Selectiva y Gesti6n Ambiental de
Residuos de Pilas y/o Acumuladores individuales 0 colectivos deben contener la
informaci6n solicitada en el presente articulo; asi mismo, se puede allegar la
informaci6n adicional que se considere necesaria para su mejor implementaci6n:
Identificaci6n, domicilio y nacionalidad dei productor 0 dei grupo de
productores, segun aplique.
b) Identificaci6n y domicilio dei operador dei Sistema, cuando a ello haya
lugar.
c) Cantidades por tipo, pe so y unidades de pilas y/o acumuladores puestas en
el mercado por el productor, durante cada uno de los dos (2) anos
anteriores a la fecha de presentaci6n dei Sistema.
Cuando se trate de un sistema colectivo, se deben d'lscriminar las
cantidades en la forma senalada anteriormente por el conjunto y por cada
uno de los productores que hacen parte dei sistema.
d) Identificaci6n de otros actores publicos 0 privados que apoyaran el Sistema
detallando la forma en que participaran en el mismo.
e) Cubrimiento geografico dei Sistema de Recolecci6n Selectiva y Gesti6n
Ambiental, expresado como la relaci6n entre los municipios incluidos en el
Sistema, respecto de los municipios donde se hayan comercializado sus
productos.
f) Aspectos de la estructura administrativa y tecnica definida para la
implementaci6n dei Sistema, tales como:
G
Organigrama dei Sistema, que incluye funciones y responsabilidades.
o Identificaci6n y domicilio de las personas naturales 0 juridicas
seleccionadas
para
realizar
la
recolecci6n,
transporte,
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, valorizaci6n y/o
disposici6n final, segun sea el caso, anexando los respectivos
permisos, licencias y derYlas autorizaciones ambientales a que haya
lugar.
o Descripci6n y localizaci6n de los puntos de recolecci6n, centros de
acopio 0 mecanismos de recolecci6n equivalentes para la recepcion
de los residuos de pilas y/o acumuladores.
G
Descripci6n de las operaciones de manejo de los residuos de pilas y/o
acumuladores (recolecc'lon, transporte, almacenam'lento, tratamiento,
aprovechamiento, valorizaci6n y/o disposici6n final).
• Cantidades y porcentajes en peso de residuos de pilas y/o
acumuladores, previstos a recoger y gestionar anualmente.
einstrumentos de gestion previstos para promover y log rar la devolucion
de los residuos de pi las y/o acumuladores por parte de los
consumidores.
)

a)

//
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Mecani~mos

I,

I'

-,

Ide comunicaci6n con el conJumidor. Se presentaran las
estrateg:ias yl mecanismds a traves d~ lo~ c~ales se informara a
consumidores sobreel desar~ollo de losl Sistemas de Recolecclon
Selectiv1 y Gbsti6n Ambiental ~e Resiiliuosl, de, Pilas y/o Acumuladores,
sobre Ids pu~tos de recÖleccian, cent~os de acopio 0 mecanismos de
recolec+6n Iiequivalente~ LI \otra i~fo~~aci6n que se cons~dere
relevante a fim de lograr la mayor devoluclon. por parte dei consumldor.
Mecani~mos lide seguimiento ~I verificdci6nl, de los datos aportados en
los litedles anteriores.
I l
Procedi~ientbs de recolecci6 de datos, validaci6n de los mismos y
suminis~ro dei informacion al MtVDT. I I
"
Mecani~mos6e financiaci6n y 80stOS dei Sistema.
Identific~ci6n !del Sistema mediante urlCislmlbolo 0 logo cuando se trate
de Sistelrnas €olectivos.
i
I
'
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0

,
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ARTICULO OCTAYO. Presentaci6nYI aproöaci6n de los Sistemas de
Recolecci6n SeleCtiva Y Gesti6n Ambientall de i Residuos de Pilas y/o
Acumuladores. Los productores de pila~ y/o acumuladores presentarim para
aprobaci6n ante la pirec~ion de Licencias l, Permi~os y Tramites Ambientales dei
Ministerio de Ambi;ente,1 Vivienda y Desarrollo I Terhtorial, en medio ffsico y
magnetico, los Sistemas de Recoleccioh Sele8tiva\ y Gestion Ambiental de
Residuos de Pilas y/o Acumuladores, i~dividuaies 0 colectivos, que deberan
contener los elementos de los que tratk el articulb septima de la presente
' : ,i ' '
resoluci6n.
1

I

I

I I

1

0

'

La presentacion se hara Plediant~ ~dmuni ,acion E;scrita dirigida ala Direcci6n deo
Licencias, Permisos!y Tramites Ambiental~s dei Minist'erio de Ambiente,Vivienda
y Desa rrollo T errito rik I, a in"s tard ar el 30
ju n io de 2011 .

t

NO~E~O.

ARTICULO
Actualizaci6n y avanbes de los Sistemas. Los
productores de pil~s y/b acumuladores I estara~ oqligados a presentar a la
Direccion de Licen~ias, I Permisos y Tra,mites ~rY1b\entales dei Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,' a masltardar el 31 de marzo de cada
ano, un informe, en ,llmedi6 ffsico y magnetico, sotire e'l desarrollo dei Sistema de
Recoleccion Selectiva
Gesti6n Amoiental de! Residuos de Pilas y/o
Acumuladores, que 10nterga como minimol

y

0

a) Avances dei ~istema de ReCO!eCCitOn Selectiva y Gestion Ambiental de
Resi?uos de ~ilas ~/o Acu~uladoresi .
I ,I
.
b) Cantldades en peso y unldades,de pllas ,\y/o acumuladores recogldos y
gestionados.
,i
\
\
c) Avances en las retas de recolebci6n 'li descripcion de 'los factores
relev~n.tes paria su ,f~mplimiento. ' \
\
.
.
l
d)Cubnmlento geograflco alcanza1do de acuerdo con 10 establecldo en eillteral
e) dei articUlolsePtirO.
: \
I
1
I
de
e) Puntos de ~ecoleccion 0 mecanismos I
1recolecci6n equivalentes
implementados.
I
I ,
f) Identificacion y dGmicilio de las personas naturales 0 juridicas que
realizaron las acti~idades de' recdleccion, trahsporte, almacenamiento,
tratamiento, aprovechamiento, valo~izaci6n y/o! disposicion final de los
residuos de pil'as y/b acumuladores. I
I
g) lnstrumentos ~e g~stion desarrollados par8 lograr la devolucion de los
residuos de pil'as y/b acumuladores pbr partei de los consumidores.
h) Mecanismos db cori,unicaci6n con el bonsumidor'desarrollados.
i) Cualquier otral info~maci6n que 5irV~' para v1erifidar el cumplimiento de las
obligaciones q~e s~l derivan de la ejefUCiOn dei Sistema.
1

I

0

1

0

I,

I

I

I

.

I

1

I

I

I

I
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Paragrafo. Los informes de actualizaci6n y avance corresponderim, al periodo
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre dei ano inmediatamente
anterior.
ARTicULO DECIMO, Metas de recolecci6n. Los Sistemas de Recolecci6n
Selectiva y Gestion Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores deberan
asegurar las siguientes metas mfnimas de recolecci6n:
a)

A mas tardar el 31 de octubre de 2010 los productores deberan iniciar el
proceso de recolecci6n de residuos de pi las y/o acumuladores, el cual debera
operar de manera ininterrumpida y progresiva hasta la puesta en marcha de
los Sistemas de Recolecci6n Selectiva y Gestion Ambiental de Residuos de
Pilas y/o Acumuladores.

b)

A partir dei afio 2012, los Sistemas de Recoleccion Selectiva y Gesti6n
Amblental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores deberan asegurar la
recolecci6n minima anual dei 4% de los residuos de pi las y/o acumuladores
primarios y secundarios.

c)

En los anos posteriores y hasta el ano 2016 se debe garantizar incrementos
anuales mfnimos dei 4%.

d)

A partir dei ano 2017 se debe garantizar incrementos anuales minimos dei
5% hasta alcanzar el 45% como mfnimo.

Paragrafo 1. EI porcentaje de la meta de recolecci6n esperada se evaluara en
funci6n de la cantidad de pi las y/o acumuladores introducidos en el mercado,
como el promedio aritmetico de las ventas de los dos anos anteriores a la fecha de
presentaci6n dei Sistema ante 21 MAVDT.
Paragrafo 2. A partir dei ano 2013, los productores deberan ampliar los Sistemas
de Recolecci6n Selectiva y Gesti6n Ambiental de Residuos de Pi las y/o
Acumuladores al Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina.
ARTicULO DECIMO PRIMERO. Dei acopio de Residuos de Pilas y/o
Acumuladores. En los centros de acopio, se podran desarrollar actividades de
separaci6n y/o clasificaci6n de los residuos por tipo cJe tecnologia 0 tipo de uso,
como actividades previas a una gestiOn ambiental adecuada. La capacidad dei
centro de acopio no debera exceder, en peso, doce (12) Toneladas de pilas y/o
acumuladores usados ni, en volumen, 28 m3 . Si se excede el limite establecido se
entendera que se trata de un almacenamiento y en consecuencia se le aplicaran
las normas ambientales establecidas para este.
Los residuos de pi las y/o acumuladores no podran permanecer en los centros de
acopio por un tiempo superior a 6 meses.
La operaci6n de los puntos de recoleccion 6 sus mecanismos equivalentes, asf
como, los centros de acopio que se establezcan como apoyo al Sistema de
Recolecci6n de los residuos, no estaran sujetos a requisitos de autorizaciOn previa
por parte de la autoridad ambiental. No obstante 10 anterior, en dichos sitios no se
podran realizar actividades de transformaci6n, tratamiento 0 aprovechamiento dei
residuo.

ARTicULO DECIMO SEGUNDO. Dei Transporte de Residuos de Pilas y/o
Acumuladores. EI transporte de los residuos de pilas y/o acumuladores desde los
centros de acopio hasta las instalaciones de almacenamiento, tratamiento,
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ARTicULO OECIMO TERCERO, Oe lai Gestion de Residuos de Pilas y/o
Acumuladores. Lok resi:duos de pilas Y/olac,umul'ado~es ~eberan ser gestiQ~ados
debidamente en s~s fases de almacenamlento]' tratamlento, aprovechamlento,
valorizacion y/o disposicibn final, por persdnas natural~s 0 juridicasautorizadas de
'I
conformidad.con la~ norrt,as ambie,ntales v\ligentesl
•

'I

.
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Paragrafo. A. parti~ de enero dei' ano 4016, s010 podran ser gestionados los
residuos de pilas y/o acumuladores:a traves de kctiJidades de aprovechamiento
y/o valorizacion co+ mirks al recicl~je de los mi~mo~, en instalaciones dentro 0 .
fuera dei pals.
: .I
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ARTICULO OECIMO CUARTO. Obligacienes de 105 Productores .. Para efectos
1
de la formulaci6n, p'reserhaci6n e implemehtaci6n Ide los Sistemas de ReCOlecci6n
Selectiva y Gesti6h Arhbiental de Resi~uos de PI las y/o Acumuladores, se
I
I
Ies d e Ios pro
I d'
I
I'as slgulen
" tes:
consl'd eran 0 bl"Igaclones
genera
uctOi'8S

aprobaci~n ~inis\erio

a) Formular y pfesenl,ar para
dei
de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo ITerritorial, los Sistem~s de Recoleccion Selectiva y Gesti6n
Ambiental deli Resi8uos de Pilas y/o ~cumulkdor~s,
b) Alcanzar las: met~s minimas de re colecd6n establecidas en el articulo
I I
decimo de la pres~nte resoluci6n,
c) Poner a diSposidion dei publico de nranera progresiva, puntos de
recoleccion ~e r~siduos de ip ilasl y/o acumuiadores 6 mecanismos de
recolecci6n ~quivklentes, que seJn acc~sibl~s al· consumidor y en la
cantidad quel sea necesaria tenienÖo en tuenta, entre otros aspectos el
mercado y la densldad de la PQblaciÖn,
I I
d) Garantizar qJe losl recipienteslo c, o~tenedores sean los adecuados para la
recoleccion d~ los residuos de pilas ylo acurtr,uladores,
e) Garantizar el tran~porte de los residuos d~ pil~s y/o acumuladores desde
los puntos 0 ~ecanismos de I recoledci6n\ equivalentes hasta' las
instalaciones de las personas natl!lrales d juridicas autorizadas para su
I
I' I
posterior gesti6n a~biental.
f) Garantizar qu\le todes los residuos de pilas ly/o acumuladores se gestionen
debida,mente. en 1us fas,es de re90,leCC,i??, .tr~ns~orte" ~,Ima?enamiento,
tratamlento, apro~\echamlento, valQnzaclon y/o dlsposlclon flnalde los
residuos de Ipilas y/o acumuladores, de coriformidad con las normas
'
I
ambientales 'IIigentes,
g) As~mir los C01istos t1e la recolecci6n selectiv1a y la gesti6n ambiental de los
reslduos.
I
1
'
i
h) Desarrollar y; financiar las campanas de infbrmaci6n publica que se
requieran para lograr la divulgaci6n de Ilos ISistemas de Recoleccion
Selectiva y GJsti6d Ambiental de Rekiduos
Pilas y/o Acumuladores,
i) Establecer Iod medanismos: para malntener inforÖlado al publico en general
sobre los p1ocedimientos' de rethrno d~ lols residuos de pilas y/o
') aC,umula?oresl Ob~~to de la pr~~ente ~eSOIUCi?n, I
"
,
J Bnndar Inforrmaclon a los! corsumldores . sobre la obllgatonedad de no
disponer los resid1uos de 'pilasy/6 acum~lad9res como residuo s6lido
domestico.
II

I
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ARTicULO DECIMO QUINTO. Obligaciones de los proveedores 0
expendedores. Para efectos de los Sistemas de Recoleccion Selectiva y Gestion
Ambiental de Residuos de Pi las y/o Acumuladores, son obligaciones de los
proveedores 0 expendedores (incluidos los distribuidores) las siguientes:

I
I

I
1
1

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Formar parte de los Sistemas de Recolecci6n Selectiva y Gesti6n Ambiental
de Residuos de Pilas y/o Acumuladores que establezcan los productores y
participar en la implementacion de dichos Sistemas.
Aceptar la devolucion de los residuos de pilas y/o acumuladores, sin cargo
alguno para el consumidor, cuando suministren para la venta pilas 0
acumuladores y hagan parte dei Sistema de recolecci6n y gesti6n.
Informar a los consumidores sobre los puntos de recolecci6n 0 mecanismos
equivalentes para la devoluci6n de estos residuos, disponibles en sus
puntos de venta 0 puntos de comercializacion.
Disponer, sin costo alguno para los productores, un espacio para la
ubicacion dei contenedor 0 recipiente que disponga el productor para la
entrega y recoleccion de los residuos de pilas y/o acumuladores por parte
de los consumidores.
Garantizar la seguridad de los recipientes 0 contenedores que se ubiquen
dentro de sus instalaciones para la entrega y recoleccion de los residuos de
pilas y/o acumuladores.
Apoyar al productor y/o a las autoridades en la realizacion y/o difusi6n de
campanas de informaci6n publica sobre los Sistemas de Recolecci6n
Selectiva y Gestion Ambiental de Residuos de Pi las y/o Acumuladores.
Diligenciar y suministrar las planillas y documentos dispuestos por los
productores para el control de los residuos de pi las y/o acumuladores que
se recojan dentro de los Sistemas de Recolecci6n Selectiva y Gestion
Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores.

1

1

ARTICULO DECIMO SEXTO. Obligaciones de los consumidores. Para efectos
de aplicacion de los Sistemas de Recoleccion Selectiva y Gestion Ambiental de los
Residuos de Pilas y/o Acumuladores, son obligaciones de los consumidores las
siguientes:
a) Retornar 0 entregar los residuos de pilas y/o acumuladores a traves de los
puntos de recoleccion 0 los mecanismos equivalentes establecidos por los
productores.
b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los
productores de pilas y/o acumuladores.
c) Separar los residuos de pi las y/o acumuladores de los residuos solidos
domesticos para su entrega en puntos de recolecci6n 0 mecanismos
equivalentes.

ARTicULO DECIMO SEPTIMO. Apoyo de las autoridades municipales y
ambientales. Las autoridades municipales y ambientales en el ambito de sus
competencias, deberan:
a) Promover la utilizacion de pilas y/o acumuladores que contengan materiales
menos contaminantes.
b) Informar a los consumidores sobre la obligaci6n de separar los residuos de
pi las y/o acumuladores de los residuos s61idos domesticos para su entrega
en puntos de recolecci6n 0 mecanismos equivalentes.
c) Apoyar el desarrollo de programas de divulgaci6n y educaci6n dirigidos a la
comunidad y campanas de informaci6n establecidas por los productores,
con el fin de orientar a los consumidores sobre la obligaci6n de deposita~r
los residuos de pilas y/o acurnuladores segun los Sistemas de Recolecci6n
Selectiva y Gesti6n Ambiental.
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ARTicULO DECIMO <DCTAVO. De la confidencialidad de la informaci6n.
Quienes consider~n qub .parte de la informaci~n q1ue deben suministrar en el
Sistema de Recolebci6n\ Selectiva y Gesti6n Amb'ient~1 tiene el caracter de secreto
empresarial, al te~1 or de 10 dispuesto ein los ~rticJlos 260 y siguientes de la
Decisi6n 486 de la Comlunidad Andina d~ Naciorles, bodran solicitar la reserva de
la misma, presentando.la justificaci6n (ilespecti~a d:e acuerdo con las normas
legales vigentes. I
.
~
I, . :
.
,

1

Paragrafo. Inform~ci6n no confidencial. No se con'siderara secreto empresarial
la informaci6n rela~i9nada con la cantidad\ de pilas y/d, acumuladores puestos en el
mercado nacional, ,ni enlgeneral la informpci6n rcilaci<?nada con las actividades de
manejo de los resid,uos rColectados y gestionadds. !

im~ortlci6n.

ARTicULO DECIJO N<DVENO. Registrd de
EI importador de pilas
'1./0 acumuladores Jadic~ra la solicitud dei registr6 de limportaci6n en la Ventanilla
Unica de Comerci6 Extedor - 'VUCE dei Minikteri~ de Comercio, Industria y
T~risn:~ y envi~ra IC~Pi~ de 'la .mis~a juh,to .con un~ .comunicaci6n ~i~igid~ a la
Dlrecclon de Llcenclas~ Permlsos I y T~amltes Amblentales dei MInisteno de
Ambiente, Viviend~ y Desarrollo: Territorial; informando que como importador de
una cantidad igual 10 su~erior a 3.000 uni~ades ~I afib de pilas y/o acumuladores
esta sujeto a presentaMI ante el Ministe~io de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial el Sistenia de Recolecci6n Selectiva y Ge~ti6n Ambiental de Residuos
de Pilas y/o Acub,uladores, de acuerdo con 10 ~stablecido en la presente
resoluci6n.

l'

I

ARTICULO VIGESIMO. rohibiciones. Se prohibe:
I
I
I"i
a) Disponer resjduos de pilas y/O
rellenos sanitarios.
b) Hacer quemas de residuos de pilas !y/o acumuladores a cielo abierto.
C) Enterrar residuos de pilas y/O acumuladore~.
I·
d) Abandonar residubs de pi las y/o ac~muladdres en el espacio publico.
:1

'

aCU~UladorE1S e~

.

-sa~cionesl E~

ARTicULO VIGEJIMO PRIMERO.
ca so de violaci6na las
disposiciones cont~mplaäas en el presente acto kdministrativo, se impondran las.
medidas preventivals 0 ~ancionatorias a que haya lubar, de conformidad con 10
d isp~eslo en la L? 1333[ de 2009: 0
nota que ja mbdifiqu~ 0 sustituya.

I:

~igencia.
La prelente resoluci6n rige a partir
'.
I

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO;.
de su publicaci6n e~ el diario Oficial.!

~

I ,

,

UBLIQUESE Y CUMPLASE
I
ado
en B09.01r

fr

D\:C., ~ 10:

,

•

11

Ij

IÜ
~ARL

I

1

i

1\

I
S COS

.

Ministro de Ambiente, Vivien1da
-

I

~SIADA
y

Delsarroflo Territorial
1

I
I

I

.)

