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INTRODUCCIÓN 

 

Las pilas y baterías a diario invaden nuestros hogares. Las radios, linternas, reloj, 

reproductores de audio y video, cámaras fotográficas, calculadoras, juguetes, 

computadoras, automóviles, son solo una pequeña muestra de una enorme lista 

de productos que emplean estas fuentes de energía, siendo la razón de su éxito 

comercial la autonomía de la red eléctrica, o sea ser un objeto portátil. 

 

El funcionamiento de las pilas y baterías se basa en un conjunto de reacciones 

químicas que proporcionan cierta cantidad de electricidad que permite el 

funcionamiento de motores o dispositivos electrónicos. Esta ventaja favorable de 

la autonomía, se contrapone a los efectos negativos de los compuestos químicos 

empleados en la reacción donde se produce la electricidad, ya que en su mayoría 

son metales pesados, que liberados al medio ambiente producen serios problemas 

de contaminación al no tener una disposición final adecuada.  

 

Se propone realizar una investigación a conciencia, en conjunto con las 

Instituciones Ambientales de la ciudad, con el fin de ampliar los datos y la 

información a nivel local que se tienen de este problema y plantear  alternativas 

que nos permitan formular la manera mas adecuada de solucionarlo y así aportar 

en gran medida a la conservación del medio ambiente cartagenero.  

 

Es por esto que juzgamos pertinente evaluar las diferentes alternativas de solución 

en el contexto de nuestra ciudad, para tratar de solucionar este problema que 

silenciosamente nos afecta a todos, atendiendo la política ambiental cartagenera 

que contempla la implantación de la Gestión Integrada de Residuos Sólidos, 

GIRS, como término aplicado a todas las actividades asociadas en el manejo de 

los diversos flujos de residuos sólidos dentro de la ciudad.   
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1 ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la ciudad de Cartagena la disposición final de las pilas y baterías domiciliarias 

se lleva a cabo junto con el resto de los residuos sólidos. Debido a la acción 

climática y los procesos químicos ocasionados por la presencia de materia 

orgánica en  y los componentes internos de la pila, éstas sufren la corrosión de 

sus carcazas que al elevar su temperatura, se comporta como un reactor de la 

contaminación ya que al derramarse los electrolitos internos, arrastra los metales 

pesados: mercurio, cadmio, plomo, cromo y en menor grado zinc, manganeso, 

cobre, bismuto, plata y níquel, que se filtran por el suelo contaminando toda forma 

de vida vegetal o animal. La contaminación que producen estos metales pesados 

afecta de gran manera la salud humana y el hecho de que algunos nunca 

desaparecen del ambiente se asegura que la contaminación de hoy será un 

problema en el futuro, sus efectos en el largo plazo se evidencian y hacen urgente 

el tratamiento de este tema. 

 

Entre los principales efectos de los metales pesados en el medio ambiente y la 

salud humana se considera que la exposición al nivel local del mercurio ocasiona 

irritación de la piel, mucosa y es sensibilizante de la piel, en dosis bajas produce 

debilidad, perdida de peso, diarrea, inflamación de encías, fatiga, sabor metálico, 

insomnio, indigestión, etc.; una micropila de mercurio puede contaminar 600.000 

litros de agua y una sola pila alcalina, riesgosa por su contenido de mercurio, 

puede contaminar 175.000 litros de agua (mas de lo que puede consumir un 

hombre en toda su vida). Una pila de zinc-carbono puede contaminar 3.000 litros 

de agua. En cuanto al cadmio, que es un metal sumamente tóxico, además de 

cancerígeno, produce en madres expuestas al cadmio, serias afecciones con 

lesiones para el embarazo, presencia de proteína en la orina, etc. el plomo,
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material presente en las baterías utilizadas en automotores, produce síntomas 

precoces como fatiga, dolores de cabeza, dolores óseos, dolores abdominales, 

trastornos del sueño, dolores musculares, impotencia sexual, trastornos de 

conducta, etc., y síntomas avanzados como anemia, cólicos intestinales, nauseas 

y vómitos, enfermedad renal, delirio, esterilidad, daños al feto, hipertensión 

arterial, estreñimiento agudo, afectación de los nervios, e incluso, problemas de 

cáncer y muerte1... 

 

En la ciudad, se percibe la ausencia de políticas eficientes que regulen la 

disposición adecuada de las pilas y baterías domiciliarias al finalizar su vida útil, lo 

que lleva a que no haya una gestión apropiada de estas y a que no existan 

empresas o personas dedicadas a su aprovechamiento y/o tratamiento.  

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Elaborar un plan de alternativas para el manejo de pilas y baterías domiciliarias en 

desuso en la ciudad de Cartagena de Indias D.T.H y C., para el periodo 2008 – 

2018.  
 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar un diagnostico que permita conocer la situación actual del consumo y 

disposición final de pilas y baterías domesticas en la ciudad de Cartagena. 

 

 Indagar, a nivel nacional, la legislación y posición de las autoridades 

ambientales, de los distribuidores y de empresas relacionadas.  

                                                 
1
 Pilas y baterías. en línea. S.L.: S.F.  Consultado en febrero del 2006. Disponible en: 

<http://ecoabc2.galeon.com : 18 de marzo de 2006> 

http://ecoabc2.galeon.com/
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 Plantear las alternativas de tratamiento a la incorrecta manipulación de pilas y 

baterías domiciliarias en desuso, basándonos en los ejemplos de los programas 

emprendidos para dar respuesta a esta situación en otras ciudades de Colombia e 

incluso en otros países. 

 

 Estudiar la factibilidad desde el punto de vista técnico, económico, social y 

ambiental de las diferentes opciones de tratamiento o disposición final de las pilas 

y baterías en desuso en el contexto cartagenero. 

 

 Elaborar un plan de acción para la(s) opción(es) elegida(s) con el apoyo de la 

logística de reversa, en el que se determine el método para la recolección, el 

almacenamiento, el tratamiento y/o la disposición final de las pilas y baterías 

domésticas en desuso para cada una de las opciones. 

 

1.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.3.1 Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo porque intenta describir la manera 

adecuada de tratar las pilas y baterías en desuso de la ciudad de Cartagena; la 

gestión y manejo de éstas para minimizar el impacto ambiental que pueda generar 

su disposición final inadecuada. 

 

1.3.2 Técnica de recolección de la Información 

 

La información relacionada con el tema del estudio realizado se recopiló a través 

de las siguientes fuentes: 

 

 Fuentes primarias: Se realizaron visitas y llamadas a empresas con el fin 

obtener datos relacionados con la cantidad de pilas y baterías consumidas en 
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la ciudad, los tratamientos dados a éstas y algunos procesos productivos 

directamente relacionados con la investigación.  

 

 Fuentes secundarias: Se recolectó información de libros, guías ambientales,  

páginas web, artículos de revistas y estudios adelantados en el ámbito nacional 

e internacional. 

 

1.3.3 Población y Muestra 

 

La población bajo estudio se definió como las alternativas de tratamientos de pilas 

y baterías en desuso. 

 

 Muestra 

 

La muestra analizada estuvo comprendida por las alternativas de solución a la 

incorrecta manipulación de pilas y baterías usadas aplicables al contexto 

cartagenero. 

 

1.3.4 Operacionalización de la información 

 

 Hipótesis 

 

Para la ciudad de Cartagena, el estudio de las alternativas de solución a la 

incorrecta manipulación de pilas y baterías usadas sí le permitirá minimizar el 

impacto sobre el medio ambiente causado por la evacuación de estos residuos 

peligrosos.  
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 Variables 

 

Las variables que se tuvieron en cuenta en este estudio de tipo descriptivo son las 

siguientes: 

 

Aprovechamiento de los metales pesados 

Costos mínimos de tratamiento 

Concordancia con los principios socioculturales de la sociedad cartagenera 

Aplicabilidad en el contexto cartagenero 

 

 Operacionalización de las variables  

 

Las variables tenidas en cuenta para este estudio son las siguientes:  

 

Tabla 1.  Variables del estudio  

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

Aprovechamiento de los metales pesados -
Dependiente  

 SI/NO 

Costos mínimo de cada tratamiento - Independiente  Dinero 
Peso  

Colombiano 

Concordancia con los principios socioculturales de la 
sociedad cartagenera - Dependiente  

 SI/NO 

Aplicabilidad en el contexto cartagenero de la 
alternativa seleccionada - Dependiente  

 SI/NO 

 

1.3.5 Procesamiento de la Información 

 

El estudio, se inició con la lectura guiada por el asesor, de documentos 

relacionados con Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y con la 

problemática ambiental de residuos especiales.  

 

La búsqueda de material informativo llevó a visitas a bibliotecas, instituciones 

educativas técnicas y universitarias, al Instituto de Estudios Ambientales de la 
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Universidad San Buenaventura, y a entidades ambientales de la ciudad como la 

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, y el 

Establecimiento Público Ambiental E.P.A. - Cartagena, en estas últimas, nos 

entrevistamos con profesionales especializados en los temas que nos concernían. 

También se realizaron visitas a empresas privadas relacionadas en el tema entre 

las que se encuentran Caribe Verde S.A. ESP que se encarga de la disposición 

final de los residuos domésticos de la ciudad, y la empresa Ingeambiente S.A. 

E.S.P., que es una empresa especializada en el manejo integral de residuos 

especiales y peligrosos. 

 

La búsqueda de información también abarcó la consulta en Internet de páginas 

web relacionadas, en donde se obtuvo conocimiento acerca de los tratamientos 

dados a las pilas y baterías en desuso en otras partes del mundo, y que nos 

llevaron al contacto con personas y entidades en otros países que trabajan o han 

trabajado en el mismo tema, logrando así una valiosa transferencia de 

conocimiento y experiencias. El contacto mas cercano se consiguió con el Director 

Ejecutivo de la asociación civil Ponte las Pilas A.C., el señor Edmundo Romero 

Estiubarte, en México. A través de Internet también obtuvimos respuesta directa 

de empresas multinacionales responsables de la producción de pilas y baterías.  

 

De igual manera, se realizaron visitas a los distribuidores y comercializadores de 

baterías en la ciudad, lo que nos condujo a la visita en la ciudad de Barranquilla de 

la planta de producción de baterías de la empresa Willard S.A., en la que pudimos 

conocer de primera mano el proceso productivo que se requiere para la 

elaboración de las baterías, y la refinación de plomo reciclado de estas.  

 

Una vez adquirido y catalogado el material conseguido fue posible estructurar un 

listado de los tratamientos más importantes a nivel internacional, un diagnóstico 

general de la disposición de pilas y baterías en la ciudad, así como una 

compilación de la legislación nacional al respecto.  
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Se continúa con la depuración de las alternativas analizando su la aplicabilidad en 

Cartagena, evaluando las alternativas depuradas, según su factibilidad técnica, 

económico y sociocultural.  

 

De este trabajo se obtiene finalmente las alternativas de la solución a las cuales se 

les elabora el Plan de Acción para la disposición final de pilas y baterías 

domesticas de la ciudad.  
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2 MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 ORIGEN Y DEFINICIÓN 

 

Las pilas fueron creadas a finales del siglo XVIII por el físico e inventor italiano 

Alessandro Volta. A partir de un conjunto de discos de cobre y zinc dispuestos 

alternativamente y separados por cartón humedecido con Ácido sulfúrico, se 

obtenía una tensión constante durante un tiempo limitado. El artilugio sufrió 

diversas modificaciones hasta que en 1868 el francés Georges Leclanché 

construyó la primera pila seca. Las pilas que conocemos hoy se basan en los 

trabajos de Leclanché y en las adaptaciones hechas por el físico Féry, también 

francés, a principios del siglo XX. El nacimiento de la electrónica estimuló el 

desarrollo de nuevas pilas, cada vez de menor tamaño, más potentes y también 

más duraderas2.  

 

Una pila eléctrica es un dispositivo capaz de acumular o proporcionar energía 

eléctrica suficiente para activar dispositivos electrónicos o mover pequeños 

motores, debido a que convierte la energía química generada por la reacción de 

sus componentes en energía eléctrica. Sus partes internas esenciales son: un 

electrodo positivo o ánodo, un electrodo negativo o cátodo, y un conductor iónico 

denominado electrolito. La pila funciona porque uno de los electrodos produce 

electrones y el otro electrodo los recibe, al conectar los electrodos al circuito que hay 

que alimentar se produce la corriente eléctrica. Dependiendo del tipo de pila, sus 

componentes están constituidos por metales pesados como el mercurio, plomo, 

                                                 
2
 Programa de Recolección Diferenciada de Pilas en línea. Argentina: Municipalidad de Tigre, 

S.F. Disponible en: http://www.tigre.gov.ar/mainsite/ Informe%20Programa%20Pilas.pdf 

http://www.tigre.gov.ar/mainsite/%20Informe%20Programa%20Pilas.pdf
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níquel, litio y cadmio, y otras veces por elementos no tóxicos como el zinc, qe en 

cantidades balanceadas forma parte de nuestro organismo (oligoelemento)3.  

Las baterías son pilas secundarias que contiene de tres a seis pilas conectadas en 

serie, y su ventaja principal es que puede producir una corriente eléctrica 

suficiente para arrancar un motor, sin embargo, se agota rápidamente. El material 

activo de su electrodo positivo está formado por compuestos de plomo (Dióxido de 

plomo), el de su electrodo negativo es esencialmente plomo y el del electrolito, es 

una solución diluida de Ácido sulfúrico.  

 

                                                 
3
 CASTRO DÍAZ, José y DÍAZ ARIAS, María Luz. La contaminación por pilas y baterías en México 

en línea. México D.F., México. Instituto Nacional de Ecología, julio de 2006. Disponible en: 
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/438/cap5.html  

http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/
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2.2 CLASIFICACIÓN  

 

2.2.1 Clasificación de las pilas 

 

Las pilas se pueden clasificar de acuerdo a diversos parámetros de la siguiente 

manera:  

 

Figura 1. Clasificación de las pilas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las Autoras 

 

Por el estado de su electrolito, las pilas se pueden clasificar en Secas y Húmedas. 

Generalmente, las pilas de uso doméstico tienen electrolito seco que puede ser 

alcalino o ácido, aunque en algunos casos el electrolito ácido puede estar 

contenido en un gel cubierto por un material permeable o de fibra de vidrio. Dentro 

de la categoría de pilas húmedas se incluyen las de níquel-cadmio para la 
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Primarias o Desechables 

 
Secundarias o Recargables 

 

según sus 
componentes 

Alcalinas o de Zinc-
Dióxido de Manganeso 

de Níquel-Cadmio 

 

de Zinc-Carbono 

 

Micropilas o  
Pilas de botón 

 

de  Zinc-Aire 

 

de  Mercurio 

 

de Oxido de Plata 
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de Níquel – Hidruro 
Metálico  
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industria, usadas como fuente emergente de energía eléctrica; las pilas húmedas, 

además de los metales tóxicos que contienen, representan un riesgo adicional por 

el electrolito líquido ácido que puede derramarse en caso de no estar selladas4.  

 

De acuerdo a su duración, la clasificación está determinada por la capacidad de 

revertir o no, la reacción química entre los componentes para que una pila vuelva 

a funcionar una vez se ha descargado. Las pilas Primarias son desechables 

debido a que sus componentes químicos, una vez que se convierten en energía 

eléctrica, no pueden recuperarse, la reacción química que tiene lugar en ellas es 

irreversible y por lo tanto no son recargables. Dentro de la categoría de pilas 

primarias se encuentran las pilas de zinc-carbono y las alcalinas. En cuanto a las 

Secundarias, estas pueden ser recargadas pasando una corriente eléctrica a 

través del producto químico en sentido opuesto a la operación normal de la pila, o 

invirtiendo la reacción química; están diseñadas para hacer funcionar aparatos con 

gran demanda de energía. Por ser recargables, se desechan proporcionalmente 

en menor volumen que las primarias, pero su desventaja consiste en que 

generalmente contienen metales tóxicos en mayor proporción. 

 

La clasificación más pertinente si lo que se busca es estudiar el destino final 

adecuado es aquella basada en la composición interna de las pilas y baterías, 

pues es la característica que permite establecer un sistema de disposición 

ambiental adecuado. De acuerdo a sus componentes la clasificación es la 

siguiente: 

 

Pilas de Zinc-Carbono (Zn-C): Son las pilas más comunes, sirven para aparatos 

sencillos y de poco consumo como linternas, radios, juguetes, controles remotos. 

Contienen muy poco mercurio, menos del 0,01%, y está compuesta además por 

Carbono, Zinc, Cadmio y Cloruro de Amoníaco o de Zinc, si es de alto 

rendimiento.  

                                                 
4
 Ibid.  
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Pilas Alcalinas o de Zinc-Dióxido de Manganeso (Zn-MnO2): Son más recientes 

que las anteriores y su duración es aproximadamente 6 veces mayor. Su principio 

activo es un compuesto alcalino: Hidróxido Potasio, y está compuesta por Dióxido 

de manganeso, Hidróxido de potasio, pasta de zinc amalgamada con mercurio, 

zinc, carbón o grafito. En el mercado se encuentran pilas alcalinas con un 

contenido de mercurio de apenas 0,025%. Se usan principalmente en juguetes, 

cámaras fotográficas, grabadoras, reproductores de música y video portátiles, 

entre otros.  

 

Pilas de Níquel-Cadmio (Ni–Cd): Tienen la forma de la pila clásica o alcalina, pero 

con la ventaja de que se pueden recargar muchas veces y pueden durar muchos 

años, por lo que disminuyen la cantidad de pilas arrojadas a la basura. Esta 

constituida por Hidróxido de potasio o de sodio, níquel laminado y cadmio 

separado por nylon o polipropileno, todo arrollado en espiral. Este tipo de pilas, no 

contiene mercurio. Tal como las pilas alcalinas, se usan juguetes, lámparas, 

artículos electrónicos, cámaras fotográficas y equipos electrónicos portátiles.  

 

Pilas de Níquel-Metal Hidruro (Ni MH): Al igual que las pilas de Níquel-Cadmio, se 

pueden recargar muchas veces, y aunque son notablemente más caras que estas, 

tienen aproximadamente un 45% más de energía e igualdad de peso; están 

constituidas por níquel e Hidróxido de potasio y se usan principalmente en 

productos electrónicos portátiles como videocámaras, teléfonos móviles y 

ordenadores.  

 

Pilas de Botón o Micropilas: Su estructura básica es similar a las de las pilas de 

gran formato, pero son pilas “miniaturizadas”. Tienen aspecto de pequeños 

botones metálicos, con diferentes numeraciones de acuerdo con el tamaño. Se 

componen de Óxido de mercurio, Óxido de plata, zinc y litio, lo que lleva a 

clasificarlas así:  
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Pilas botón de Óxido de mercurio (HgO): Se identifican con la sigla MR. 

Exteriormente se construyen de acero y se constituyen de Oxido de mercurio, 

polvo de Grafito, Hidróxido de potasio o de sodio y pasta de zinc disuelto en 

mercurio. Contiene entre un 25 y un 30% de mercurio. Explotan cerca del fuego. 

Su uso más habitual se da en pequeños artefactos con motor o dispositivos 

electrónicos que precisan de energía constante durante largo tiempo. Se emplean 

también en prótesis auditivas (audífonos), cámaras fotográficas, calculadoras, 

artículos electrónicos, relojes e instrumentos de precisión.  

 

Pilas botón de Zinc-aire (Zn-Aire): Se distinguen por tener gran cantidad de 

agujeros diminutos en su superficie, tapados con una cinta adhesiva. Están 

compuestas de zinc, oxigeno del aire, mercurio, plata y Cloruro de sodio o 

Hidróxido de sodio. Tienen mucha capacidad y una vez en funcionamiento su 

producción de electricidad es continua. Sirven para aparatos que requieren 

energía constante y no para los de uso esporádico o discontinuo. Contienen más 

del 1 % de mercurio. En el campo de la medicina, estas pilas resultan de óptimo 

rendimiento en pequeñas prótesis mecánicas, marcapasos y audífonos, así como 

en equipos fotográficos.  

 

Pilas botón de Óxido de plata (Ag2O): Son diminutas y se distinguen por la sigla 

SR. Se constituyen de Cloruro de sodio o Hidróxido de sodio, zinc, Óxido de plata, 

y 1% de mercurio. Son más potentes aún que las de mercurio, pero debido al valor 

del metal de Plata, estas pilas tienen usos limitados, especialmente en los ámbitos 

militar y científico, aunque también se usan en aparatos para sordera, 

calculadoras y relojes.  

 

Pilas de Litio (Li): Son las más grandes y eficaces, y de comercialización más 

reciente. Producen tensiones altas, de 3 voltios. Se componen de litio de 10 al 

30% y Dióxido de manganeso. Sirven para relojes y calculadoras, equipos de 
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comunicación, radios portátiles, transmisores, instrumentos médicos, 

computadoras, celulares, calculadoras, cámaras fotográficas, agendas 

electrónicas.  

 

2.2.2 Clasificación de las baterías  

 

Las baterías de acuerdo a su uso se clasifican en5: 

 

De automóviles: Son utilizadas como principal fuente de energía para el arranque, 

la iluminación y la ignición (acumuladores AII) para vehículos tales como 

automóviles, camiones, tractores, motocicletas, embarcaciones, aeronaves, etc. 

 

Genéricas: Se utilizan en herramientas y equipo portátiles, sistemas de alarma 

doméstica, luces de emergencia, etc. 

 

Industriales: Baterías para aplicaciones estacionarias, como telecomunicaciones, 

fuentes de electricidad ininterrumpida o sin paradas, nivelación de cargas, 

sistemas de alarma y seguridad, uso industrial general y arranque de motores 

diesel. 

 

Motores: Utilizadas para transportar cargas o personas: camionetas montacargas 

de horquilla, carritos de golf, transporte de equipajes en aeropuertos, sillas de 

ruedas, automóviles eléctricos, autobuses, etc. 

 

Especiales: Baterías utilizadas en aplicaciones científicas, médicas o militares 

específicas y los integrados en circuitos eléctricos-electrónicos.  

 

2.3 AFECTACIÓN AMBIENTAL 

                                                 
5
 TCHOBANOGLOUS, George. THEISEN, Hillary y VIGIL, Samuel. Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. España: Mc Graw Hill, 1998. p. 57  
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La cubierta protectora de que están revestidas todas las pilas y baterías 

generalmente está hecha de plástico, laminas metálicas y en algunos casos cartón 

reciclado, lo que permite aislar sus componentes del contacto con el exterior, pero 

con el transcurso del tiempo y al ser sometidos a factores ambientales como la 

humedad y el contacto con materia orgánica esta cubierta sufre un deterioro 

progresivo hasta que se corroe o se rompe, liberando sus componentes tóxicos a 

los suelos cercanos y a los cuerpos de agua superficiales o subterráneos. Otras 

causas de considerable importancia que contribuyen a la liberación de esos 

componentes son los incendios de los basureros o la quema intencional de 

basura, lo que representa un aporte significativo de esos contaminantes al aire. 

Los metales liberados al ambiente producen efectos muy nocivos para los 

ecosistemas y la salud de las personas. 

 

Un impacto ambiental importante es el causado por emisión de contaminantes a la 

atmósfera producidos por el proceso de fundición de plomo de las baterías en 

pequeños hornos o estufas. Igualmente significativa es la generación de residuos 

altamente peligrosos como el Ácido sulfúrico. La contaminación atmosférica en la 

producción y recuperación de baterías es generada por los gases de combustión 

de ACPM, aceite quemado, carbón o gasolina, necesario en la producción de 

energía para alcanzar la temperatura de fusión del plomo; y, por los gases tóxicos 

emanados por el metal al fundirse. Estas operaciones en que el plomo fundido y 

las aleaciones de plomo se calientan a temperaturas elevadas estimulan el 

desprendimiento de vapores peligrosos y representan el máximo riesgo de 

exposición. La contaminación total de plomo en el aire es crítica en los 

alrededores del horno; sin embargo, se presenta dispersión de las partículas al 

entorno y por tratarse de partículas respirables (menores a 10 mm de tamaño) 

ingresan al organismo por vía respiratoria, ocasionando graves daños a la salud. 
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Algunos estudios6 sugieren que la máxima concentración de plomo que puede ser 

inhalada durante un periodo de tres meses sin efectos secundarios es de 2 g/m3. 

La concentración de plomo en cercanías de una fundidora dentro de un radio de 

2km está en promedio entre 5 y 15 g/m3. Adicionalmente, un trabajador de una 

fundidora, una refinadora o fabricante de plomo puede estar expuesto a 1000 

g/día aproximadamente. En el proceso de recuperación del plomo de las baterías 

postconsumo, se producen residuos líquidos en caso de cajas rotas o en mal 

estado, lo cual permite fugas y escurrimiento del ácido en los sitios de acopio; una 

circunstancia similar se presenta cuando el ácido está muy sucio y es desechado 

por los recuperadores directamente a la red de alcantarillado sin un tratamiento 

previo. En el caso del reuso de las cajas plásticas se generan aguas residuales 

producto del lavado de las mismas y de los separadores. Esta agua posee alta 

acidez, sólidos suspendidos y sedimentables, presencia de sales de plomo, entre 

otros contaminantes. En el proceso de armado final, durante el llenado, se 

presentan derrames de ácido, además, una vez tapada la caja, se lava para 

remover el producto rebosado7. 

 

2.3.1 Mercurio  

 

El mercurio es un contaminante local y global por excelencia, y tiene un umbral de 

toxicidad extremadamente bajo, la química ambiental correspondiente a este metal 

tóxico es muy compleja dadas sus propiedades, se evapora a temperatura 

ambiente y sus átomos viajan lejos, al ser depositado en los cuerpos de agua se 

transforma en mercurio orgánico (metil-mercurio CH3Hg) por mecanismos 

aeróbicos o anaeróbicos, es así como se contaminan, entre otros, los pescados y 

                                                 
6
 WALDRON, H.A. (1980) Metales en el Medio Ambiente. London, New York: Academia Press 

7
 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA. Programa de sensibilización 

sanitario ambiental para la PYME del área de jurisdicción de CAR: Guía ambiental Fabricantes y 
Recuperadores de Baterías. Bogota, s.f. p. 8, 13-14,16. ISBN 958-8009-27-8 
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los mariscos. Otra forma de ingreso de mercurio es por inhalación de los vapores 

emitidos por el mercurio en su forma metálica en ambientes cerrados.  

 

El vapor elemental del mercurio ataca el sistema nervioso, incluyendo el cerebro. 

Alguno de los efectos son la inestabilidad emocional, estremecimientos nerviosos 

y úlceras. En los casos graves, la exposición a vapores de mercurio resulta en una 

degeneración de la corteza del cerebro. Las sales mercúricas, entre otras cosas, 

provocan ataques y dolores abdominales.  

 

El mercurio orgánico el metil-mercurio, que es la forma más tóxica, demora más 

en manifestarse pero sus efectos tóxicos en el cuerpo humano son graves. La 

aparición de los síntomas de mercurio orgánico puede tardar semanas después de 

la exposición. Los efectos incluyen náusea, vómito, dolor abdominal, irritación de 

la piel y mucosa, en dosis bajas produce debilidad, perdida de peso, diarrea, 

inflamación de encías, fatiga, sabor metálico, insomnio, indigestión, y letargo.  

Este compuesto, se acumula en los tejidos de peces; las especies de mayor 

tamaño y de mayor edad tienden a concentrar niveles de mercurio más altos. Para 

los peces no resulta tóxico, pues un enlace proteínico fija el mercurio a sus tejidos 

sin que dañe órganos vitales. Cuando un animal de sangre caliente, como los 

seres humanos, ingiere los peces, el mercurio se libera y recupera su toxicidad, 

acumulándose en la médula ósea y en el cerebro, provocando, a mediano y largo 

plazo, daños en los tejidos cerebrales y el sistema nervioso central. El metil-

mercurio puede atravesar la placenta, acumularse y provocar daño en el cerebro y 

en los tejidos de los neonatos, quienes son especialmente sensibles a esta 

sustancia. También puede existir exposición al mercurio a través de la leche 

materna; en este caso, los efectos pueden provocar problemas de desarrollo, 

retrasos en el andar, en el habla o mental, falta de coordinación, ceguera y 

convulsiones. En adultos, la exposición constante a través de la ingesta de 

alimentos contaminados, pescados por lo general, puede provocar cambios de 
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personalidad, pérdida de visión, memoria o coordinación, sordera o problemas en 

los riñones y pulmones.  

 

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC, por sus 

siglas en inglés de la Organización Mundial de la Salud OMS, considera al metil-

mercurio y sus compuestos como posiblemente carcinogénico en seres humanos 

(Grupo 2B). 

 

2.3.2 Cadmio  

 

Este metal y sus compuestos son sumamente tóxicos, además de cancerígenos 

para los humanos, según la IARC que las cataloga en el Grupo 1. El cadmio que 

se emite al ambiente se disuelve parcialmente en el agua, pero no se degrada, por 

lo que las plantas, peces y otros animales asimilan este metal, que puede 

permanecer en el organismo durante largo tiempo y puede acumularse después 

de años de exposición a bajos niveles.  

 

Una vía importante es la ingesta de agua contaminada y de alimentos que 

contienen cadmio; casi todo alimento tiene cadmio en bajos niveles (los niveles 

más altos se encuentran en mariscos, hígado y riñones); fumar también duplica los 

niveles de cadmio en el organismo.  

 

En el nivel doméstico, las baterías usadas en los teléfonos inalámbricos son una 

fuente importante de cadmio debido a que tienen una envoltura relativamente 

frágil.  

 

Respirar cadmio en altas dosis produce graves lesiones en los pulmones, y 

cuando se ingiere generalmente se acumula en los riñones. Cuando se expone un 

individuo a altas dosis puede causar su muerte. En madres expuestas al Cadmio 

produce serias afecciones con lesiones para el embarazo, presencia de proteína 
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en la orina, etc. El cuerpo humano tarda décadas en eliminarlo y su absorción 

continuada produce lesiones renales y carcinomas. 

 

2.3.3 Níquel  

 

El efecto nocivo más común de exposición al níquel en seres humanos es una 

reacción alérgica. Entre el 10 y 15% de la población es sensible a él. Con menor 

frecuencia, algunas personas que son sensibles a este metal sufren ataques de 

asma luego de periodos de exposición. La ingesta de agua con altos niveles de 

este elemento ocasiona dolores de estómago y efectos adversos en la sangre y 

los riñones.  

 

La IARC ha determinado que algunos compuestos de níquel son carcinogénicos 

para seres humanos, por lo que los clasifica en el Grupo I, mientras el níquel 

metálico es posiblemente carcinogénico en seres humanos, Grupo 2B.  

 

2.3.4 Manganeso  

 

Respecto de los efectos adversos ocasionados en la salud humana por esta 

sustancia, diversos estudios sugieren efectos neurológicos serios por exposición 

oral al manganeso. Por ejemplo, un estudio hecho por la OMS reporta que en 

1981 se notificó una intoxicación en una comunidad de Japón debido a que cerca 

de un pozo de agua se enterraron aproximadamente 400 piezas de pilas a una 

distancia aproximada de dos metros, que entre otros factores, provocaron 16 

casos de envenenamiento, tres fueron fatales (incluyendo un suicidio); los niveles 

de manganeso detectados en el agua de ese pozo fueron de 14 miligramos por 

litro, mientras que en otros dos pozos los niveles alcanzaron 8 y 11 miligramos por 

litro. Los sujetos de la comunidad exhibieron desórdenes de tipo psicológico y 

neurológico asociados a la intoxicación por manganeso. La autopsia reveló altos 

niveles de dicho metal y de zinc en sus órganos.  
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La exposición a niveles de manganeso muy altos durante largo tiempo ocasiona 

perturbaciones mentales y emocionales, y provoca movimientos lentos y faltos de 

coordinación. Esta combinación de síntomas constituye una enfermedad llamada 

«manganismo» que afecta a la parte del cerebro que ayuda a controlar los 

movimientos.  

 

2.3.5 Litio  

 

Los síntomas por intoxicaciones agudas de litio son fallas respiratorias, depresión 

del miocardio, edema pulmonar y estupor profundo. Dado que el litio es usado 

también en medicamentos, resulta ser de alta toxicidad cuando se ha administrado 

erróneamente; también se ha usado en casos de suicidio, lo que da como 

resultado efectos negativos serios al sistema nervioso, provocando anorexia, 

nausea, movimientos musculares involuntarios, apatía, confusión mental, visión 

borrosa, temblores, estado de coma e incluso la muerte.  

 

Dada su baja absorción, el litio puede lixiviarse fácilmente a los mantos acuíferos, 

por lo que se ha encontrado en pequeñas cantidades en diferentes especies de 

peces. El litio no es volátil y, por lo tanto, este metal y sus compuestos se 

encuentran en el aire en forma particulada, por lo que pueden regresar a la 

superficie a través de deposición húmeda o seca; el litio no se encuentra de 

manera natural en el aire.  

 

2.3.6 Zinc   

 

El zinc forma parte de los elementos que constituyen al organismo humano; sin 

embargo, el ingreso de altas dosis de este elemento podría afectar la salud y la 

productividad de los suelos, lo que puede resultar por practicar una inadecuada 

disposición de estos residuos. Los diferentes tipos de electrolitos ácidos o 
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alcalinos (cloruro de amonio/zinc, hidróxido de sodio/potasio) contenidos en pilas y 

baterías, pueden representar un riesgo para la salud ya que pueden ocasionar 

quemaduras e irritaciones en la piel y también afectar los suelos.  

 

2.3.7 Plomo 

 

El plomo es un elemento tóxico que entra al organismo humano y es retenido por 

los glóbulos rojos que lo transportan hasta ser depositado en huesos, riñones, 

glándulas, músculos, cerebro e hígado. Este metal compromete la síntesis de la 

hemoglobina y puede alterar la estructura de los glóbulos rojos produciendo 

anemia, de igual manera produce disminución de la capacidad mental, generando 

problemas de aprendizaje y de crecimiento en los niños, perdida de la audición e 

hiperactividad.  

 

El plomo afecta varios aparatos (reproductor, digestivo y endocrino) y sistemas del 

organismo (nervioso, sanguíneos, renal y óseo) produciendo alteraciones en cada 

uno de ellos e incluso, cáncer8. 

 

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN APLICADAS EN OTROS PAÍSES 

 

Son varios los tratamientos que se dan a las pilas y baterías en desuso para evitar 

que los metales pesados presentes en ellas se conviertan en un agente de 

contaminación, y cada uno depende en cada país o región de factores como el 

nivel tecnológico, el comportamiento postconsumo, las políticas de estado para el 

tratamiento de residuos especiales y las medidas que este tome para su 

cumplimiento y la presión de grupos ambientalistas. 

 

 

                                                 
8
 CUADRO, Jhon; MALDONADO, Wilson; DUARTE, Diana y ECHENIQUE, Marilyn. El plomo, 

toxico cotidiano y silencioso. Cartagena, Colombia: Grupo de Química Ambiental y Computacional, 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Universidad de Cartagena. 2005. pág 2 y 8.  
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2.4.1 Alternativas de solución para pilas aplicadas en otros países  

 

En Alemania el fabricante de pilas está obligado por la ley a recogerlas y 

reciclarlas. Debido a esto, las más grandes productoras de pilas y baterías en 

Alemania con la Zentralverband Elektrotechnik - Asociación General de 

Electrotécnica y la industria de electricidad formaron en 1998 una fundación, la 

GRS Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien un Sistema Común de Reciclaje 

de Baterías y Pilas. Después de haber recogido las pilas, éstas van a una fábrica 

para clasificarlas según el tipo y luego son enviadas a las empresas de eliminación 

de residuos. La fundación está financiada por un pequeño impuesto que pagan las 

empresas comercializadoras de pilas9.   

 

Suecia comenzó una campaña nacional para recuperar pilas de mercurio en 1986, 

con el objetivo de reducir las emisiones de mercurio de las plantas incineradoras 

de residuos. La acción fue emprendida debido a que cientos de lagos están 

contaminados por mercurio a causa de las pilas. Una compañía estatal instaló una 

planta diseñada para recuperar el mercurio de las pilas10. 

En Suiza, las pilas usadas se consideran por ley residuos peligrosos y esta 

prohibido enterrarlas en los rellenos sanitarios desde 1985. En 1992 comenzó a 

funcionar una planta que recupera mercurio, cinc y ferromanganeso, usando un 

proceso desarrollado por una industria japonesa11. En este país, además se 

estimula el uso de equipos con pilas recargables, teniendo dichos aparatos un 

descuento del 10% y una etiqueta con el símbolo ISO, que alerta al consumidor 

                                                 
9
 DÍAZ, Cristina. Reciclaje de pilas en línea. Cámara de Industria y Comercio Ecuatoriano – 

Alemana, septiembre de 2006. Disponible en: http://www.ahkecuador.org/span/events/proyecto 
_pilas.html  
10

 Primer Informe Técnico de la Campaña "Poné las pilas en el Taller Ecologista". 1992. 
(consultado en febrero 2007) Disponible en: http://www.taller.org.ar /Ciudades 
_sustentables/Pilas/Informe _Pilas_I.pdf 
11

 Ibid 

http://www.ahkecuador.org/span/events/proyecto%20_pilas
http://www.ahkecuador.org/span/events/proyecto%20_pilas
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sobre la peligrosidad de las pilas, recordando al usuario que una vez agotadas 

deben retornar al punto de venta12. 

 

En Estados Unidos se han unido más de 100 compañías para formar la Asociación 

de Pilas Recargables Portátiles. El grupo promueve la recolección de las pilas de 

níquel-cadmio y las que se usan en equipos eléctricos portátiles como cámaras de 

video, computadoras, herramientas eléctricas y juguetes. Se estima que en 

Estados Unidos se venden 4 billones de pilas por año13. 

 

En Japón, más de 300 municipios tienen Sistemas de Recolección de Pilas, para 

luego ser enviadas a las Plantas de Tratamiento. Diversas compañías siguen 

investigando otras alternativas para mejorar la eficiencia de los métodos de 

recolección, transporte y reciclado14. 

 

En España, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente coordina la recogida de 

las pilas a través de comercios y contenedores callejeros. En Madrid existe un 

centro de almacenaje en San Fernando de Henares, en donde se mantienen hasta 

que se trasladan a una planta de clasificación y posteriormente a una de 

tratamiento. De igual manera, la Comisión de Pilas de la Asociación Multisectorial 

de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones Asimelec, de la cual 

hacen parte las siguientes empresas: Cegasa, Duracell, Energizer, Philips, Kodak 

y Sony, son las responsables de la puesta en el mercado de un 75% del total de 

pilas usadas en España, y crean en colaboración con los demás agentes 

implicados: productores, comercializadores y usuarios, la fundación Ecopilas, 

encargada de la gestión medioambiental de pilas en desuso que surge con el 

objeto de “responder al principio de corresponsabilidad de los productores y 

primeros comercializadores de pilas y baterías en el mercado español sobre la 

                                                 
12

 Reducir, Reciclar, Reusar, Repoblar. en línea. S.L.: S.F. Consultado Abril del 2006. Disponible 
en: http://html.rincondelvago.com/reducir-reciclar-reusar-repoblar.html 
13

 Primer Informe Técnico de la Campaña "Poné las pilas en el Taller Ecologista" Op. Cit. 
14

 Ibid  

http://html.rincondelvago.com/reducir-reciclar-reusar-repoblar.html
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gestión de los residuos derivados de estos productos una vez llegados al final de 

su vida útil”. El Patronato de Ecopilas lo constituyen las seis empresas 

promotoras, las grandes y medianas empresas de distribución (ANGED), la Unión 

de Consumidores de España (UCE) y la propia Asimelec a través de su comisión 

de pilas.  Desde los puntos de recogida de las pilas y baterías usadas, Ecopilas se 

encarga de su transporte a las plantas de clasificación y tratamiento, donde se 

consigue evitar que los productos químicos de las pilas puedan contaminar y se 

logra la reutilización por parte de la industria en general de elementos escasos en 

la naturaleza. También existe una Planta de Reciclado de Pilas y Baterías usadas 

llamada SOGARISA. De igual manera tienen la Asociación Española de 

Recogedores de Pilas, Acumuladores y Móviles AERPAM que es una entidad que 

promueve la educación y sensibilización ambiental, y la recogida selectiva de 

pilas, acumuladores y móviles, y desarrollan la Campaña Nacional de Educación 

Ambiental y Recogida Selectiva de Pilas ‘Ponte las pilas y recíclalas’.  

 

A nivel general, en Europa es poco uniforme la recogida, tratamiento y reciclado 

de pilas usadas. Por ejemplo, sólo Austria, Bélgica, Francia, Alemania, los Países 

Bajos y Suecia cuentan actualmente con un sistema nacional de recogida de todo 

tipo de pilas usadas.  

 

En el mundo sólo hay seis plantas recicladoras de pilas recargables, que están 

ubicadas en Estados Unidos, Japón, Alemania, Suecia y dos en Francia.  

 

En Latinoamérica, los países pioneros en el tema son México y Argentina. 

En México, en el Distrito Federal se hace una recolección selectiva que culmina 

con un la disposición de las pilas en confinamiento seguro en el centro recolector 

de residuos peligrosos, Rimsa, que está ubicado en la localidad de Mina, en el 

estado de Nuevo León. También se ha desarrollado un plan piloto de tratamiento 

de las pilas de desecho en Cuautitlán Izcalli, estado de México, que ha puesto 

centros recolectores en las calles con el lema "Ponte las pilas". “Ponte las Pilas 
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A.C.” es una asociación sin animo de lucro que entre algunas de sus acciones 

recolecta pilas y baterías en todo el país y las dispone correctamente en RIMSA 

que en algunos casos las exporta a INMETCO en Pennsylvania. 

 

En Argentina, se utilizan rellenos de seguridad y técnicas de inmovilización de 

pilas en la Planta de Tratamiento IDM (Ingeniería de Montajes) en la localidad de 

San Lorenzo, provincia de Santa Fe15, la cementación y el confinamiento en 

celdas especiales en el Municipio de General Roca, en Rió Negro16. De igual 

manera se han desarrollado investigaciones que incluyen el uso de bacterias que 

se alimentan de azufre en la Universidad Nacional de San Martín a cargo del 

biotecnólogo Gustavo Curutchet, con este método las pilas alcalinas usadas se 

sumergen simplemente en un caldo de Ácido sulfúrico que las disuelve por 

completo; después, mediante electrólisis, se aíslan y recuperan los metales que 

las constituyen, que eventualmente pueden reutilizarse con lo que no pasan al 

medio ambiente17. 

 

En Chile, se  recolectan y se encapsulan en bloques de concreto. 

 

2.4.2 Alternativas de solución para baterías aplicadas en otros países  

 

En Canadá se comercializa y vende plomo refinado y subproductos que provienen 

de la fundición Brunswick, en Belledune, en la provincia de Nueva Brunswick. La 

fundición Brunswick transforma materiales reciclables, como baterías de plomo 

                                                 
15

 ALLEVATO, Hugo. Reciclaje de pilas y baterías. Aspectos Tecnológicos. en línea. Argentina: 
REPAMAR, Junio 2001, (consultado en noviembre de 2006). Disponible en: <http://www.cepis.op 
s-oms.org/bvsare/e/proypilas/rematec.pdf > 
16

 Qué hacemos con las pilas en línea. Rio Negro, Argentina: s.f. Consultado Febrero del 2006. 
Disponible en: <http:/ /www.mantra.com.ar/contenido/frame_pilarepo.html> 
17

 CURUTCHET, Gustavo y CORTI, Horacio. ¿Que hacemos con las pilas? Experiencias de 
desarrollo transversal en la enseñanza de las ciencias duras mediante el abordaje de temas 

medioambientales. en línea. Argentina: Escuela de Ciencia y Tecnología. Universidad Nacional 
de General San Martín. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires y 
Unidad de Actividad Química, enero 2007. Disponible en: http://www.educacionambiental.org.ar 
/congreso/experiencias/taller_4/secundarias/Curuchet/02curuchet.doc 

http://www.mantra.com.ar/index.html
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usadas, desechos del plomo y otras materias contaminadas con plomo. Todos los 

procedimientos de reciclaje cumplen plenamente con las legislaciones ambientales 

y son estrictamente controlados por los organismos de reglamentación y por el 

sistema de gestión ambiental interna de Falconbridge.  

 

A El Salvador se inició un programa para el manejo ambientalmente adecuado de 

baterías de ácido-plomo usadas. Esta iniciativa está siendo tomada por los países 

de la región Centroamérica, México, Venezuela, Colombia y El Caribe, con el 

objeto de encontrar un factor común de beneficio que contribuya a disminuir la 

contaminación ambiental que puede generar el manejo inadecuado de estos 

desechos. Entre los componentes que son separados se pueden mencionar: 

ácidos, plomo, lodos de óxidos, plástico polipropileno y papel de polietileno. El 

ácido es conducido a tanques de neutralización. El plástico que se encuentra en 

cajas, tapas y tapones de las baterías es triturado, lavado y posteriormente 

almacenado. El volumen anual de plástico generado en este proceso es de 4 

toneladas métricas. De este volumen, un 89.8% (404 toneladas métricas) se 

exporta a Guatemala, Colombia y Estados Unidos, como materia prima para la 

fabricación de cajas y tapas plásticas para baterías y un 10.2% (46 toneladas 

métricas) se queda para consumo en la misma planta. 

Todos los productos que resultan del proceso de fundición son reciclados, excepto 

las escorias, ya se considera que su contenido de plomo es despreciable, por lo 

que se determina enviarlas a los sitios de disposición final adecuados dentro de la 

planta. El plomo reciclado se utiliza para la fabricación de nuevas baterías para 

consumo local y exportación, además de plomo en barras, tubos, lingotes, etc.  

En Argentina, se considera que una batería de plomo-ácido es un producto cuyos 

materiales pueden ser reciclados en su totalidad. Por esto, la empresa Enersystem 

realiza el reciclado de ésta, de donde se obtienen lingotes de plomo que se 

utilizarán en la fabricación de nuevas placas, bornes y barras de soldadura de 

baterías nuevas, con las partes de plástico trituradas se fabrican distintas piezas 
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de plástico: baldes para uso en albañilería, maceteros, partes internas de las 

baterías de automóvil e industriales, entre otras. 

 

En Estados Unidos, de acuerdo con las estadísticas compiladas por el Battery 

Council Internacional, Concilio Internacional de Baterías y el Institute for Scrap 

Recycling Industries, Instituto para el Reciclaje de Desechos Industriales, las 

baterías de ácido de plomo encabezan la lista de productos de consumo más 

reciclados del país. Casi el cien por ciento del plomo y el plástico que contienen 

las baterías de ácido de plomo son recuperados a través del reciclado, y con los 

materiales recuperados se fabrican nuevas baterías de ácido de plomo. Al reciclar 

baterías de ácido de plomo, se evita depositar en los rellenos sanitarios el plomo, 

el plástico y el Ácido sulfúrico que contienen. GNB Technologies tiene uno de los 

programas de reciclado más efectivo de los Estados Unidos: Total Battery 

Management; es la planta de reciclado de baterías más grande de los Estados 

Unidos, con capacidad para reciclar 25 millones de baterías por año. 

 

En Cuba, las baterías son recicladas en una planta adquirida por la Unión 

Nacional de Empresas de Recuperación de Materias Primas, e instalada en la 

Fundición Hermanos Ruiz Aboy (FUNALCO), en San Francisco de Paula, Ciudad 

de La Habana. Esta planta fue diseñada por la compañía italiana Engitec 

Technologies, la cual ha diseñado plantas para el tratamiento de baterías en todo 

el mundo. Un total de 40 han sido instaladas en Europa, Estados Unidos, Canadá, 

América del Sur, África y Asia. En la planta, se tritura y se separan los 

componentes de las baterías. En el proceso no se generan residuos líquidos, 

sólidos ni gaseosos; el agua es recirculada constantemente. El sistema de 

tratamiento de aire garantiza un nivel de plomo menor de 0,05 mg/m3. Esta planta 

opera bajo un sistema de producción cooperada con la empresa española Vasco 

Antillana de Recuperaciones SL. Las empresas de recuperación de materias 

primas en Cuba son las encargadas de recobrar las baterías usadas, extraerles el 

ácido, clasificarlas y enviarlas a la procesadora. Es importante mencionar que no 



46 

solo recogen las baterías usadas de las empresas, también las de los particulares, 

pues para adquirir una batería nueva es necesario entregar la usada.
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3 RESULTADOS 

 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL CONSUMO Y DISPOSICIÓN FINAL DE PILAS Y 

BATERÍAS DOMESTICAS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

Las pilas y baterías nos proporcionan independencia de la red eléctrica para 

utilizar aparatos que necesitan de este tipo de energía para funcionar o para ser 

manejados a distancia. El crecimiento de la industria eléctrica y electrónica, y la 

fabricación cada vez mayor de aparatos portátiles han disparado la producción y 

el consumo de pilas y baterías.  

 

Juguetes, lámparas, cepillos dentales, herramientas, calculadoras, rasuradoras, 

reproductores portátiles de música y video, relojes despertadores y de pulso, 

aparatos de control remoto para TV, DVD, VCD y equipos de sonido, 

computadores, automóviles, plantas eléctricas, agendas electrónicas y 

radioteléfonos, son un ejemplo de la lista de aparatos que requieren un consumo 

de energía eléctrica y en los que es indispensable el uso de estas fuentes de 

energía, que una vez descargadas se convierten en un residuo que merece un 

tratamiento especial.  

 

3.1.1 Consumo y disposición final de pilas  

 

El volumen de pilas consumidas se incrementa año tras año y no se consigue 

desligar la cantidad de residuos producidos de la capacidad del consumo que 

tenemos como sociedad a través del uso de fuentes de energía más amigables 

ambientalmente que no den lugar a daños medioambientales irreversibles.  

 

El calculo del consumo de pilas en promedio por persona en Cartagena, se 

dificulta debido al gran número de pilas de contrabando que se venden en la 



48 

ciudad, es por esto que se toma el dato del informe del Ing. Eduardo Ojeda 

Burbano Ojeda, Representante Legal de OCADE Ltda Control Ambiental y 

Desarrollo Empresarial en el que se presenta un estimado para Colombia de 

600.000 pilas en desuso arrojadas por día, lo que nos permite calcular la 

cantidad promedio de pilas que consume una persona al año, y el número de 

pilas que anualmente se consumen en Colombia y en Cartagena.  

 

Tabla 2. Cantidad de pilas consumidas en Cartagena  

a Pilas en desuso arrojadas por día en Colombia* 600.000 

b Días en el año 365 

c Pilas en desuso arrojadas por año en Colombia (a/b) 219’000.000 

d Número de habitantes en Colombia** 42’090.502 

e Número de pilas por persona al año (c/d) 5 

f Número de habitantes en Cartagena**  895.400 

g Cantidad de pilas consumidas en Cartagena al año (e/f) 4’477.000 

* OJEDA  Eduardo. Pilas, Baterías, Aceites y Plaguicidas: Situación Actual y Tecnología. Bogotá: 
OCADE Ltda. Control Ambiental y Desarrollo Empresarial, 2001. 
Fuente: Las Autoras 

** Censo 2005 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE 

 

Esta cifra incluye la cantidad de pilas producidas en el país, las que llegan 

legalmente y el volumen de pilas que el contrabando introduce, procedente de 

países asiáticos como China, Corea y Taiwán. Es muy común encontrar este tipo 

de pilas en ventas callejeras, y algunas tienen incluso envolturas, colores, 

nombres y logotipos similares a las marcas originales. Estas pilas tienen poca 

carga, no tienen fecha de vencimiento y hasta se aplastan con facilidad. Aunque 

se venden a un precio inferior, esta no es una buena compra, ya que la mayoría 

de estas pilas tienen una duración muchísimo menor, por lo que en realidad no 

representan un ahorro y generan más desechos y más contaminación al medio 

ambiente. Aunque pudieran tener los mismos componentes, están hechas con un 

control de calidad bajo y un tiempo de vida corto, por lo que generan un mayor 
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volumen de desecho. Además, su cobertura no es lo suficientemente fuerte, por 

lo tanto, liberan más rápido sus componentes.  

Esto no indica que las pilas "Libre de Mercurio Hg" de marcas reconocidas 

enmarcadas dentro de las leyes de los Estados Unidos, Europa y Japón y que 

ejercen un control sobre el proceso de producción de la pila y la normativa 

ambiental más estrictos son menos tóxicas, ya que de igual modo contienen 

elementos contaminantes.  

 

En Cartagena, los consumidores realizan la compra de las pilas en tiendas de 

barrio, supermercados y ventas callejeras movidos más por la urgencia que por 

una reflexión a conciencia. Esto se ve reflejado en el poco uso de pilas 

recargables que tienen un precio mayor, pero representan una inversión en el 

largo plazo.  

 

Las pilas se venden en el comercio, de acuerdo al formato que generalmente es 

AA, AAA, C y D para las pilas cilíndricas, y 1,5 V y 3 V para las pilas de botón. 

Entre las diferentes marcas de pilas cilíndricas se encuentran: Varta, Duracell, 

Energizer, Eveready, Rayovac, Sanyo, Sony, Tronex, Éxito, Magna, Swiss Cell, 

Super Gard, Pon en lie, Doberman, Data Cell y Kawasonic. Entre las marcas de 

pilas botón las mas comercializadas son Cromex y Sony.  
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El precio promedio de las pilas según el formato y el lugar en que se efectúe la 

venta se detalla en la siguiente tabla:  

 

Tabla 3. Precio promedio de pilas según el formato de venta  

Precio promedio de Pilas Cilíndricas 

Formato En Supermercados En Ventas Callejeras 

AA $1726 $646 

AAA $2443 $505 

C $3673 $1250 

D $3690 $625 

Precio promedio de Pilas de Botón 

Formato En Supermercados En Ventas Callejeras 

1,5 V $2667 $1000 

3 V $3000 $2000 

            Fuente: Las Autoras 

 

El cartagenero promedio una vez utiliza la pila, las dispone de diferentes 

maneras:  

 

 Las arroja en la bolsa de basura normal  

 Las lanza a los techos  

 Las arroja por los inodoros  

 Las lanza a terrenos baldíos  

 Las lanza a caños o cuerpos de agua  

 

Todo esto por desconocimiento de los consecuentes efectos perjudiciales que 

representa este comportamiento para el medio ambiente y la salud humana, ya 

que no existe en la ciudad, ni en el país, un programa a cargo de las entidades 
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estatales ambientales que concientice a la población de la gravedad de esta 

situación, ni un sistema de recogida selectiva. 

 

La disposición final de los residuos sólidos de la ciudad, está a cargo de la 

empresa Caribe Verde S.A. ESP durante los próximos 20 años, y estos reposan 

en el Parque Ambiental Loma de los Cocos, en el que está el relleno sanitario de 

Cartagena; está ubicado en la zona rural del corregimiento de Pasacaballo mas 

exactamente por la variante Mamonal Gambote a la altura del Zoocriadero El 

Caiman, mil metros al interior.  

 

3.1.2 Consumo y disposición final de baterías 

 

En Cartagena, las marcas de baterías para automóviles que se comercializan 

son: Willard, Esbic, Mac, Tudor, Coexito, Magna, Taxi, TH, Unlimited Maxima, 

Faico, Duncan, Bosch, Super Unlimited Plus, entre otras. 

 

Para calcular el número de baterías domiciliarias que se generan en Cartagena de 

Indias D. T. y C., nos entrevistamos con los jefes de venta de los dos centros de 

distribución mayoristas existentes en la ciudad: Hermanos Peláez S.A. y Coexito 

quienes se encargan de suministrar baterías a los diferentes puntos de ventas 

minoristas que hay en Cartagena. Estos centros nos proporcionaron la siguiente 

información: 

 

 Hermanos Peláez S.A. distribuye alrededor de 1000 baterías/mes de las cuales 

recuperan alrededor de 100 baterías usadas que reciben como parte de pago de 

la batería nueva. El descuento que se realiza al cliente está estipulado en pesos y 

depende del tipo de batería que se entregue y no de la batería que se vaya a 
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adquirir. Esta empresa también recibe una cantidad aproximada mensual de 50 

baterías que reclaman garantía por defecto de fábrica18.  

 

 Coexito por su parte, distribuye alrededor de 1500 baterías/mes en toda la 

ciudad de las cuales alcanzan a recuperar un 40% aproximadamente lo que 

corresponde a un promedio de 600 baterías usadas y defectuosas devueltas en el 

mes. Las baterías usadas que se reciben como parte de pago de las baterías 

nuevas ya que para aquellas personas que la entreguen, tendrán un descuento del 

25% en la adquisición de la nueva batería19.  

Apoyándonos en esta información, la cantidad de baterías que se generan en la 

ciudad se basa en la cantidad de baterías vendidas por los distribuidores locales, 

por lo cual se calcula que el total de baterías desechadas es de 2500 baterías 

cada mes, para un total de 30.000 baterías desechadas al año en la ciudad.  

 

Aunque algunos comercializadores reciben las baterías usadas como parte de 

pago de la nueva, muchas de éstas no llegan a los centros de distribución que 

actúan también como centros de acopio, debido a que son:  

 

 Arrojadas a predios baldíos 

 Utilizadas en los hogares de personas de bajos recursos o en fincas como 

fuente de energía para bombillos, televisores y radios 

 Tiradas alrededor de viviendas en zonas marginales o en quebradas y ríos 

 Almacenadas en las bodegas de los hogares  

 Almacenadas en los lotes privados o gubernamentales donde existan vehículos 

decomisados, chocados o chatarra de alguna maquinaria 

 Entregadas a los camiones de aseo 

                                                 
18

 ENTREVISTA con Alexander Daniel Guerrero, Administrador de Peláez Hermanos S.A., 
Cartagena de Indias, 26 de Febrero de 2007. 
19

  ENTREVISTA con Pedro Rodríguez, Administrador de Coexito, Cartagena de Indias, 26 de 
Febrero de 2007 
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 Entregadas a recicladores informales o comercializadas a talleres, para su 

reacondicionamiento y reparación. 

 

En estos últimos casos, el peligro de contaminación con estos desechos se 

agudiza debido a que son desarmadas en talleres del sector informal por personas 

que desconocen la forma adecuada de manejo del plomo y lo utilizan de una 

forma muy artesanal para reparar bornes, puentes o alguna rejilla de las baterías. 

El plomo necesario para reacondicionar las baterías ácido-plomo averiadas es 

extraído de otras baterías desechadas que ya no tienen ningún tipo de 

reacomodo20. 

 

En estos talleres, los  recuperadores realizan un desarme de las baterías, toman 

las partes que se encuentran en buen estado para así armar una nueva, la cual 

tendrá un precio mucho mas bajo en comparación al precio de venta de los 

distribuidores.  

 

Tabla 4. Precios de venta de baterías, según el amperaje  

Amperaje Precio 

350 115.990 

424 154.000 

433 141.500 

484 189.000 

490 100.000 

490 147.000 

531 157.000 

                                                 
20

 Manejo Ambientalmente Adecuado de Baterías Ácido-plomo Usadas en Centroamérica y el 

Caribe, Diagnóstico de El Salvador. En línea. El Salvador. Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de El Salvador, Abril del 2002. Consultado Enero del 2007. Disponible en: 
<http://www.ilmc.org/Basel%20ProjectEl%20Salvador/Project%20Reports/Spanish/m15_PROYECT
O%20BATER%CDAS%20ACIDO%20PLOMO_esa2.doc> 
 

http://www.ilmc.org/Basel%20Project%20/El%20Salvador/Project%20Reports/Spanish/m15_PROYECTO%20BATER%CDAS%20%20ACIDO%20PLOMO_esa2.doc
http://www.ilmc.org/Basel%20Project%20/El%20Salvador/Project%20Reports/Spanish/m15_PROYECTO%20BATER%CDAS%20%20ACIDO%20PLOMO_esa2.doc
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540 157.300 

606 210.000 

609 185.000 

620 191.450 

660 210.000 

666 225.500 

670 140.000 

700 160000 

710 170.000 

710 235.000 

740 238.000 

750 182.990 

812 279.000 

865 287.000 

865 299.900 

875 185.600 

880 268.900 

940 295.000 

940 305.000 

1000 235.990 

1000 335.500 

1100 372.990 

1278 386.000 

1290 249.900 

1350 489.900 

1725 559.900 

Fuentes: Las Autoras 
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3.1.3 Matriz DOFA de la disposición final de pilas y baterías en Cartagena 

  

Actualmente no se conoce algún estudio que valore el impacto al medio ambiente 

a causa del uso y manejo inadecuado de pilas y baterías en la ciudad; se sabe 

que varios componentes usados en su fabricación son tóxicos y por tanto la 

contaminación ambiental y los riesgos de afectar la salud y los ecosistemas 

dependen de la forma, lugar y volumen en que se ha dispuesto o tratado este tipo 

de residuos, ya que el proceso electroquímico de las pilas y baterías no se agota 

cuando esta deja de entregar energía suficiente sino que continúa produciendo 

corrosión por diferencia de potencial, que deriva de la envolvente metálica.  

 

La siguiente tabla muestra la Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas) como consecuencia de los hallazgos y aspectos de 

mayor importancia relacionados con la disposición final de pilas y baterías en la 

ciudad de Cartagena.  

 

Tabla 5. Análisis DOFA de la disposición final de pilas y baterías en Cartagena 

ANALISIS DOFA 

ANALISIS INTERNO 

Debilidades Fortalezas 

No hay recolección selectiva en la ciudad de 

ningún tipo de desecho  

Las pilas o baterías usadas son residuos 

peligrosos enmarcados dentro de la  

legislación colombiana  

Disposición final inadecuada de pilas y 

baterías domiciliarias en desuso  

En la ciudad, hay empresas que transportan y 

tratan residuos especiales 

Recuperación del plomo de las baterías o 

recarga de estas, en talleres artesanales, en 

los que no existen las precauciones 

necesarias para su manipulación y posterior 

venta a un precio mucho mas bajo  

Las entidades ambientales de jurisdicción en 

Cartagena (EPA y Cardique) están 

interesadas en buscar una disposición 

adecuada para las pilas y baterías usadas   

Poca divulgación de estudios que valoren el Un porcentaje de las baterías vendidas son 
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impacto al medio ambiente a causa del 

manejo inadecuado de pilas y baterías en la 

ciudad  

devueltas al productor como parte de pago 

por una nueva 

Desconocimiento de los efectos toxicológicos 

de los metales pesados  
 

Falta de seguimiento de las autoridades 

ambientales para hacer cumplir la legislación 

nacional ambiental relacionada  

 

Ineficiencia administrativa en los servicios de 

promoción ambiental  
 

ANALISIS EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

Existe mercado para la comercialización de 

los metales pesados de las pilas y baterías   

El crecimiento de la industria eléctrica y 

electrónica, y la fabricación cada vez mayor 

de aparatos portátiles han disparado la 

producción y el consumo de pilas y baterías  

Uso de Internet para intercambio de 

experiencias similares con otros países 

Entrada de pilas procedentes de países 

asiáticos como China, Corea y Taiwán 

producidas bajo bajos estándares de calidad 

lo que las hace mas contaminantes    

Fuentes: Las Autoras 

 

3.2 LEGISLACIÓN Y POSICIÓN DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES, DE 

LOS DISTRIBUIDORES Y DE EMPRESAS RELACIONADAS  

 

Entre los estudios relacionados con el tema que se han realizado en el país, se 

destaca el del Ingeniero Sanitario Msc Ambiental Eduardo Ojeda en que se analiza 

la situación actual y las tecnologías usadas para el tratamiento de Residos 

peligrosos como pilas, baterías, aceites usados y envases de plaguicidas, el 

estudio tiene fecha de noviembre de 2001. En cuanto a la situación actual de las 

pilas domésticas, plantea que en el país se generan aproximadamente 600.000 

por día, de las cuales el 85%  son libres de mercurio y el 15% tiene un nivel mayor 

a 0,025% de mercurio, que su recolección y disposición final se realiza mezclada 
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con los residuos ordinarios en basureros a cielo abierto o en los rellenos sanitarios 

existentes y que no existe una política de regulación para la gestión adecuada de 

estas pilas al finalizar su vida útil. En cuanto a las baterías, con base en los 

estudios desarrollados en Bogotá por la Unión Temporal Ocade-SANIPLAN-

AMBIENTAL (Colombia, Brasil y Argentina), extrapola sus resultados al parque 

automotor de Colombia, y considera que se generan aproximadamente 2.076.720 

baterías cada año para un total de 33.228 toneladas por año de este residuo, el 

cual genera 25.253 toneladas por año de plomo. El ingeniero Eduardo Ojeda es el 

Representante Legal OCADE Ltda, de Colombia, que hace parte de la Unión 

Temporal que en conjunto con SANIPLAN, de Brasil y AMBIENTAL S.A., de 

Argentina, desarrolló el Diagnóstico ambiental sobre el manejo actual de las 

baterías usadas generadas por el mantenimiento del parque automotor de la 

ciudad de Santa Fe de Bogotá, y cuyo resultado propone la creación de un Parque 

Industrial Ecoeficiente (Ecoparque) que integre las empresas que se dedican a 

recuperar los materiales de las baterías.  

 

Por su parte, el Ing. Msc. Oscar Suárez Medina, dirige un estudio del manejo y 

disposición de residuos peligrosos derivados del sector transporte de la ciudad de 

Bogotá, a través del Programa de Investigación sobre Residuos Sólidos PIRS de 

la Universidad Nacional de Colombia. En este estudio, se hace una 

caracterización de los residuos peligrosos/especiales: baterías, llantas y aceites 

usados del mencionado sector de la ciudad. 

 

Un avance importante en la materia se ve en el Concejo de la ciudad de Bogotá, 

donde en octubre de 2006,  se lanzó el  Proyecto de Acuerdo 475 de 2006, por 

medio del cual se establece la obligatoriedad de colocar recipientes o 

contenedores especiales y exclusivos para el almacenamiento temporal de los 

equipos electrónicos en desuso en establecimientos comerciales que tengan por 

objeto la venta de estos dispositivos electrónicos, lo que incluye las pilas y 

baterías que se desechan en los hogares.  
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3.2.1 Referencias de la legislación colombiana  

 

El tratamiento de las pilas y baterías usadas se sustenta en el artículo 78 de la 

Constitución Nacional que señala que la ley regulará el control de calidad de 

bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información 

que debe suministrarse al público en su comercialización: “Serán responsables, de 

acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y 

servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a 

consumidores y usuarios”. Además, el artículo 79 consagra que todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Y por esto, es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines. 

 

El Artículo 64 de la Ley 99 de 1993 dispone que corresponde a los Departamentos 

en materia ambiental, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o 

de las que se le deleguen a los Gobernadores por el Ministerio del Medio 

Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las atribuciones de 

promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en 

relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, expedir, con 

sujeción a las normas superiores, las disposiciones departamentales especiales 

relacionadas con el medio ambiente.  

 

El decreto 1713 de 2002 obliga a los municipio y distritos a elaborar y mantener 

actualizado un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, ya sea local 

o regional, en el marco de la Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, en un plazo máximo para su 

elaboración  e iniciación de dos años, a partir de la vigencia del decreto. 
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Los instrumentos económicos para el manejo ambiental de residuos sólidos y 

peligrosos acompañan las condiciones institucionales, organizativas, técnicas, 

humanas y financieras que permitan una gestión eficiente y costo-efectiva para 

lograr la calidad ambiental deseada por la comunidad. Estos instrumentos deben 

estar acompañados de estrategias como fortalecimiento institucional ambiental, al 

establecimiento de programas de educación ambiental, el fortalecimiento de la 

información sobre el tema y todo de la concertación de metas, procedimientos y 

acciones con los diversos grupos de la sociedad civil interesados y protagonistas 

en el manejo y gestión en los residuos sólidos. Las actividades de minimización en 

la producción de residuos y los programas de aprovechamiento de residuos 

sólidos peligrosos, serán objetos del establecimiento de incentivos, que consistirán 

en exenciones y beneficios fiscales, subsidios directos, bonos de desempeño y 

prestamos blandos.  

 

Las pilas o baterías usadas son residuos peligrosos enmarcados en el Decreto 

4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (Ver 

Anexo A) como residuos tóxicos por su capacidad de provocar efectos biológicos 

indeseables o adversos que puede causar daño a la salud humana y/o al 

ambiente. Según los establecido en el Anexo I que expone la Lista de residuos o 

desechos peligrosos por procesos o actividades así: las pilas de Óxido de 

mercurio se enmarcan en la categoría Y29 para  el mercurio y los compuestos de 

mercurio, las pilas de níquel-cadmio en la Y26 para el cadmio y los compuestos de 

cadmio, las pilas ácidas y alcalinas de Óxido de manganeso se enmarcan en las 

categorías Y29 ya mencionada, Y34 para soluciones ácidas o ácidos en forma 

sólida y Y35 para soluciones básicas o bases en forma sólida, las baterías de 

plomo ácido en la categoría Y34 y Y31 para el plomo y sus compuestos.  

 

El citado Decreto, reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos 

o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral con el fin de 

proteger la salud humana y el ambiente. En el Artículo 10 del Capitulo III se 
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establece que es obligación de los generadores de residuos o desechos 

peligrosos elaborar un plan de gestión integral de los residuos de este tipo que 

genere, tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, 

minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá 

documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se 

de a los residuos o desechos peligrosos. En cuanto a los distribuidores y 

comercializadores, el Artículo 21 del Capitulo IV del mencionado decreto, en el 

Parágrafo 1 establece que deben formar parte de los Planes de Gestión de 

Devolución de Productos Post-consumo y participar activamente en la 

implementación de dichos planes. Los distribuidores y comercializadores son de 

gran importancia para la recepción de pilas y baterías en desuso ya que 

finalmente son ellos los que tienen contacto con los consumidores finales, y se 

convierten en un punto de acopio estratégico, apoyados por la empresa fabricante.   

 

Los fabricantes y comercializadores de pilas y baterías, tienen la responsabilidad 

de colaborar en la solución apropiada que evite la contaminación producida por 

sus productos, poniendo toda su tecnología al servicio del ambiente, según lo 

establecido por el Principio de “Responsabilidad de la Cuna a la Tumba”, según el 

cual el impacto ambiental de residuos es responsabilidad de quien lo genera, esto 

es, a partir del momento en que lo produce hasta que el residuo queda 

transformado en una materia inerte, eliminado o depositado en un lugar seguro, 

sin riesgo para la salud o el medio ambiente, el de “Responsabilidad Extendida” de 

los productores de pilas y baterías que contienen metales tóxicos y el de 

“Responsabilidad Compartida, pero Diferenciada” de productores, importadores, 

distribuidores, consumidores y autoridades gubernamentales, en el manejo de los 

residuos considerados de manejo especial. 

 

El movimiento terrestre de las pilas y baterías debe hacerse de acuerdo a lo 

estipulado en el Decreto 1609 de 2002 del  Ministerio de Transporte, con el cual se 

rige el manejo y transporte de mercancías peligrosas (Ver Anexo B); y por la 
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Norma Técnica 4702 que se aplica para “Embalajes y envases para transporte de 

mercancías peligrosas”. El Ministerio de Transporte mediante convenio con el 

Organismo Nacional de Normalización ICONTEC elaboró con el concurso de la 

empresa privada normas técnicas colombianas, que contienen las 

especificaciones mínimas que debe cumplir tanto el vehículo como el producto y 

los ensayos a que se deben someter los envases y embalajes que contengan 

mercancías peligrosas; además de las instrucciones del embalaje /envase  para 

las modalidades de transporte aéreo, marítimo y terrestre por carretera.   

Las Normas Técnicas Colombianas NTC, sirven de soporte técnico al sistema de 

transporte y manejo seguro de mercancías peligrosasy están agrupadas en cuatro 

aspectos: Condiciones de transporte, Documentos de transporte, Identificación del 

vehículo y la carga y Envase y embalaje   

Para cada clase de material peligroso se elaboró una Norma Técnica Colombiana, 

la que corresponde a Sustancias Tóxicas e Infecciosas (Clase 6), que la identifica 

y condiciona su uso y transporte es la NTC 3969.   

En cuanto a los documentos de transporte de mercancías se definen las Tarjetas 

de Emergencia para transporte de materiales, elaboración, cuya Norma Técnica 

Colombiana es la NTC 4532, las Hojas de Seguridad para transporte de 

materiales, preparación, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 4435; y para 

la identificación del vehículo y la carga se elaboró la Norma Técnica Colombiana 

para Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y Rotulado 

cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 1692 elaborada por el ICONTEC.  

Para el envase y embalaje para la movilización de mercancías peligrosas CLASE 

6, corresponde a  Sustancias tóxicas e infecciosas, en los diferentes modos de 

transporte, se elaboró la NTC 4702-6.  

En cuanto a la exportación, la normatividad vigente es la Ley 253 de 1996 del 

Congreso de Colombia por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea 
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sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y 

su eliminación. (Ver Anexo C).  

3.2.2 Posición de las autoridades ambientales  

 

La posición de las autoridades ambientales es la siguiente: 

 

El Establecimiento Público Ambiental E.P.A. - Cartagena manifiesta que la 

solución a la incorrecta disposición final de pilas y baterías en la ciudad es un 

tema de su interés, toda vez que estos residuos son considerados peligrosos y no 

están siendo tratados adecuadamente; declaran que la normatividad les da un 

trato relevante al considerar de vital importancia su gestión, debido a los impactos 

generados al ambiente por su inadecuado manejo. El E.P.A. – Cartagena se 

encuentra adelantando un proyecto incluido dentro del presupuesto de la 

institución para el año 2007, que contempla la gestión integral de residuos 

peligrosos, como son las baterías21.  

 

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE-, en su área 

de jurisdicción como máxima autoridad ambiental propende por el logro del 

desarrollo sostenible de las comunidades y distintos sectores productivos del norte 

y centro de Bolívar, mediante la ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, utilizando su 

capacidad técnica, humana e investigativa para incentivar en la sociedad una 

actitud de cambio hacia la conservación, recuperación y mejoramiento del 

ambiente con un sentido de compromiso generacional de manera participativa y 

concertada por lo que el tema de la incorrecta manipulación de pilas y baterías es 

                                                 
21

 CARTA de Alvaro Monterrosa García, Director Ejecutivo del Establecimiento Público Ambiental 
(EPA). Cartagena de Indias, 23 de Marzo de 2007. 
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de total interés para nosotros ya que de esta manera se aportan medidas para la 

conservación del medio ambiente22.  

 

3.2.3 Posición de los productores, distribuidores y empresas relacionadas  

 

Las principales empresas productoras de pilas domesticas afirman que sus 

productos fabricados están diseñados para impedir que cualquier material o 

sustancia tóxica pueda liberarse, ya que son herméticos y resisten mucha presión.  

 

A continuación se enuncian las posiciones o declaraciones de las empresas 

productoras de las principales marcas:  

 

Duracell, la marca líder del mercado expone en su página web lo siguiente23: 

Declaración de Posicionamiento: Gestión de las pilas después de su consumo: 

Enero 2001: 

Al ser el principal fabricante mundial de pilas alcalinas de alto rendimiento, 

Duracell, reconoce su responsabilidad en la ayuda a la protección del medio 

ambiente. Nos comprometemos a diseñar, fabricar y distribuir pilas de tal modo 

que se minimice el impacto sobre el medio ambiente, además participamos con la 

industria para asegurar un reciclado seguro de las pilas consumidas.  

En cuanto a la eliminación de pilas usadas:  

• Puede arrojar las pilas alcalinas a la basura del hogar. Duracell ha eliminado 

todos los extras de mercurio en sus alcalinas desde 1993 para evitar este 

elemento contaminante sin que esto haya afectado al rendimiento de sus pilas. 

Nuestras pilas alcalinas están compuestas principalmente de metales comunes - 

                                                 
22

 CARTA de Juan Carlos Nieto Beltran, Asesor en Materias de Residuos Sólidos y Producción 
Mas Limpia de la Corporación Autónoma del Canal del Dique (CARDIQUE), Cartagena de Indias. 
23

 DURACELL. Declaración de Posicionamiento: Gestión de las pilas después de su consumo En 

línea. S.L; Enero de 2001. Consultado Marzo de 2007.Disponible en: <http://www.professonal.du 
racell.com/start.asp?section=the_company&page=enviromental_info&print=yes&lang=spanish> 
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acero, zinc y manganeso - y no representa ningún riesgo para la salud y el medio 

ambiente durante su uso o cuando se tiren. 

 • Es importante no deshacerse de las pilas usadas en grandes cantidades. Las 

pilas usadas no están siempre completamente "muertas". Agrupar esas pilas 

"vivas" puede crear riesgos de seguridad al entrar en contacto las unas con las 

otras.  

• No existe ningún procedimiento universalmente aprobado en cuanto a la eficacia 

y la seguridad medioambiental en los procesos de reciclado de las pilas alcalinas.  

Algunas comunidades ofrecen procesos de reciclaje o de recolección de pilas 

alcalinas. - póngase en contacto con su gobierno local para saber acerca de los 

procesos de reciclaje en su zona. 

• Puede arrojar las pilas usadas a la basura del hogar sin ningún riesgo. Póngase 

en contacto con su gobierno local para saber acerca de los procesos de reciclaje 

en su zona.  

• El embalaje de Duracell puede tirarse a la basura o puede ser reciclado. 

Duracell utiliza solamente tinta no tóxica en sus embalajes. Además la parte de 

cartulina esta hecha con un 55% de material reciclable y la parte de plástico está 

hecha con un 30% de plástico reciclable. 

  

La empresa Rayovac, en su página web anuncia que no recibe pilas usadas, y 

expone lo siguiente24: 

“El mantener un medio ambiente limpio y el conservar nuestros recursos naturales 

son aspectos que nos interesan a todos.  

La empresa tiene la misión de crear y mantener un ambiente laboral que sea 

seguro para nuestros empleados, las comunidades en las cuales trabajamos y en 

la tierra donde vivimos. El papel individual que desempeñamos en nuestras 

comunidades y en nuestros trabajos es vital para preservar estos recursos para 

nuestro futuro y el de nuestros hijos. Es responsabilidad de cada empleado el 

                                                 
24

 RAYOVAC. Información al Consumidor: información del medio ambiente. En línea. S.L.; 2006. 

Consultado Marzo de 2007. Disponible en: < http://la.rayovac.com/ consumer/environment.htm> 

http://la.rayovac.c/
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incorporar las prácticas de la administración informativa en nuestra vida diaria. Los 

desperdicios, ya sea que sean producidos es las plantas de manufactura, en la 

oficina o en el hogar, representan ineficiencia económica y ambiental. Por 

consiguiente, debemos reducir nuestro consumo de recursos a niveles que 

necesitemos razonablemente, y debemos reusar aquellos activos cuando sea 

necesario. Finalmente, debemos desechar los recursos inteligentemente, 

reciclando aquellos que puedan usarse de manera diferente. Debemos reconocer, 

sin embargo, que el reciclaje no se hace sin costos, y que algunos procesos de 

reciclaje consumen más recursos de los que ahorran. Todos merecemos tener aire 

limpio, agua limpia y recursos adecuados. Como administradores del medio 

ambiente, apoyamos esta misión.”  

De igual modo, afirman que “las pilas domésticas: Rayovac Heavy Duty, Zinc 

Carbón y Maximum Plus Alcalinas, las pilas alcalinas recargables de Rayovac, las 

NiMH, y las pilas primarias de litio no son desechos peligrosos pues están 

calificados como no peligrosos después de haber sido sometidos a pruebas 

requeridas por el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo algunas pilas, 

como las recargables de ácido de plomo y pilas de níquel-cadmio deben ser 

recicladas, por regulaciones. Si las desecha, son consideradas desechos 

peligrosos. Los logotipos de reciclaje en estos productos contienen la información 

que usted necesita para encontrar los puntos de reciclaje. En cuanto a las pilas 

Zinc Air, usadas en los dispositivos de ayudas auditivas, no se pueden reciclar 

fácilmente y son consideradas basura común doméstica cuando se descargan; por 

favor deséchelas en la basura, ya que el guardarlas o coleccionarlas pueden 

representar un riesgo para los niños que pueden ingerirlas accidentalmente.”  

 

En Energizer en cuanto a su política del medio ambiente, expone en su página 

Web lo siguiente25: 

                                                 
25ENERGIZER. Energizer y el Medio Ambiente. En línea. S.L.; 2006. Consultado Marzo de 2007. 
Disponible en: <http://www.energizer-eu.com/in dex.php?id=421& parent =385&type=page> 

http://www.energizer-eu.com/in%20dex.ph
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“Trabajamos sin cesar para encontrar modos de proteger el medio ambiente. Por 

eso, todas nuestras pilas cumplen las directivas europeas sobre sustancias 

químicas. Y como miembros de la Asociación Europea de Baterías Portátiles y de 

Asociaciones Nacionales de Fabricantes de Baterías, colaboramos de forma activa 

en la configuración de programas de recuperación y reciclaje viables. En muchos 

países europeos, trabajamos en colaboración con nuestros minoristas y socios 

para implementar la recuperación y el reciclaje”. En los lugares en los que no 

apoyan ningún tipo de programa para el tratamiento de sus productos, como 

Colombia, recomiendan disponerlos del modo que la ciudad o el gobierno 

recomienden.  

 

La empresa Varta, declara en su página Web lo siguiente26:   

"Nos sentimos vinculados a los espacios que ocupamos. Asumimos la 

responsabilidad ante el medio ambiente." 

La responsabilidad en relación con el medio ambiente es válida para todo el ciclo 

de vida de nuestros productos. Ello hace que seamos muy exigentes en cuanto al 

desarrollo de nuevos productos que no sean dañinos para el medio ambiente, su 

fabricación con medidas de protección del mismo y el uso seguro y lo más 

duradero posible, así como su eliminación efectiva. Utilizando tecnologías que 

marcan la pauta, podemos evitar los posibles efectos dañinos en el medio 

ambiente de forma duradera o eliminarlos por completo. El cumplimiento de las 

normativas legales aplicables queda sobreentendido.  

Nuestra política medioambiental se basa en seis líneas directrices: 

 Productos compatibles con el medio ambiente 

 Producción respetando el medio ambiente 

 Competencia y protección de los trabajadores 

 Cooperación responsable  

                                                 
26

 VARTA. La protección del medio ambiente como meta empresarial. En línea. S.L.; s.f. 

Consultado Febrero de 2006. Disponible en: <http://www.es.varta-automative.com/index2.php? 
p=1$5=3&content=empresa/umwettpolitik.html> 

http://www.es.varta-automative.com/index2.php?%20p=1$5=3&content=empresa/umwettpolitik.html
http://www.es.varta-automative.com/index2.php?%20p=1$5=3&content=empresa/umwettpolitik.html
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 Gestión y Controlling medioambiental  

 Diálogo con la opinión pública 

En cuanto al plomo de las baterías:  

El plomo puede considerarse con todo derecho el metal clásico del reciclaje. Al 

principio, las reflexiones subyacentes eran meramente económicas, ya que el 

plomo era y sigue siendo una materia prima valiosa. Con el crecimiento súbito del 

tráfico rodado, en las últimas décadas, los aspectos ecológicos han pasado cada 

vez más al primer plano. La exigencia ha sido siempre la misma: utilizar plomo sin 

desaprovecharlo. 

Como empresa internacional con aproximadamente 3.000 trabajadores, estamos 

preparados para asumir nuestras responsabilidades. Precisamente por el hecho 

de tratarse de un producto tan crítico con el medio ambiente como son las 

baterías, somos muy exigentes en lo que respecta a nuestros sistemas de gestión 

de la calidad y gestión medioambiental.  

En la actualidad, Varta dispone en Krautscheid (Alemania) de una de las más 

modernas instalaciones de reciclaje de plomo y ha servido como modelo para la 

instalación de otras plantas de recuperación de plomo en Escandinavia, Bélgica, 

Suiza, Chequia, Ucrania y en el futuro también en Colombia. 

 

En Baterías Willard S.A., concientes de la responsabilidad ambiental que generan 

las baterías al final de su vida útil, reciben las baterías usadas como parte de pago 

de la batería nueva. Estas baterías luego son vendidas a la empresa 

Recuperación de Metales S.A. para su reciclaje. Posteriormente Willard S.A. 

compra a esta empresa el plomo fundido reciclado, lo refina y lo utiliza para la 

elaboración de las nuevas baterías. 

Además, la empresa Willard S.A. afirma que está dispuesta a enviar a la empresa 

Recuperadora de Metales S.A. todas las baterías usadas que lleven a sus centros 

de distribución sin importar la marca.  
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En la empresa MAC S.A. el proceso de producción sus baterías, se basa en el 

reciclaje de las baterías usadas ya que estas constituyen la materia prima principal 

para la producción de las nuevas baterías. 

Las baterías usadas son recogidas en sus centros de distribución y 

comercializadora oficial Coéxito, que las reciben como parte de pago de las 

nuevas. Luego son transportadas a los centros de acopio que se encuentran 

dispuestos en cada región. En seguida se transportan a la planta de reciclaje de 

MAC en donde se disponte de un sitio para su almacenamiento. 

 

En cuanto a las empresas distribuidoras, su posición es la siguiente:  

 

Los Talleres Recuperadores de Baterías a pesar de conocer los riesgos ligados a 

la incorrecta manipulación de baterías usadas, continúan desarrollando la 

recuperación del plomo sin contar con los cuidados y elementos de protección 

personal necesarios para la manipulación de estos desechos considerados 

tóxicos.  

 

Las empresas distribuidoras de pilas manifiestan que confían en la información 

suministrada por sus proveedores en la que sugieren disponer las pilas 

descargadas con el resto de la basura domiciliaria, sin embargo no tienen 

inconveniente en hacer parte de un proyecto en el que se vinculen a la recolección 

de estas, si la autoridad ambiental se los exige.  

 

Peláez Hermanos, es la empresa distribuidora y comercializadora oficial de las 

baterías Willard S.A., y juega un papel muy importante en la disposición final de 

estas ya que en sus instalaciones se realiza actualmente el acopio de las baterías 

usadas que son entregadas, y ellos, al igual que Willard S.A. están en pro de 

ayudar al medio ambiente con el tratamiento adecuado de las baterías por lo cual 

afirman que con la autorización directa de la Willard S.A. estarían dispuestos a 

recibir baterías de todas las marcas y a brindar el descuento a los clientes que 
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entreguen las baterías usadas, siempre y cuando se compre una nueva de su 

marca27. 

 

Coexito, es la comercializadora oficial de los productos de la empresa Mac S.A., y 

es en sus instalaciones en donde se lleva a cabo en la actualidad el acopio de las 

baterías usadas, que sin importar su marca, son recibidas como parte de pago de 

una nueva batería.  

 

En cuanto a la posición de las empresas relacionadas:  

 

Caribe Verde S.A. ESP, empresa encargada de la disposición final de los 

residuos sólidos de la ciudad, al ser consultados informan que para “el 

tratamiento de las pilas y baterías domesticas las cuales están dentro de la 

clasificación como residuos especiales y peligrosos, la empresa dentro de su 

procedimiento y manejo de estos residuos determinó realizar un encapsulamiento 

de los residuos y luego la disposición final en una celda de seguridad de acuerdo 

a los lineamientos plasmados en el Plan de Manejo Ambiental”28.  

 

La empresa Ingeambiente S.A. E.S.P. dedicada a la disposición de residuos 

sólidos especiales y peligrosos considera de su interés el tratamiento de las pilas, 

las cuales son dispuestas en una celda de seguridad en el Relleno Sanitario de la 

Paz, en el municipio de Turbana, donde dan un tratamiento de confinamiento a 

las pilas descargas producto de la operación de diversas empresas del sector 

productivo de la ciudad.  

 

Los Talleres Recuperadores de Baterías a pesar de conocer los riesgos ligados a 

la incorrecta manipulación de baterías usadas, continúan desarrollando la 

                                                 
27

 ENTREVISTA con Alexander Daniel Guerrero, Administrador de Peláez Hermanos S.A., 
Cartagena de Indias, 26 de Febrero de 2007 
28

 CARTA de Cindy Jiménez Castaño, Directora Administrativa – Financiera de Caribe Verde S.A. 
E.S.P., Cartagena de Indias, 15 de Marzo de 2007. 
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recuperación del plomo sin contar con los cuidados y elementos de protección 

personal necesarios para la manipulación de estos desechos considerados 

tóxicos.  

 

3.3 ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO  

 

El manejo de las pilas y baterías en desuso tiene diversos tratamientos y cada uno 

de ellos presenta sus ventajas y desventajas de acuerdo a las políticas y el 

comportamiento de los consumidores de cada lugar en que se han puesto en 

marcha programas para lograr darles una disposición final apropiada en términos 

ambientales.  

 

Cada alternativa busca de una manera u otra evitar que los metales pesados que 

contienen  las pilas y baterías interactúen con el medio ambiente una vez estas 

han sido desechadas y en algunos casos se busca el aislamiento de estos para su 

provecho. 

 

3.3.1 Procesos Térmicos 

 

 Incineración 

 

Los procesos térmicos son una alternativa para el tratamiento de residuos 

especiales e incluyen la destrucción, separación e inmovilización de las sustancias 

contaminantes. Consisten básicamente en la aplicación de altas temperatura para 

incrementar la volatilidad (separación), quemado, descomposición (destrucción) o 

fundición de los contaminantes (inmovilización). 

 

Los tratamientos térmicos ofrecen tiempos muy rápidos de limpieza, pero son 

generalmente los más caros, su alto costo se debe a los costos propios para 

energía y equipos, y a la gran cantidad de mano de obra que se necesita.  
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La incineración es una técnica que permite tratar las pilas y baterías domesticas 

en desuso por medio de la destrucción de diversos tipos de materiales para 

convertirlos en ceniza inerte.  

 

Con la incineración de pilas y baterías se emiten a la atmósfera los constituyentes 

más volátiles, como el cadmio, el mercurio, el plomo y el zinc que se incorporan a 

los gases en forma de partículas finas. La proporción de estos contaminantes 

descargados al medio ambiente depende de la efectividad de operación del equipo 

utilizado.  

 

Estas emanaciones resultan cargadas de elementos tóxicos que según lo 

corroborado por experiencias anteriores, en las plantas industriales que asumen 

esta labor y los vertederos controlados que las almacenan, no garantizan la 

neutralización de dichas sustancias tóxicas ni de los residuos de combustión, en 

donde algunos de los metales pueden reaccionar con otros compuestos y formar 

compuestos más volátiles y tóxicos, compuestos móviles como cloruros, 

convirtiéndose en un riesgo adicional si el tratamiento no se lleva a cabo teniendo 

en cuenta los procedimientos adecuados.  

 

Con este tratamiento se producen vapores que requieren de tratamiento de 

sistemas de limpieza de gases, así como residuos sólidos (cenizas) y, en 

ocasiones, residuos líquidos que requieren de tratamiento o disposición. Es 

importante hacer notar que el volumen de residuos generados que requieren de 

tratamiento o disposición, es mucho menor que el volumen inicial (Van Deuren y 

col., 1997). La limpieza de los gases requiere de la postcombustión total de su 

gran cantidad de componentes para lo cual quemadores de aceite calientan el gas 
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a casi 1.100° C, con lo que se descomponen los últimos residuos, y luego se 

enfría para ser filtrado29. 

 

 Gasificación 30 

 

La Gasificación es un proceso termodinámico para  el tratamiento de residuos 

especiales ampliamente conocido, mediante el cual toda sustancia sólida o líquida 

a la que, en una atmósfera reductora, se le aporta una cantidad de energía 

suficiente como para romper los enlaces moleculares, se transforma o bien en un 

gas de síntesis orgánico de bajo poder calorífico o bien en una lava fundida que al 

enfriarse se transforma en un producto vítreo inerte. 

 

La Gasificación convencional al trabajar a temperaturas que en ningún caso 

superan los 1.700ºC es incompleta y puede dar lugar a subproductos residuales 

(alquitranes, escorias y cenizas), por lo que para las pilas se hace necesaria una 

gasificación a alta temperatura mediante antorchas de Plasma. 

 

Ilustración 1. Antorcha de plasma  

 

 

                                                 
29

 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA. Tecnologías de Remediación. México D.F., México: 
marzo de 2006. (consultado en febrero de 2007). Disponible en: http://ine.gob.mx/ueajei/publi 
caciones/libros/372/tecnolog.html 
30

 ACCIONA El proceso de gasificación y vitrificación de residuos por plasma con optimización de 

la producción eléctrica en línea. Disponible en: <http://www.fundacionenergia.es/PDFs/Biomada 
%2006/J.Hidalgo.pdf> 

http://ine.gob.mx/ueajei/publi%20caciones/libros/372/tecnolog.html
http://ine.gob.mx/ueajei/publi%20caciones/libros/372/tecnolog.html
http://www.fundacionenergia.es/PDFs/Biomada%20%2006/J.Hidalgo.pdf
http://www.fundacionenergia.es/PDFs/Biomada%20%2006/J.Hidalgo.pdf
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Una antorcha de plasma es un equipo industrial que permite producir un gas 

ionizado (generalmente aire) a altísimas temperaturas mediante la generación 

controlada de un arco voltaico, con el que se logra generar temperaturas extremas 

de hasta 14.000ºC. Las altas temperaturas permiten una disociación definitiva e 

irreversible de las estructuras moleculares orgánicas en sus compuestos básicos y 

su transformación en un Gas de Síntesis.  

 

Además, se logra la destrucción de los compuestos tóxicos de los metales 

pesados, incluso los desechos semivolátiles que puedan resultar del proceso,  y la 

fusión de las moléculas inorgánicas y su posterior transformación en una lava de 

tipo volcánico que al enfriarse forma un vidrio basáltico inerte dejando atrapadas 

en la red cristalina los metales pesados y el resto de compuestos potencialmente 

peligrosos. En general, todos los residuos son reducidos completamente a gas y 

cristal vitrificado (slag). 

 

3.3.2 Vitrificación  

 

La vitrificación es un tratamiento que busca modificar la composición de las pilas y 

baterías domesticas en desuso al mismo tiempo que se disminuye el volumen de 

residuos peligrosos generados. Con este tratamiento se disminuye el impacto 

ambiental generado por las pilas ya que éstas son residuos químicos que no 

pierden su toxicidad con el paso del tiempo. 

 

Inicialmente las pilas y baterías domésticas deben ser clasificadas desde el origen, 

dividiéndose en: níquel-hidruro, níquel-cadmio, con contenido de plomo y otras.   

 

Las baterías de níquel-hidruro y otras, son sometidas a un proceso de 

termodestrucción en hornos rotativos a 1100ºC, manteniéndose los gases de 
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salida a 1200ºC durante 2,5 segundos en cámara de post-combustión. Las cenizas 

producto de esta incineración son vitrificadas31. 

 

El tratamiento de las pilas de níquel-cadmio consiste en realizar un tratamiento 

térmico de las pilas con el fin de eliminar todo el material combustible (carbón, 

plásticos, papel). Para esto, se introducen en un horno multitubular asistido con 

calefacción indirecta. Luego se separan los metales que componen la carcaza y 

los electrodos internos, en este paso, el cadmio destila, separándose de metales 

más pesados como níquel y el hierro debido a la destilabilidad del cadmio a 

temperaturas relativamente bajas. Se obtiene como producto secundario de este 

proceso un destilado de productos livianos de craqueo, que son recogidos en un 

tanque para su posterior utilización como combustible alternativo. El cadmio 

recuperado es recogido para su posterior purificación. La aleación de níquel-hierro 

acumulada puede ser utilizada como materia prima en fundiciones de aceros 

especiales32.  

 

En cuanto a las baterías con contenido de plomo, el proceso comienza con la 

descarga de la solución ácida y el lavado del receptor plástico. La solución ácida 

es neutralizada en un reactor de acero inoxidable, y luego enviada a incineración. 

Las cajas de las baterías se desarman y se separan los materiales plásticos de las 

placas de plomo, que son enviadas al horno de vitrificado para su fusión. El plomo 

obtenido en este proceso se deriva a fundiciones. Todos los residuos de esta 

operación son incinerados y vitrificados para garantizar su inertización33. 

 

Los residuos derivados de todos estos procesos son tratados por 

termodestrucción reduciéndolos a chatarra y sólo se conservan los elementos 

                                                 
31

 GOBIERNO LOCAL DE JUNÍN. Programa "Con las pilas puestas". Junín, Argentina: noviembre 
de 2006. (consultado en enero de 2007). Disponible en: http://www.junin.gov.ar/index.php?sector 
=0&div=10010&divLnk=11278&sdiv=0&lT=0&idTxt=11278 
32

 Ibid. 
33

 Ibid.  

http://www.junin.gov.ar/index.php?sector%20=0&div=10010&divLnk=11278&sdiv=0&lT=0&idTxt=11278
http://www.junin.gov.ar/index.php?sector%20=0&div=10010&divLnk=11278&sdiv=0&lT=0&idTxt=11278
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tóxicos convertidos en óxidos, en forma de polvo, de cenizas. Estas cenizas, son 

vitrificadas mediante la fusión de Sílice, Carbonato de sodio, Oxido de calcio y 

fundentes, combinados con óxidos metálicos, para formar bloques donde no es 

posible distinguir los componentes. Para el desarrollo de la vitrificación la 

temperatura del horno debe ser superior a los 1200 °C. Primero se carga la 

mezcla vitrificante y fundente, luego se funde, junto con las cenizas incorporadas y 

que pasan a formar parte de su estructura química, para finalmente ser 

descargadas en moldes y enfriadas. El material fundido de color oscuro brillante 

es enfriado rápidamente o lentamente, de acuerdo a la demanda del producto final 

para su reutilización, por ejemplo como material de carga en pisos y contrapisos34. 

 

Ilustración 2. Salida del horno del material vitrificado 

 

Salida del horno del material vitrificado 

El material vitrificado posee baja conductividad eléctrica y térmica, es 

relativamente impermeable a los gases y es inerte a prácticamente todos los 

agentes químicos (excepto ácido fluorhídrico, fluosilísico y soluciones fuertemente 

alcalinas en caliente). Además no es combustible ni tóxico. Este bloque de vidrio, 

tiene una durabilidad suficiente (entre mil y dos mil años) como para incorporarse 

a la biosfera de manera gradual e inocua, evitando concentraciones localizadas de 

elementos tóxicos.  

 

                                                 
34

 ALLEVATO, Hugo. Op cit. 
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3.3.3 Confinamiento  

  

La cementación y el encapsulamiento son mecanismos utilizados para el 

tratamiento de pilas que aseguran que no se originará contaminación por 

lixiviación, y que gracias a las barreras químicas y físicas de las que se vale logra 

evitar que el contenido de las pilas se derrame y dañe el medio ambiente, pero el 

compuesto tóxico sigue estando presente, y los metales no son aprovechados.  

 

Ambos tratamientos tienen un proceso inicial común en el que se mezclan las pilas 

con un compuesto químico que neutraliza, secuestra e inhibe mediante reacciones 

químicas a los productos metálicos originados y transportados por el lixiviado, y en 

el que se recubre esta mezcla con un polímero de tal calidad resistente al paso de 

los gases. Estas se convierten respectivamente en una barrera químicamente 

activa y físicamente pasiva, entre las pilas y el exterior. 

 

El componente químico que se utiliza es un agente químico de estabilización para 

neutralizar el mercurio y el cadmio, de las pilas puede ser Sulfuro de sodio Na2S 

para neutralizar el mercurio, la neutralización de este compuesto esta dada por la 

ecuación 12

2 2   NaHgSHgSNa ; para el cadmio, el agente estabilizador es el 

Carbonato de sodio y la ecuación correspondiente es 1

332

2 2   NaCdCOCONaCd . 

 

Para el tratamiento de las pilas por cementación o encapsulamiento, se introducen 

aproximadamente cincuenta pilas en una bolsa, y se agrega la mezcla 

secuestrante que contiene el agente químico de estabilización hasta cubrirlas por 

completo. Luego se extrae el aire de la bolsa y se sella térmicamente. En una 

bolsa de mayor tamaño, se introducen de tres a cinco bolsas de las anteriores, y 

se agrega una vez mas la mezcla secuestrante hasta cubrirlas totalmente. Por 

último, se extrae el aire de la bolsa y se sella térmicamente.  
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En este punto del tratamiento, se tienen cuatro barreras de seguridad que aíslan 

las pilas y neutralizan las reacciones químicas que se formarían, así: barrera 1  

secuestrante, barrera 2  bolsa termosellada, barrera 3  secuestrante, barrera 4 

 bolsa termosellada35.  

 

Lo que marca la diferencia entre el tratamiento de Cementación y el de 

Encapsulamiento, es la manera en que se trata la bolsa termosellada y se forma 

una ultima barrera de seguridad. 

 

 Cementación 

 

Si el tratamiento es la Cementación, se prosigue a la construcción de un Claustro, 

un Bloque de Hormigón que constituye una última barrera de seguridad de tipo 

mecánico. El bloque debe estar armado con cemento, granza y arena, para lo cual 

se prosigue vaciando material sobre un molde, vibrándolo, y verificando el espesor 

que se obtiene, posteriormente se introduce la bolsa grande y se completa la 

carga, rasando por último la cara superior. La bolsa debe mantener una distancia 

entre sus cara laterales, superior e inferior, de mínimo cinco centímetros con el 

exterior del bloque terminado, con esto, se evitarán roturas por manipulación y 

acopio, por lo que hay que tener especial cuidado en el momento de llenado del 

molde, observando que la vibración del hormigón no haga descender la bolsa con 

las pilas, disminuyendo el espesor del material requerido.  

 

Los bloques de cemento pueden ser usados como relleno de obras de distintas 

construcciones.  

 

 

 

                                                 
35

 Qué hacemos con las pilas en línea. Op. Cit.  
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 Encapsulamiento 

 

Si el tratamiento es de Encapsulamiento, las bolsas termoselladas, deben ser 

colocadas en una celda especialmente acondicionada que limita totalmente la 

posible migración de contaminantes, pues los aísla y elimina la exposición a la 

lixiviación. La celda consiste en un lecho de hormigón cubierto en su interior con 

polietileno, en la cual se ubican las bolsas termoselladas entre una mezcla de 

hormigón.  

 

Ilustración 3. Vista del Relleno de Seguridad  

 

 

La celda está protegida de la posible filtración de agua por precipitación directa o 

por escorrentía de lluvias, con un drenaje lateral que permite la evacuación de las 

aguas lluvias a los canales laterales de drenaje y una capa final cubierta con un 

soporte vegetativo que reduce la erosión, la infiltración de la precipitación y 

favorece la evaporación; garantizando así la estanqueidad del sitio. 

 

Es necesario que el lugar donde se ubique la celda, esté convenientemente 

señalizado y es imprescindible que se realicen monitoreos continuos en el área.  

 

 

 



79 

3.3.4 Reciclado  

 

Este tratamiento permite que las pilas y baterías en desuso consideradas un 

residuo peligroso, sean valorizadas y se recuperen sus componentes para su 

aprovechamiento y uso en otros procesos productivos.  

 

La importancia de reciclar las pilas y baterías usadas en forma ambientalmente 

apropiada es que se obtienen ventajas como la protección de recursos naturales, 

ya que al fabricar productos con materiales reciclados, y no con materiales 

vírgenes, se disminuyen las explotaciones mineras; como la economización de la 

energía, ya que la fabricación de un producto reciclado exige menos energía; 

como la conservación de agua y aire limpios, pues en la mayoría de los casos, la 

fabricación de productos con materiales reciclados produce menos contaminación 

del aire y agua que la fabricación a partir de materiales vírgenes; y como el ahorro 

de dinero y creación de trabajos, ya que la industria de reciclaje y los procesos 

afines crean muchas más oportunidades laborales36.  

 

 Reciclado de Pilas por Tratamientos Térmicos  

 

El reciclado de los componentes de las pilas una vez estas han sido seleccionadas 

inicia con la trituración de la pila que puede hacerse con molinos de martillos, 

cizalladura o nitrógeno líquido; con lo que se obtiene escoria férrica y no férrica, 

papel, plástico y polvo de pila, las tres primeras fracciones se valorizan 

directamente, pero el polvo de pila debe seguir distintos procesos para recuperar 

los metales que contiene. 

 

                                                 
36

 Ventajas del proceso de reciclado de baterías ácido-plomo usadas y desechos de plomo en 

línea. (consultado en marzo de 2007)Disponible en: <http://www.ilmc.org/Basel%20Project/El 
%20Salvador/Project%20Reports/Spanish/m15_PROYECTO%20BATER%CDAS%20ACIDO%20P
LOMO_esa2.doc 

http://www.ilmc.org/Basel%20Project/El%20%20Salvador/Project%20Reports/Spanish/m15_PROYECTO%20BATER%CDAS%20ACIDO%20PLOMO_esa2.doc
http://www.ilmc.org/Basel%20Project/El%20%20Salvador/Project%20Reports/Spanish/m15_PROYECTO%20BATER%CDAS%20ACIDO%20PLOMO_esa2.doc
http://www.ilmc.org/Basel%20Project/El%20%20Salvador/Project%20Reports/Spanish/m15_PROYECTO%20BATER%CDAS%20ACIDO%20PLOMO_esa2.doc
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Luego se separa físicamente el producto obtenido una vez triturada la pila, primero 

a través de una separación granulométrica o de tamaños que se lleva a cabo por 

densidad ligera o pesada, y luego con una separación magnética en la que se  

aísla la para la parte férrea de la no férrea. 

 

Se continúa con un Tratamiento térmico en un destilador por medio del cual se 

separan los elementos gracias a las diferentes temperaturas de ebullición de cada 

compuesto. Se eleva la temperatura y a medida que se hace se recogen los 

elementos más volátiles, el primero es el Mercurio a 600º C, que luego se enfría 

para lograr una separación eficaz. Durante esta fase se debe tener en cuenta que 

la presencia de materia orgánica (mantequilla de Mercurio) tiende a depositarse en 

las conducciones y podría producir numerosas y fuertes explosiones. Por encima 

de los 600 °C se volatilizan el zinc y el cadmio cuya separación se puede 

conseguir bien sea en un ambiente reductor o en uno oxidante. Una dificultad que 

sobreviene es que la presencia del Cadmio entorpece la obtención de Mercurio y 

Cinc. De igual manera  la separación del Hierro y el Níquel en las aleaciones 

representa una dificultad durante el proceso. Ésta es la razón por la que se hace 

necesario separar previamente las pilas níquel-cadmio del resto, antes del proceso 

pirometalúrgico para tratarlas por separado. 

 

Ilustración 4. Tratamiento térmico  
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En este punto se procede a dar tratamiento hidrometalúrgico y pirometalurgico de 

los metales a recuperar. En el tratamiento hidrometalúrgico se emplea una 

disolución para proceder a la separación de los metales por precipitación, o por 

extracciones líquido/líquido, o electrólisis,... etc., o la combinación de varios de 

estos procesos. La disolución obtenida, de tipo ácido o alcalino con una 

composición compleja y presencia de varios metales, por lo que las técnicas de 

separación (con disolventes orgánicos o electrólisis particulares) pueden ser 

bastante sofisticadas. El tratamiento pirometalúrgico consiste en reducir 

químicamente todos los compuestos metálicos a sus formas metálicas, o 

reducidas, mediante calentamiento y la adición de agentes fundentes y reductores; 

este tratamiento es más difícil de controlar y por ello potencialmente más 

contaminante que el hidrometalúrgico. 

 

El tratamiento de las pilas botón es principalmente una recuperación del mercurio 

que tienen: son introducidas al destilador que se caliente a la temperatura 

adecuada, sin necesidad de triturarlas previamente y la condensación posterior 

permite la obtención de un mercurio con un grado de pureza superior al 96%.  

 

 Reciclado de Pilas por Biorremediación  

 

 El término biorremediación se utiliza para describir una variedad de sistemas que 

utilizan organismos vivos (plantas, hongos, bacterias, etc.) para degradar, 

transformar o remover compuestos orgánicos tóxicos a productos metabólicos 

inocuos o menos tóxicos. (Van Deuren y col., 1997)37. 

 

El uso de bacterias es ya conocido en la metalurgia del cobre y del oro, pero hasta 

ahora no había sido aprovechada para eliminar pilas; para el tratamiento de las 

pilas alcalinas de zinc y manganeso y las recargables de níquel - cadmio, se usan 

bacterias Acidithiobacillus Thiooxidans que son autótrofas estrictas y obtienen 

                                                 
37

 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA. Tecnologías de Remediación. Op Cit.  
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energía para fijar Dióxido de carbono atmosférico de la oxidación de azufre, 

generando un medio ácido-reductor propicio para la disolución de metales 

contenidos en minerales: 

 

Figura 2. Proceso químico de la Biorremediación  

 

  materia 
 

energía 

CO2 

O2 

bacteria 

Azufre (S) 

Sulfuros (S2-) 

H2SO4  ácido 
 

H2SO3  reductor 
 

Fuente: ¿Que hacemos con las pilas? Experiencias de desarrollo transversal en la enseñanza de las ciencias duras 

mediante el abordaje de temas medioambientales. Gustavo  Curutchet y Horacio Corti 

 

Las bacterias se hacen crecer en un biorreactor bacteriano de aproximadamente 

50 litros de capacidad, en el que se alimentan con azufre para que lo transformen 

en Ácido sulfúrico y otros productos químicos llamados politionatos. De este 

proceso se genera un caldo de ácido en el que se sumergen las pilas usadas en 

un segundo reactor de Biolixiviación, para  disolver por completo los metales 

presentes. Así pueden disolverse, por ejemplo, el zinc, el manganeso, y el níquel y 

el cadmio presentes en baterías recargables38. Luego de esto, se aplica 

Electrólisis para aislar los metales en su solución acuosa.  

 

El proceso se completa con la recuperación de los metales remanentes en 

solución, mediante Fitorremediación. La fitorremediación es un proceso que utiliza 

                                                 
38

 CURUTCHET, Gustavo y CORTI, Horacio. Op. cit.  
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plantas, en este caso plantas acuáticas capaces de capturar el zinc, para remover, 

transferir, estabilizar, concentrar y/o destruir contaminantes.  

 

 Reciclado de Baterías  

 

El proceso de reciclaje se inicia cuando la batería es conducida por una banda 

transportadora hacia un molino de martillo, donde se trituran y se separan los 

principales componentes: plástico, oxido de plomo, plomo metálico y agua ácida. 

 

El plástico es lavado y secado para ser convertido en polipropileno a través de 

inyectoras de coladas caliente. El óxido y sulfato de plomo y el plomo metálico 

resultante de la trituración es fundido en un horno rotatorio que reduce el oxido a 

tal punto de obtener un plomo de alta pureza. De este proceso se obtienen plomo 

crudo que es almacenado para su posterior refinación y gases que deben ser 

tratados para garantizar emisiones limpias al medio ambiente. 

 

El plomo crudo es refinado en crisoles mediante la adición o eliminación de ciertos 

metales, hasta obtener plomo puro, aleaciones de plomo y gases que pueden ser 

convertidos en polvos para ser usados como combustible de los hornos rotatorios 

utilizados para la fundición del plomo metálico y el óxido de plomo. El plomo 

refinado y las aleaciones resultantes se llevan a un proceso de lingoteado en el 

cual se obtiene lingotes que tendrán múltiples aplicaciones en las industrias como 

para la elaboración de rejillas para nuevas baterías, cerámicas, recubrimiento de 

cable telefónico, la industria militar en blindajes y armas, y en la medicina en las 

placas de rayos X.   
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3.4 FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS 

DIFERENTES OPCIONES DE TRATAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL  

 

La creación de una empresa que se encargue del tratamiento de pilas y baterías 

en la ciudad de Cartagena no resulta ser apropiada pues el volumen de los 

residuos que se generan no es suficiente para respaldar la gran inversión en 

infraestructura que requeriría la puesta en marcha en la ciudad. Sin embargo, sí es 

necesaria la creación de una empresa que se encargue de la logística que 

requiere la delegación de la responsabilidad del tratamiento que se estime mas 

adecuado, sea a nivel nacional o internacional y de la sensibilización de la 

población cartagenera para que se concientice de la magnitud del problema.  

 

Por esto, para el estudio de la factibilidad técnica, económica, social y ambiental 

se tendrán en cuenta exclusivamente las alternativas que puedan ser 

desarrolladas en la ciudad como es el caso del Confinamiento de pilas y, aquellas 

alternativas que deriven en el aprovechamiento de los metales pesado, como es el 

caso del Reciclado de pilas y del Reciclado de baterías. 

 

Los tratamientos basados en Procesos Térmicos (Incineración y Gasificación) se 

descartan por ser procesos que requieren de una gran infraestructura para ser 

desarrollados, y por no aportar una solución a la protección del medio ambiente 

desde el punto de vista de la reutilización de los componentes de las pilas y 

baterías, tal como se determina en el Anexo IV de la Ley 253 de 1996 del 

Congreso de Colombia por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea 

sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y 

su eliminación, en el que se clasifica la incineración como D10 y D11 dentro de las 

operaciones que no conducen a la recuperación de recursos, el reciclado, la 

regeneración, la reutilización directa u otros usos de materiales (Ver Anexo C). Por 

otro lado, estos, son procesos cuyas emisiones de gases, están cargadas de 
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componentes tóxicos cuya limpieza y evaluación continua de la concentración de 

compuestos en dichos gases resulta compleja y costosa.  

 

El tratamiento de Vitrificación es un proceso que requiere la implementación de 

tecnología que no existen en la ciudad, y en el que tampoco hay un 

aprovechamiento de los componentes de las pilas y baterías para que puedan ser 

valorizados y aprovechados en otros procesos, tal como se determina en el Anexo 

IV de la Ley 253 de 1996 del Congreso de Colombia por medio de la cual se 

aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, en el que se clasifica 

el Depósito Permanente (Confinamiento) como D12 dentro de las operaciones que 

no conducen a la recuperación de recursos, el reciclado, la regeneración, la 

reutilización directa u otros usos de materiales, (Ver Anexo C).  

 

El Reciclado por Biorremediación se descarta por ser un proceso en desarrollo, 

que aun no ha empezado a ser aplicado en el país, en el que los metales son 

aislados pero no recuperados totalmente, y que requiere una estructura de trabajo 

de difícil mantenimiento. 

 

La aplicación de cada tratamiento tiene ventajas y desventajas en relación a la 

capacidad técnica, el nivel económico y social, y las consecuencias ambientales 

que implica su aplicación en la ciudad de Cartagena.  

 

3.4.1 Factibilidad del Confinamiento de Pilas 

 

La disposición generalizada de los residuos sólidos domiciliarios de la ciudad es el 

confinamiento de éstos en un relleno sanitario y a pesar de no ser la opción mas 

adecuada, es ampliamente aceptada por la población cartagenera. De igual 

manera, esta alternativa está siendo usada en la ciudad para la confinación de 

residuos peligrosos que se generen a nivel institucional.  
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Con este tratamiento se logra evitar que se genere contaminación por lixiviación al 

derramarse el contenido de las pilas gracias a las barreras químicas y físicas que 

hacen parte de este tratamiento evitando daños al medio ambiente. Sin embargo, 

los compuestos tóxicos siguen estando presentes, y los metales no son 

aprovechados.  

 

Una buena aplicación de este tratamiento implica un monitoreo de los posibles 

lixiviados en caso necesario, un manejo adecuado de la celda donde serán 

confinadas las pilas y un cumplimiento de la normatividad vigente para este tipo de 

residuos. 

 

La empresa Ingeambiente S.A. E.S.P. realiza en la ciudad, un encapsulamiento de 

las pilas usadas, mediante la solidificación con mortero de arena, cemento y cal, 

con el objeto de inmovilizarlas evitando la posible migración de los contaminantes 

presentes en ellas. El mortero se deja fraguar y luego la “cápsula” se sella y se 

deposita en las celdas de seguridad, para un confinamiento definitivo y seguro. La 

celda de seguridad se encuentre en el Relleno Sanitario Regional La Paz y está 

especialmente diseñadas para la disposición ambientalmente segura de residuos 

peligrosos.  

 

El costo asociado a la implementación de esta alternativa de tratamiento es de 

$320/Kg lo que implicaría un costo anual de $1’976.000. (Ver Anexo J). 

 

3.4.2 Factibilidad del Reciclado de Pilas y del Reciclado de Baterías 

 

El reciclaje es la opción mas adecuada en términos ambientales ya que es 

elemento esencial del desarrollo sostenible y posibilita una utilización racional de 

recursos naturales escasos. 
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La utilización de materiales reciclados o de segunda fusión hace que los procesos 

sean más económicos que los de recuperación de metales primarios porque 

requieren menor cantidad de energía para su refinación y a nivel general, reduce 

la dependencia de las materias primas importadas. Además, con este proceso se 

aprovechan los componentes de las pilas y baterías usadas permitiendo 

reincorporarlos a un proceso productivo, tal como se determina en el Anexo IV de 

la Ley 253 de 1996 del Congreso de Colombia por medio de la cual se aprueba el 

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación, en el que se clasifica el Reciclado o 

recuperación de metales y compuestos metálicos como R4 dentro de las 

operaciones que pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la 

regeneración, la reutilización directa y otros usos (Ver Anexo C). 

 

Un aspecto que favorece el reciclaje de las baterías es que su proceso de 

recuperación ha alcanzado una eficacia que ronda el 95% (superándose este 

índice muy frecuentemente) y financiándose con la venta de sus productos, sin 

subsidios ni ayudas. Igualmente favorable es el hecho de que algunas de las 

empresas distribuidoras se encargan de su recolección ofreciendo incluso 

descuentos por el retorno de las baterías descargadas estimulando así la cultura 

de la devolución de los residuos peligrosos.  

 

Las empresas encargadas del tratamiento de las baterías son las mismas las 

empresas productoras que a través de sus distribuidoras se encargan de hacerlas 

llegar a sus proveedores de materia prima cerrando el ciclo de vida del producto. 

Las empresas Willard S.A. y Mac S.A. responsables de la puesta en el mercado 

de las principales marcas de baterías en la ciudad con sus distribuidoras Peláez 

Hermanos y Coexito respectivamente, ya están llevando a cabo este proceso a 

pequeña escala y están dispuestas a participar como parte del Red de Sitios de 

Recolección Selectiva de las baterías usadas que se propondrá mas adelante sin 

exigir a cambio algún tipo de remuneración económica. 



88 

 

En cuanto al reciclaje de las pilas, el panorama en el país no es tan positivo ya 

que los consumidores no son concientes de la magnitud del problema que 

ocasiona la incorrecta disposición de las pilas y esto sumado al hecho de que el 

reciclaje de las pilas requiere de una gran infraestructura tecnológica que no se 

encuentra disponible en el país para todo tipo de pilas, la única empresa conocida 

es Rayovac – Varta que tiene una planta productora de pilas de zinc-carbón y de 

baterías ubicada en Villamaría, Caldas, que envía sus pilas defectuosas a otra 

empresa para que se encargue de su tratamiento.  

 

Es por esto que se vislumbra la exportación a México por ser éste un país 

latinoamericano pionero en el tema del manejo de residuos peligrosos que recibe 

este tipo de desechos de Estados Unidos y Puerto Rico y con el cual existen 

acuerdos comerciales que facilitarían el movimiento fronterizo de las pilas usadas 

para que se les brinde el tratamiento adecuado.  

 

El costo de esta opción está determinado por el transporte y trámite aduanero 

requerido para su envío al país destino que incluye entre otros, el Agenciamiento 

Aduanero por parte de una Sociedad de Intermediación Aduanera SIA, el del 

transporte, que según la Tarifa Referencial de Exportación hacia México de 

Proexport Colombia (Ver Anexo D), es de 140 dólares es decir, 0.14 dólares por 

kilogramo, desde el Puerto de Cartagena al Puerto de Veracruz, se  prevee el 

envío de una (1) tonelada. (Valor del dólar a 4 de marzo de 2007: 2.237 pesos) 
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Tabla 6. Costo del Reciclado de Pilas  

CONCEPTO CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
TOTAL

Agenciamiento Aduanero 6 250.000$       $             1.500.000 
Documentación 6 60.000$         $                360.000 
Operación Portuaria 6 150.000$       $                900.000 
Uso del Muelle (pesos por kg) 6715 3.356$           $           22.537.219 
Transporte (pesos por kg) 6715 313$              $             2.103.474 

27.400.693$            

COSTO DE EXPORTACIÓN

TOTAL COSTO DE EXPORTACIÓN

Fuentes: Las Autoras 

 

3.4.3 Evaluación de las Alternativas 

 

De acuerdo a la pertinencia de ejecutar cada una de las alternativas para el 

tratamiento de pilas y baterías usadas en la ciudad, cada una de ellas han sido 

evaluadas con una calificación de 1 a 3, de acuerdo a criterios que fueron 

establecidos teniendo en cuenta que cada tratamiento debe ser evaluado 

conforme a  las variables que soportan esta investigación. Estos criterios con su 

respectiva ponderación son los siguientes: 

 

Tabla 7. Criterios de evaluación  

  Criterio Ponderación 

1. El tratamiento genera pocos gastos 35 % 

2. El tratamiento deriva en el aprovechamiento de los metales 

pesados que valorizan los materiales descartados por la población 
35 % 

3. El tratamiento es acorde a los principios socioculturales de la 

sociedad cartagenera 
30% 

 100% 

Fuentes: Las Autoras 

 

La calificación para cada tratamiento, está dada siendo 1 la menos favorable y 3 la 

más favorable.  
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La calificación para el primer criterio está determinada por la posición del costo de 

cada tratamiento respecto a los demás, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Calificación de los tratamientos según su costo 

 Confinamiento 
Reciclaje de 

Pilas 

Reciclaje de 

Baterías 

Costo por Kg 300 4130 0 

Calificación 2 1 3 

Fuentes: Las Autoras 

 

La calificación para cada uno de los tratamientos y la ponderación para cada uno, 

de acuerdo a los criterios es la siguiente:  

  

Tabla 9. Calificación y ponderación de cada tratamiento 

Criterio 
Confinamiento 

Reciclaje de 

Pilas 

Reciclaje de 

Baterías 

Calif. Ponder. Calif. Ponder. Calif. Ponder. 

1 2 70 1 35 3 105 

2 1 35 3 140 3 105 

3 3 90 1 30 2 60 

TOTAL  195  205  270 

   Fuentes: Las Autoras 

 

La ponderación de la evaluación para cada una de las alternativas arroja una 

mayor calificación ponderada para las alternativas de Reciclaje de Pilas y 

Reciclaje de Baterías, las cuales  quedan seleccionadas para la elaboración de los 

Planes de Acción.  

 

A pesar de que el tratamiento de Confinamiento es altamente aceptado por la 

sociedad cartagenera y hay empresas en la ciudad encargadas de su aplicación, 
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éste conlleva a que los componentes de las pilas que podrían ser recuperados 

para aprovecharlos en otros procesos productivos, se desperdicien y queden 

inmovilizados. 

 

3.5 PLANES DE ACCIÓN 

 

3.5.1 Procedimientos Previos 

 

El primer paso para disponer adecuadamente de las pilas y baterías domesticas 

en desuso es la recolección separada de estas una vez se han descargado, y son 

consideradas por el consumidor como inútiles, con el fin de evitar que tomen un 

destino distinto al propuesto. Para esto se hace necesario, a través de la Logística 

de Reversa, llevar a cabo una serie de actividades destinadas a la adquisición de 

estas y la evaluación de su estado para posteriormente darles la disposición 

adecuada. 

 

La Logística o Manufactura Reversa, en este caso, comprende las actividades 

destinadas a posibilitar la reutilización, recuperación, reacondicionado y reciclado 

de las pilas y baterías al final de su vida útil, se trata de procesos de múltiples 

etapas para cerrar el círculo de la manufactura de estos residuos considerados 

peligrosos al entrar en desuso, pero que contienen en este caso componentes que 

pueden ser aprovechados y reincorporados a diversos procesos productivos39.  

 

Por ejemplo, el mercurio es empleado en la producción de soda cáustica y cloro 

(aunque esto cada vez en menor proporción), en la elaboración de lámparas 

fluorescentes, termostatos, termómetros, manómetros; como reactivos para 

análisis de laboratorio y en la extracción artesanal del oro.  

 
                                                 
39

 LEDESMA, Sergio. Logística en Reversa. en línea. S.L.: S.F. Consultado Febrero del 2006. 
Disponible en: <http://www.eltransporte.com/modules.php?n 
ame=Sections&op=viewarticle&artid=147> 

http://www.eltransporte.com/modules.php?n%20ame=Sections&op=viewarticle&artid=147
http://www.eltransporte.com/modules.php?n%20ame=Sections&op=viewarticle&artid=147
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En cuanto al cadmio, se emplea en algunas aleaciones de bajo punto de fusión, en 

muchos tipos de soldaduras, en barras de control en fisión nuclear, entre otros.  

 

El níquel se emplea en la fabricación de acero inoxidable austenítico y en 

superaleaciones,  acuñación de moneda, recubrimientos metálicos y fundición. 

 

El manganeso es importante en aleación con el hierro para la fabricación de 

aceros, y en aleación con aluminio, el Dióxido de manganeso también se emplea 

en la obtención de pinturas y barnices, en la decoloración del vidrio, y en la 

obtención de cloro y yodo entre otros.  

 

El litio se emplea en aplicaciones de transferencia de calor y es un agente aleante 

empleado en la síntesis de compuestos orgánicos, es componente común de las 

aleaciones de aluminio, cadmio, cobre y manganeso empleadas en la construcción 

aeronáutica, y se ha empleado con éxito en la fabricación de cerámicas y lentes; 

también tiene aplicaciones nucleares.  

 

El plomo, además de la fabricación de baterías, tiene aplicaciones importantes en 

la fabricación de tetraetilplomo, forros para cables, elementos de construcción, 

pigmentos, soldadura suave, municiones, y como blindaje contra la radiación y los 

malos olores producidos por ésta, entre otros.  

 

La participación de la comunidad es clave para el éxito de los programas de 

acopio y recuperación de las pilas y baterías domesticas, por lo que es necesario 

tener en cuenta las implicaciones  económicas de la recuperación de estas, las 

actitudes culturales de la población, la logística de recolección y la eficiencia de las 

opciones de transporte que varían considerablemente, gestionando el proceso de 

internalidad de las externalidades a través de las cadenas de distribución y 

comercialización, para lo cual es de suma importancia el último eslabón de la 

cadena, ya que estos son el contacto directo con los consumidores.  

http://es.wikipedia.org/wiki/AleaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
http://es.wikipedia.org/wiki/FisiÃ³n_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Superaleaci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/FundiciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/SÃntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/QuÃmica_orgÃ¡nica
http://es.wikipedia.org/wiki/AleaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
http://es.wikipedia.org/wiki/CerÃ¡mica_(industria)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente
http://es.wikipedia.org/wiki/EnergÃa_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulador_elÃ©ctrico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetraetilplomo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
http://es.wikipedia.org/wiki/MuniciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/RadiaciÃ³n
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Esto solo se puede lograr con una plena conciencia de la ciudadanía del problema 

que se esta tratando, por lo cual es importante acercase a esta a través de una 

Campaña de Sensibilización directa de alto impacto visual y social, que apunte en 

especial a la divulgación de información en la que se explique la magnitud del 

problema y las implicaciones ambientales para el ecosistema y para la salud de 

las personas. El apoyo a la realización de una campaña inicial y sucesivas 

campañas periódicas de información y difusión al público acerca del potencial 

contaminante de las pilas y baterías, y modificación de los comportamientos de los 

ciudadanos es tarea que corresponde a las autoridades ambientales y empresas 

productoras y comercializadoras atendiendo su responsabilidad. De igual manera 

también es conveniente la participación de organizaciones ambientalistas, de 

investigación y desarrollo, y grupos de estudiantes, en los que se involucren niños, 

ya que estos actúan de difusores de la consigna de separar las pilas y baterías 

usadas. La participación pública es fundamental para el éxito de los programas de 

acopio y/o tratamiento de iniciativas particulares; ya que a través de instituciones y 

entidades publicas como el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales y las Entidades Publicas 

ambientales se debe ejercer presión para el cumplimiento de las leyes de materia 

ambiental y referentes a este tipo de desechos. 

 

La Campaña de Sensibilización tiene como objetivo divulgar información y 

concientizar a la población, y es el pilar sobre el cual se estructura el tratamiento 

que se va a poner en práctica, y para su ejecución se considera necesario 

apoyarse en  folletos en los que se expliquen los riesgos y perjuicios que 

ocasionan las pilas y baterías, y se informe de los lugares en donde se podrán 

depositar. Paralelamente se trabajará con establecimientos educativos en donde 

se brinden charlas sobre la problemática de la contaminación por pilas y baterías 

usadas, apuntando a la elaboración de consignas y de cambios de actitud. La 

campaña se refuerza con avisos en medios gráficos, radiales y de televisión a 

nivel local, tratando de lograr una máxima difusión del programa. La penetración 
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máxima de la Campaña está en los grupos de clase media, media-alta y alta pues 

estos son los principales consumidores de pilas y baterías y además su nivel 

educativo permite una mayor acogida de la Campaña; de igual manera, es muy 

importante llegar a los segmentos más jóvenes de la población ya que en ellos se 

convierten en transmisores de la información al resto de la comunidad. 

 

Para la financiación de la campaña y del proceso de acopio, se buscará el 

patrocinio continuado de instituciones y empresas interesadas, las cuales en 

contraprestación tendrán derecho a la mención durante toda la promoción en los 

medios utilizados para la misma y a ubicar su logotipo en todos los comunicados 

utilizados para la campaña y en los contenedores de pilas ubicados en cada punto 

de la Red lo que les permitirá tener recordación espontánea en las personas y 

fortalecer su imagen corporativa. Además de la  vinculación de empresas 

particulares, en la campaña y el apoyo al proceso, se buscará la financiación por 

medio de los instrumentos económicos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial para el fomento a la disposición adecuada y el 

aprovechamiento integral de residuos. 

  

Las pilas y baterías por tener comportamiento de venta diferentes entre sí, deben 

ser acopiadas de acuerdo a esto, variando el proceso para cada uno: 

 

Para la organización del acopio es necesario conformar una Red de Sitios de 

Recolección Selectiva de pilas y baterías usadas de origen doméstico compuesta 

por el conjunto de establecimientos en donde estarán ubicados los contenedores 

en los que las personas pueden depositar las pilas usadas, y los almacenes 

distribuidores de baterías que hacen parte de la Red, logrando de esta manera 

una recolección ordenada y coherente, minimizando los riesgos y evitando así que 

lleguen a los lugares en donde se dispone la basura domiciliaria. Es necesario 

aclarar que este procedimiento es valido exclusivamente para las pilas de uso 
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domestico quedando excluidas las que se deriven de la actividad propia de las 

empresas públicas o privadas. 

 

Tabla 10. Costo de la Campaña de Sensibilización  

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Líder de Comunicación       $   1´500.000  

Folletos 200.000  $                   97,50   $ 19´500.000  

Stickers 1.000  $                 328,00   $      328.000  

Diseño Gráfico      $      150.000  

TOTAL      $ 21´478.000  

       Fuentes: Las Autoras 

 

 Acopio de Pilas 

 

Las entidades que deben hacer parte de la Red de Sitios de Recolección Selectiva 

para el acopio de las pilas en desuso se estima que sean supermercados, tiendas 

de fotografía, tiendas de electrónica, universidades, escuelas y sociedades de 

fomento que participen en la campaña de difusión. Cada sitio debe contar con 

espacios adecuados para el depósito provisional de las pilas, que sean fácilmente 

accesibles a todos los ciudadanos en los que se ubicaran contenedores para la 

recolección de pilas cilíndricas y pilas de botón.  

 

Cada establecimiento de la Red tiene que estar identificado con un sticker que 

represente la campaña de recolección, de modo que los ciudadanos puedan 

localizarlos fácilmente. De igual manera los contenedores de recolección deben 

estar claramente identificados mediante un sticker con el logo de la campaña y de 

las entidades que la patrocinan, y deberá verificarse su estado de conservación. 

Se exigirá a la persona a cargo de cada lugar de recolección que se prohíba 

arrojar cualquier tipo de desechos que no sean pilas en desuso.  
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La empresa a cargo del servicio de recolección de pilas de los contenedores en 

cada punto de la Red, debe también proporcionar el servicio de limpieza y 

mantenimiento de éstos favoreciendo la contratación laboral de colectivos 

marginados con dificultad de reinserción social o laboral. 

 

De los contenedores existentes en el mercado (Ver Anexo F), se ha escogido el 

contenedor por su diseño y calidad de materiales que se integran con armonía en 

los espacio en que van a ser ubicados. Las características del contenedor 

seleccionado se describen en la siguiente tabla:  

 

Tabla 11. Características del Contenedor de Pilas  

Contenedor Características 

 

 

 

Este modelo se ubica sobre un poste que permite fijarlo a 
la pared a una altura cómoda para introducir las pilas 
usadas. 
Material: polietileno de media densidad y alta resistencia 
al impacto y a la rotura. Contiene aditivos  de protección 
de rayos ultravioleta. 
Dimensiones: 560x330x220mm.  
Peso: 3.6kg.   
Capacidad: 38kg 
El contenedor dispone de dos orificios, uno para cada tipo 
de pilas. El compartimiento para las pilas botón tiene una 
capacidad de 6kg, y el de pilas cilíndricas de 32kg. 
Para la recolección de las pilas simplemente se abre la 
parte anterior del contenedor, que esta cerrada mediante 
llave de seguridad. 

  Fuentes: Ponte las Pilas A.C. 

 

El número de contenedores que se necesitan para la recolección anual de pilas 

usadas está determinado por la cantidad de pilas que se espera acopiar, esta 

última cifra depende de la cantidad de pilas usadas que se generan en la ciudad y 

el nivel de participación ciudadana, estimándose que la gracias a la campaña se 

recogerán un diez por ciento de las pilas consumidas en la ciudad, el numero de 
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contenedores que se necesitan para la recolección de las pilas acopiadas es de 30 

contenedores ubicados en toda la ciudad. 

 

Tabla 12. Cantidad de contenedores necesarios 

a Cantidad de pilas consumidas en Cartagena al año 4´477.000 

b Peso promedio de una pila  en kilogramos  0,015 

c Kilogramos de pilas consumidas al año (axb) 67.155 

d Porcentaje de pilas que se espera recoger con la campaña 10% 

e Kilogramos de pilas recogidas al año (cxd) 6.715,5 

f Exportaciones en el año 6 

g Kilogramos a exportar en cada periodo (e/f) 1120 

h Capacidad del Contenedor (kg) 38 

i Número de contenedores necesario en el mes (g/h) 30 

      Fuentes: Las Autoras 

 

El proceso de recolección periódica y de vaciado de los contenedores de la Red 

de Sitios de Recolección Selectiva de pilas usadas es realizado por personal 

capacitado en la manipulación de este tipo de residuos de modo que se garantice 

su correcta manipulación. Cada vez que se realice la recolección de las pilas en 

cada punto de la red, se llenará una planilla de información donde se registre la 

fecha, dirección, cantidad de pilas recolectadas y la firma del responsable del 

establecimiento. Esto con el fin de llevar una estadística en la respuesta de la 

ciudadanía, permitiendo además evaluar cómo funciona la recepción en cada 

lugar para determinar los lugares en los cuales se ubicarán los nuevos 

contenedores de la Red de Sitios de Recolección Selectiva de pilas.  

 

Posteriormente, los contenedores serán transportados a una bodega, en donde se 

almacenarán hasta completar un volumen suficiente para ser enviados al lugar de 

tratamiento. Para su manejo y transporte las pilas serán tratadas como 

mercancías peligrosas y se embalarán en envases de buena calidad, construidos 
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y sellados de forma que prevengan cualquier posibilidad de derrame o fuga que se 

presente bajo condiciones normales de transporte, por cambios de temperatura, 

presión o humedad, a causa de cambios climáticos o geográficos. La parte externa 

de los embalajes no debe quedar contaminada con materiales peligrosos. Los 

términos y definiciones aplicables a el transporte de las baterías en los diferentes 

tipos de embalaje/envase se encuentran estipulados en las Normas Técnicas 

Colombianas 4702-1/9 “Embalajes y envases para transporte de mercancías 

peligrosas”.  

 

Tabla 13. Costo de Acopio de Pilas 

Concepto Cantidad Costo Unit. Costo 

Contenedores 30 $       500.000  $     15.000.000  

Elementos de Protección 
Personal     $          146.220  

Overol enterizo en dril 2 $         43.500    

Guante tipo ingenieril 1 $           7.000    

Botas de seguridad alpaca 1 $         37.750    

Casco industrial 1 $         10.620    

Mascarilla 1 $           3.850    

Total Inversión     $     15.146.220  

Bodega 30  $      104.000   $      3.120.000  

Mano de Obra       

Empleado (hora) 30  $        24.000   $         720.000  

Administrador  6  $      800.000   $      4.800.000  

Transporte de pilas al sitio 
de almacenaje 180  $        18.000   $      3.240.000  

Total Gastos      $    11.880.000  

TOTAL COSTO DE 
ACOPIO DE PILAS   $ 27.026.220 
Fuentes: Las Autoras 
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 Acopio de Baterías  

 

En cuanto a el Acopio de las baterías, la experiencia a nivel local, e incluso en 

otros países ha mostrado como tendencia general que el proceso mas espontáneo 

de recogida de baterías usadas es el doble sistema de distribución y recogida, en 

la cual los vendedores de baterías mayoristas, minoristas y al detal, estén 

dispuestos a recibir las baterías usadas de cualquier marca en sus almacenes, 

exigiendo el producto usado al entregar uno nuevo. Es por esto que se estima que 

estas deben ser las entidades que hacen parte de la Red de Sitios de Recolección 

Selectiva para el acopio de las baterías en desuso.  

 

Es recomendable utilizar este doble proceso de distribución y recogida de manera 

que se favorezca el manejo ambientalmente racional de los desechos de plomo, y 

se beneficie al consumidor ya que generalmente se maneja un descuento especial 

en el precio del producto nuevo al llevar el usado; las empresas que lo reciben, lo 

conservan para su posterior envío al lugar de tratamiento para su reciclado.  

 

Para esto, es necesario tener en cuenta que en los lugares que hacen parte de la 

Red, se apliquen ciertas medidas de control para evitar accidentes que afecten al 

ser humano, al medio ambiente o a ambos; y se deben tomar una serie de 

medidas que permitan disminuir los posibles accidentes y crear un entorno 

protegido para el almacenamiento de baterías usadas. En ningún caso, el drenaje 

de las baterías debe realizarse en los puntos de recogida ya que puede resultar 

peligroso para la salud humana y para el medio ambiente debido a que el 

electrolito tiene un alto contenido de plomo en forma de iones solubles y de 

partículas y porque su acidez es muy alta y puede causar quemaduras y daños en 

caso de derrame accidental. 

 

El lugar ideal para almacenar las baterías en los puntos de recogida, es dentro de 

un contenedor acidorresistente, que puede simplemente sellarse y utilizarse para 



100 

transportar las baterías, con lo que se busca reducir al mínimo la posibilidad de un 

derrame. Este lugar se debe proteger de la lluvia y de otras fuentes de agua, debe 

contar con un sistema de captación de agua y, de ser posible, estar lejos de 

fuentes de calor.  

 

De los contenedores existentes en el mercado (Ver Anexo G), se ha escogido el 

siguiente:  

 

Tabla 14. Características del Contenedor de Baterías 

Contenedor Características 

 

Contenedor galvanizado de baterías con 

recipiente interior de plástico extraíble, 

resistente al Ácido sulfúrico y cierre, 

apilable hasta 3 pisos. 

Medidas (LxAxH): 120x960x920mm. 

Peso: 156 Kg. 

Capacidad: 620 litros 

    Fuente: Catalogo Blitz 

 

En los puntos de recogida no deben almacenarse grandes cantidades de baterías 

usadas, ni deberá convertirse en lugar de almacenamiento permanente porque se 

incrementa la probabilidad de derrame o de goteo del ácido. El número de baterías 

que se almacenen dependerá del volumen de devoluciones para cada punto de la 

Red.  

 

Las baterías de plomo usadas deben ser consideradas como desechos peligrosos 

al momento de transportarlas. El vehículo de transporte debe estar correctamente 

identificado de acuerdo a los convenios, símbolos y colores nacionales e 

internacionales, para indicar que transporta productos corrosivos y peligrosos. El 
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transporte de desechos peligrosos debe realizarse siempre por caminos que 

reduzcan al mínimo el riesgo de posibles accidentes u otros problemas 

específicos. Esto se logra siguiendo un recorrido preestablecido y limitándose a 

cumplir un horario establecido. El personal de transporte debe contar con el 

equipo mínimo necesario para hacer frente a cualquier accidente simple o a un 

problema de derrame, y conocer debidamente el manejo de ese equipo y los 

procedimientos para casos de emergencia y cómo comunicarse con los equipos 

que atienden casos de emergencia. Además, deben conocer el tipo de material 

peligroso concreto que transportan y cómo manejarlo. De igual manera, los 

encargados del transporte deberán recibir el equipo de protección personal y 

aprender cómo utilizarlo en caso de accidente. Todo esto debe ir ajustado a la 

Norma Tecnica Colombiana  4702 de “Embalajes y envases para transporte de 

mercancías peligrosas”, y al Decreto 1609 de 2002 del  Ministerio de Transporte 

(Ver Anexo B). 

 

El proceso de acopio de las baterías, tal como se ha mencionado anteriormente, 

se llevará a cabo a través de los almacenes y distribuidores de baterías, quienes 

se harán cargo en su totalidad de los costos que se generen. 

 

3.5.2 Planes de acción de las alternativas de solución escogidas 

 

Una  vez acopiadas las pilas y baterías descargadas el paso a seguir es darles el 

tratamiento que permita manipularlas de modo que se evite su interacción con el 

medio ambiente y las personas, y en la medida de lo posible sean aprovechados 

sus componentes.  

 

Las empresas que se encargue del almacenamiento, aprovechamiento y/o 

valorización, incluida la recuperación o el reciclaje, para el tratamiento y/o 

disposición final de las pilas y baterías deberán cumplir con lo planteado en el 
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artículo 17, del Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (Ver Anexo A) que corresponde a:  

 

a) Tramitar y obtener las licencias, permisos y autorizaciones de carácter 

ambiental a que haya lugar. 

b) Dar cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y 

seguridad industrial a que haya lugar. 

c) Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos o 

desechos recibidos para realizar una o varias de las etapas de manejo, de 

acuerdo con la normatividad vigente. 

d) Expedir al generador una certificación, indicando que ha concluido la actividad 

de manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado, de 

conformidad con lo acordado entre las partes. 

e) Contar con personal que tenga la formación y capacitación adecuada para el 

manejo de los residuos o desechos peligrosos. 

f) Indicar en la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentación de la 

empresa, el tipo de actividad y tipo de residuos o desechos peligrosos que está 

autorizado manejar. 

g) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier 

accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su 

implementación.  

h) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, 

cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier 

episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al 

ambiente, relacionado con los residuos o desechos peligrosos. 

 

De igual manera, las empresas a las que se les delegue el almacenamiento, 

aprovechamiento y/o valorización, incluida la recuperación o el reciclaje, para el 

tratamiento y/o disposición final de las pilas y baterías, deben presentar a la 

autoridad ambiental pertinente, Planes de Manejo Ambiental en los que consignan 
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su situación actual, identificando y valorando claramente los impactos ambientales 

generados, así como las medidas o acciones tendientes a prevenir, mitigar o 

controlar la contaminación, plasmadas en un cronograma de ejecución, con 

presupuesto y responsables asignados.  

 

 Plan de Acción para tratamiento de pilas  

 

Para el tratamiento de las pilas usadas, se considera que la mejor opción es el 

reciclado de estas, ya que en el país ninguna empresa cuenta con la capacidad y 

la infraestructura suficiente para tratar este tipo de residuos aprovechando sus 

componentes se hace necesario recurrir al envío de éstas a México, que tal como 

enunciaba anteriormente, se convierte en el país adecuado para su envío. Lo que 

se busca con esta opción, es que la actividad de exportación de pilas usadas 

conlleve a un posterior reciclaje en el cual, estas se reincorporen al ciclo 

económico productivo mediante mecanismos de aprovechamiento y valorización, 

constituyéndose en materia prima secundaria.   

 

México es el país latinoamericano con más experiencia en el tema que ha 

desarrollado campañas para la recolección selectiva de las pilas usadas y que 

inicialmente adoptó estrategias como el confinamiento y la exportación pero en la 

actualidad cuenta con la tecnología para reciclarlas e incluso las recibe de países 

como Estados Unidos y Puerto Rico. 

 

Tanto en Colombia, como en México, el movimiento transfronterizo de los 

desechos peligrosos y su eliminación, es controlado por el Convenio de Basilea, 

hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989, y aprobado por el Congreso de 

Colombia con la Ley 253 de 1996 (Ver Anexo C). En este convenio se plantea que 

debe garantizarse que el tratamiento dado en el país exportador sea 

ambientalmente racional y eficiente.  
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El transito de las pilas y baterías desechadas desde Colombia, que sería el Estado 

de Exportación, donde se inicia el movimiento del material hasta hacia el Estado 

de Importación donde se planee que lleguen estos residuos para su 

aprovechamiento o eliminación, incluyendo los posibles Estados de Tránsito a 

través de los cuales se deba efectuar un movimiento; debe permitirse siempre y 

cuando se realicen en condiciones que no representen peligro para la salud 

humana y el medio ambiente y se debe velar porque las personas que participan 

en el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos dentro de ella adopten 

las medidas necesarias para impedir que ese manejo dé lugar a una 

contaminación y, en caso de que se produzca ésta para reducir al mínimo sus 

consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente.   

Los pilas y baterías en desuso que sean objeto de exportación deben estar 

embalados, etiquetados y transportados de conformidad con los reglamentos y 

normas internacionales generalmente aceptados y reconocidos en materia de 

embalaje, etiquetado y transporte y teniendo debidamente en cuenta los usos 

internacionalmente admitidos al respecto.  

 

La legislación mexicana relativa a empaques y embalajes especifica que las 

etiquetas de los productos deben contener: 

 Nombre o denominación comercial genérica del producto 

 Indicación de cantidad conforme a la NOM-030-SCFI 

 Advertencias de riesgos en el caso de productos peligrosos 

 Instrucción de manejo y conservación cuando el producto lo requiera 

 Fecha de caducidad o de consumo preferente, cuando corresponda 

 La información debe ser expresada en idioma español y en términos 

comprensibles y legibles 

 

En todos los casos se recomienda que sea el importador quien diseñe la etiqueta 

de acuerdo con la legislación aplicable. 
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La legislación relativa a embalaje y transporte de es tipo de mercancías está 

regulada internacionalmente a través de un documento llamado Libro Naranja de 

las Naciones Unidas40 

 

Cada embarque que sea despachado a otro país tiene que estar acompañado de 

un documento sobre el movimiento desde el punto en que se inicie el movimiento 

transfronterizo hasta el punto en que serán dispuestos.  

 

El principal Acuerdo Comercial entre la República de Colombia y los Estados 

Unidos de México, es el Tratado del Grupo de los Tres G-3, integrado por México, 

Colombia y Venezuela, se firmó en junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 

1995, con el que se formó una Zona de Libre Comercio entre México, Colombia y 

Venezuela de 145 millones de habitantes. Este tratado busca un acceso amplio y 

seguro a los respectivos mercados a través de la eliminación gradual de 

aranceles, reconociendo los sectores sensibles de cada país, y establece 

disciplinas para asegurar que la aplicación de las medidas internas de protección a 

la salud y la vida humana, animal y vegetal, del ambiente y del consumidor, no se 

conviertan en obstáculos innecesarios al comercio.  

 

En cuanto a las Regulaciones y Normas Ambientales, desde la firma del NAFTA, 

México comenzó a implementar las diferentes formas y regulaciones de los 

Estados Unidos para muchos de los productos, por lo que en la actualidad, 

alrededor de 200 productos se encuentran sujetos a permisos de importación o 

cuotas, los cuales son controlados por la Secretaría de Economía y se concentran 

en algunos productos agropecuarios, petróleo y gas, equipos de transporte y, en 

menor escala, en algunas mercancías del sector alimentos, bebidas y tabaco. Las 

pilas y baterías usadas no se encuentran dentro de esta clasificación, ni se 

encuentran dentro de los productos prohibidos para exportar a territorio mexicano.  

 

                                                 
40

 PROEXPORT COLOMBIA, Cartilla Empaques y Embalajes para Exportación (2005). Colombia  
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El país azteca ha importado en el 2004, USD 20´878.000 de este tipo de residuo 

que se encuentra clasificado hasta el sexto dígito, con el Arancel Armonizado de 

Colombia y la NANDINA, que es el código utilizado a nivel del Grupo Andino para 

armonizar las transacciones, de la siguiente manera: 

 

Tabla 15. Posición arancelaria de las pilas en desuso 

Posición Descripción 

8548100000 

Desperdicios y desechos de pilas, 
baterías de pilas o acumuladores, 
eléctricos; pilas y acumuladores, 
eléctricos, inservibles 

  Fuente: Proexport 

 

En México, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de 18 de junio de 

1992 y la Ley de Comercio Exterior de 13 de julio de 1993 establecen que los 

productos importados deben cumplir con las características o especificaciones 

técnicas establecidas por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicadas a 

productos similares de fabricación nacional. El Acuerdo de 13 de mayo de 1997 y 

sus modificatorios identifican las fracciones arancelarias en las cuales se clasifican 

las mercancías cuya introducción al territorio nacional está sujeta al cumplimiento 

de Normas Oficiales Mexicanas. 

 

Para llevar a cabo una bueno exportación desde Colombia hacia México es 

necesario tener presente los siguientes pasos: 

 Estudio de Mercado y de la Demanda Potencial  

 El exportador recibe confirmación de la apertura de una Carta de Crédito a su 

favor y contrata el transporte.  

 El exportador tramita en caso de requerirse registro sanitario, certificado fito o 

zoosanitario, autorización expresa o inscripción ante la entidad correspondiente.  

 Inscripción en el Registro Nacional de Exportadores. Si requieren certificado de 

origen… 

javascript:change1('8548100000');
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 El exportador diligencia y radica el formulario “Registro de Productor Nacional y 

Solicitud de Determinación de Origen” en MINCOMERCIO (Forma010). El 

MINCOMERCIO informa al usuario las normas de origen que le corresponden al 

producto por países de destino.  

 El exportador adquiere, diligencia y radica en el MINCOMERCIO el Certificado 

de Origen, acompañado de copia de la factura comercial.  

 El MINCOMERCIO certifica el origen  

 El exportador adquiere y diligencia la Declaración de Exportación Productos que 

requieren visto bueno  

 El exportador solicita el visto bueno ante la autoridad correspondiente. La 

entidad expide el visto bueno por medio de sello, firma y/o etiqueta  

 El exportador presenta la declaración de exportación en la Administración de la 

DIAN  y adjunta: documento de identidad o el que acredite su autorización, el 

documento de transporte, la factura comercial y en el evento en que se requiera el 

registro sanitario, autorización expresa o inscripciones ante las entidades 

correspondientes.  

 El funcionario de la DIAN efectúa la revisión documental o física de la 

mercancía en caso de considerarlo conveniente y autoriza el despacho de la 

mercancía.  

 El exportador recibe el pago de la mercancía a través de su intermediario 

financiero.  

 Con copia de la Declaración de Exportación, el exportador diligencia la 

Declaración de Cambio correspondiente y efectúa la venta de divisas a su 

intermediario cambiario.  

 Si el producto exportado se encuentra beneficiado por el CERT, el exportador a 

través de un poder autorizará al intermediario cambiario, para que tramite ante 

MINCOMERCIO su reconocimiento.  

 

Para exportar desde la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) es 

necesario: 
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 Acudir a la SPRC, solicitar el documento de Ingreso de la carga (ARIM) y poder 

planear su recepción. 

 La SIA debe digitar información de la exportación. En el sistema informático 

aduanero (SYGA) para obtener la autorización de embarque (AE). 

 Acudir al a SPRC para someterse a la selectividad (Inspección física o 

embarque directo) del SYGA. 

 Si la selectividad del SYGA indica inspección física: Estar pendientes para el 

aforo de la mercancía y la autorización de embarque por la DIAN. Aquí es posible 

que intervenga la Policía Antinarcóticos. 

Si la selectividad del SYGA indica embarque directo:  

Llevar el DEX o autorización de embarque (AE) a la SPRC para planear el cargue 

del buque. En esta etapa debe cancelado las facturas para uso y/o bodegaje) 

En esta etapa es posible que intervenga la Policía Antinarcóticos. 

Llevar copia de la AE al agente marítimo para confirmar el embarque. 

 

En cuanto a la Logística y Transporte, la exportación de las pilas usadas se 

realizará por vía marítima desde el Puerto de Cartagena hasta el Puerto de 

Veracruz, aprovechando las facilidades para el transporte de todo tipo y volumen 

de carga y la gran infraestructura portuaria que le permite y le facilita sus 

operaciones comerciales con el resto del mundo. 

 

Por cada despacho se mercancía se expedirá un documento en el que se describa 

la transacción, las empresas vinculadas y en el que se especifique el volumen de 

pilas usadas enviadas. 

 

Para llevar a cabo la exportación se requiere del servicio de las Sociedades de 

Intermediación Aduanera cuyos objetivos principales son colaborar con las 

autoridades aduaneras en la aplicación de normas legales existentes en materia 

de importaciones, exportaciones, tránsito aduanero y facilitar a los particulares el 
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cumplimiento éstas y cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a 

dichas actividades. 

 

Las empresas autorizadas para reciclar metales en México y que podrían ser 

nuestros potenciales receptores de pilas usadas son: 

 

Tabla 16. Empresas autorizadas para reciclar los metales de las pilas usadas en 

México 

EMPRESA ESTADO 

Acumuladores mexicanos, S.A. De C.V. 

(Planta Tlaxcala) 
Tlaxcala 

Corporación PIPSA, S.A. De C.V. Nuevo León 

Dian procesos metalúrgicos, S.A. De C.V. Jalisco 

Empresas ca-le de Tlaxcala, S.A. De C.V. Tlaxcala 

Oxidos y pigmentos mexicanos,S.A. De C.V. Baja California 

P.m. Metales, S.A. De C.V. México 

Eléctrica  Automotriz Omega, S.A. De C.V. Nuevo León 

Industrias Deutch, S.A. De C.V. México 

Organización Metal Vert, S.A. De C.V. San luis Potosí 

Rayo de México, S.A. México 

Raul Montelogo Espinoza Chihuahua 

Estaño electro, S.A. De C.V. México 

RIMSA Nuevo León 

Fuente: Bases para Integrar Planes de Manejo de Acumuladores Usados que contienen 

plomo por Cristina Cortinas y complementado por la Autoras 
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 Plan de Acción para tratamiento de baterías  

 

El tratamiento seleccionado para el tratamiento de las baterías es el Reciclado 

para la recuperación de sus componentes. Ya que en la ciudad no existe una 

empresa que se encargue de este proceso cumpliendo a cabalidad con la 

normativa ambiental requerida, se pretende el envío de éstas a otras empresas en 

el territorio nacional. 

  

Los fabricantes y recuperadores de baterías se dividen entre aquellos que 

solamente arman la batería utilizando como materia prima el Ácido sulfúrico, las 

cajas y separadores plásticos y, los electrodos y rejillas de plomo; estas baterías 

son comercializadas entre transportadores públicos (buseta y buses). Otros se 

dedican a la fabricación de rejillas y electrodos a partir de lingotes de plomo 

recuperado. Finalmente, existen empresas de transformación de rejillas y 

electrodos en lingotes de plomo mediante procesos de fundición, para ser usados 

en fabricación de baterías. Los recuperadores se surten de baterías o partes de 

ellas a través de los siguientes canales: recuperadores callejeros o 

independientes, recuperadores asociados y empresas recuperadoras formales, así 

como de las mismas empresas a las que les venden el plomo como materia prima.  

 

En Cartagena, los almacenes y distribuidores de baterías que harían parte de la 

Red de Recolección Selectiva, Peláez Hermanos S.A. y Coexito, encargados del 

acopio de las baterías actualmente envían las baterías usadas recolectadas a 

Recuperadora de Metales S.A. y a la Planta de Reciclaje de Baterías Mac, 

respectivamente, estas empresas se encargan de reciclar los materiales de las 

baterías y comercializarlos. Aprovechando la buena disposición que se está dando 

a este tipo de residuos, se propone aumentar el volumen de devolución de las 

baterías y disponer de Peláez Hermanos S.A. y Coexito como centros principales 

de la Red de Recolección Selectiva para brindar a todas las baterías que se logren 
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recaudar este tratamiento toda vez que las empresas involucradas han sido 

consultadas y han aceptado esta responsabilidad. 

 

Recuperación de Metales S.A. es una empresa que tiene como principal objetivo 

la recuperación de metales no ferrosos a partir de excedentes, subproductos, 

residuos industriales, chatarras y baterías de plomo – ácido; cuyas instalaciones 

están ubicadas en la Vereda Panamá, Altos del Retiro, en Soacha, Cundinamarca. 

Cuenta con un sistema de gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

que previene y controla los peligros asociados a las baterías de plomo-ácido y a 

los procesos industriales realizados por la compañía, con el fin de minimizar el 

daño en la salud de los trabajadores, y garantizar la seguridad éstos en las plantas 

de proceso. (Ver Anexo H). 

 

Mac S.A. es una empresa multinacional que se encarga de la producción y 

comercialización de acumuladores de energía ubicada en Yumbo, Valle del Cauca 

con procesos certificados en Sistemas de Calidad ISO 9000 (ICONTEC y BVQi), 

Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14000 (BVQi), Sistema de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional ISO 18001 (BVQi), Sistema de Calidad de Equipo 

Original ISO/15 949 (BVQi), Sistema de Responsabilidad Social SA 800 (BVQi) y 

Sistema de Seguridad en las Exportaciones (BASC).  

El proceso para la recuperación de baterías se da de la siguiente manera (Ver 

Anexo I): 

  

Tabla 15. Proceso en Planta de Reciclaje de Baterías MAC S.A. 

 

Recolección:  

Todos los acumuladores viejos y 

dañados son recogidos en los centros 

de distribución Coexito y llevados a la 

Planta, en donde son almacenados. 
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Proceso de trituración: 

Las baterías son reducidas en pedazos 

de 2cm2, gracias a un moderno molino 

de trituración. 

 

Proceso de separación:  

Metales y plásticos son separados, 

debido a la densidad de los elementos 

que conforman la batería. 

En este proceso, el plomo se sumerge, 

debido a que es más pesado. El plomo 

es lavado y depositado en un horno de 

colado rápido, licuado y convertido en 

lingotes de plomo bruto de 1.500 Kg. 

Los elementos flotantes son llevados 

por la malla transportadora y filtrados, 

donde se separan otros componentes 

como el óxido de plomo por 

decantación de las aguas, y resultan 

materiales como el caucho, ebonita y 

PVC, los cuales son secados y 

utilizados como combustible. 

 

Transporte:  

Otros materiales plásticos son 

soplados, reducidos y almacenados, 

para ser enviados a la planta de 

reciclaje de plástico. 
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Proceso de reducción:  

Fundentes, polvo y óxido de plomo, se 

depositan en un horno rotativo, que 

gracias a elevadísimas temperaturas, 

separan los gases y retornan el metal a 

su estado líquido, para convertirlos en 

lingotes de 1.500 Kg. 

 

Proceso de refinación:  

Estos lingotes de plomo bruto son 

depositados en crisoles y sometidos a 

procesos químicos y a altas 

temperaturas, dándole un grado óptimo 

de pureza, para luego ser llevados a 

lingotes de 30kg, los cuales tendrán 

múltiples aplicaciones en las industrias 

como:  

Medicina: Placas de Rayos X 

Militar: Blindajes, Armas 

Industrial: Rejillas, cerámicas, 

recubrimiento de cable telefónico. 

 

Proceso de manejo y tratamiento del 

agua:  

Esto se logra con aspesores (sinfin), los 

cuales utilizan unos 30m3 de agua por 

día y están conectados a una serie de 

cámaras y rejillas que ayudan a retirar 

plásticos pequeños, aceites y grasas. El 

agua con alto contenido de ácido, es 

bombeada a una torre de floculación en  
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donde es mezclada con cal. Esta 

reacción química, neutraliza la acidez 

del agua en un proceso de decantación. 

El agua tratada es usada nuevamente 

en el proceso, liderando así, una 

“cultura de cero vertimientos”. 

 

El residuo es transportado por 

gravedad a los lechos de secado en 

donde quedan materiales como sulfatos 

de plomo, cal, y óxidos de plomo, que 

son introducidos nuevamente al 

proceso de reducción. 

 

De este proceso se recuperan materiales como el plomo, el PVC, la ebonita, el 

caucho, las aguas residuales para consumo humano y el polipropileno.  

 

El costo total de poner en marcha un proyecto que busque dar solución a la 

incorrecta manipulación de pilas y baterías usadas en la ciudad de Cartagena, 

implementando los planes de acción descritos es de $984.573.249 (Ver Anexo E)  
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4 CONCLUSIONES 

 

 El consumo de pilas y baterías es imprescindible ya que permiten el 

funcionamiento de diversos aparatos que se utilizan normalmente en la vida de 

una persona promedio. La cantidad de pilas consumidas en Cartagena es de 

4’477.000 en un año, estimando que cada persona consume 5 pilas en un año. 

La cantidad total de baterías desechadas es de 30.000 en un año en la ciudad.  

 

 En la ciudad no existe un programa de recolección de pilas, baterías ni de 

ningún otro residuo domiciliario de carácter peligroso, por lo que son dispuestos 

por la mayoría de la población de manera inadecuada, afectando el medio 

ambiente y la salud de las personas. Las pilas, son arrojadas en la bolsa de 

basura normal, en los techos de las casas, en los inodoros, en terrenos baldíos o 

en caños o cuerpos de agua. Las baterías, son arrojadas a predios baldíos, 

utilizadas en los hogares de personas de bajos recursos o en fincas como fuente 

de energía para bombillos, televisores, radios, tiradas alrededor de viviendas en 

zonas marginales o en quebradas y ríos, almacenadas en las bodegas de los 

hogares, en lotes privados o gubernamentales donde existan vehículos 

decomisados, chocados o chatarra de alguna maquinaria, entregadas a los 

camiones de aseo, devueltas al comercio en el momento de comprar una nueva, 

a cambio de un descuento, o entregadas a recicladores informales o 

comercializadas a talleres, para su reacondicionamiento y reparación. 

 

 A pesar de la existencia de una normativa que regule el manejo de residuos 

peligrosos, como lo son las pilas y baterías esta no es aplicada en la ciudad. 

  

 Las autoridades ambientales a pesar de su interés en el tema, no tienen 

control del manejo y disposición final de las pilas y baterías de la ciudad.  
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 Los ciudadanos no son concientes de las implicaciones negativas que tiene 

para su salud y el medio ambiente la incorrecta disposición de las pilas y 

baterías, ni de los efectos perjudiciales de sus componentes.  

 

 Los tratamientos para la disposición final de pilas y baterías basados en 

Procesos Térmicos (Incineración y Gasificación) y Vitrificación no se consideran 

apropiados por ser procesos que requieren de una gran infraestructura tecnológica 

para ser desarrollados y por no aportar una solución en la que se valoricen y 

aprovechen en otros procesos los componentes de las pilas y baterías; también se 

descarta el Reciclado por Biorremediación por ser un proceso aún en desarrollo, 

prácticamente desconocido en el país, en el que los metales son aislados mas no 

recuperados y porque requiere una estructura de trabajo de difícil mantenimiento. 

 

 Las alternativas de solución que pueden ser desarrolladas en la ciudad son el 

Confinamiento de pilas, el Reciclado de pilas y el Reciclado de baterías. Estas dos 

últimas son preferibles, pues permiten reutilizar los elementos constituyentes de 

las pilas y baterías en un proceso productivo.  
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5 RECOMENDACIONES 

 

 Para asegurar que las pilas y baterías en desuso en la ciudad de Cartagena 

tengan una disposición final apropiada, es indispensable una Red de Recolección 

Selectiva que se encargue de acopiarlas adecuadamente.  

 

 Las autoridades ambientales cuya área de jurisdicción incluye la ciudad de 

Cartagena, deben hacer cumplir la normativa legal vigente en materia de 

disposición final adecuada de pilas y baterías usadas. 

 

 Se deben desarrollar campañas de sensibilización a la población cartagenera 

por medio de la cual se les explique los daños ocasionados por la incorrecta 

manipulación de pilas y baterías usadas y se les motive a participar en las 

actividades que conlleven a la recolección de las pilas y baterías en desuso. 

 

 Se sugiere el uso de pilas recargables o de marcas reconocidas, puesto que el 

proceso de producción de éstas es más controlado y porque cumplen de una 

manera más rígida la normativa ambiental aplicable a ellas.  

 

 Las alternativas de solución elegidas para la incorrecta manipulación y 

disposición final de pilas y baterías domiciliarias en desuso en la ciudad de 

Cartagena, se deben desarrollar bajo la reglamentación estipulada para la 

prevención, el manejo y el transporte de los residuos o desechos peligrosos. 

 

 Para llevar a cabo el reciclado de pilas es necesario establecer contacto con 

empresas de México encargadas del tratamiento de éstas. 
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ANEXO A 
 

DECRETO 4741 DE 2005 

 

(30 de diciembre de 2005) 

 

Diario Oficial No. 46.137 de 30 de diciembre de 2005 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

 

El Presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política 

de Colombia y en desarrollo de lo previsto en los artículos 34 al 38 del Decreto-ley 2811 de 1974, el 

artículo 4° de la Ley 253 de 1996, y los artículos 6° al 9° de la Ley 430 de 1998, 

 

DECRETA: 

 

CAPITULO I.  

 

OBJETO, ALCANCE Y DEFINICIONES.  

 

ARTÍCULO 1o. OBJETO. En el marco de la gestión integral, el presente decreto tiene por objeto 

prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los 

residuos o desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente. 

 

ARTÍCULO 2o. ALCANCE. Las disposiciones del presente decreto se aplican en el territorio 

nacional a las personas que generen, gestionen o manejen residuos o desechos peligrosos. 

 

ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para los efectos del cumplimiento del presente decreto se 

adoptan las siguientes definiciones: 

 

Acopio. Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el consumidor al final 

de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de devolución de productos posconsumo, en 

un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar 

su recolección y posterior manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad se 

denominará centro de acopio. 

 

Almacenamiento. Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico 

definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, 

tratamiento y/o disposición final. 

 

Aprovechamiento y/o valorización. Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder 

calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la 

recuperación, el reciclado o la regeneración. 

https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/constitucion/cons_p91.html#189
https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/decretos/d2811_74.html#34
https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/decretos/d2811_74.html#38
https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/leyes/l0253_96.html#4
https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/leyes/l0430_98.html#6
https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/leyes/l0430_98.html#9
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Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en 

especial los no aprovechables, en lugares especialmente selecc ionados, diseñados y debidamente 

autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 

 

Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos. Si la 

persona es desconocida será la persona que está en posesión de estos residuos. El fabricante o 

importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para los efectos del 

presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los 

embalajes y residuos del producto o sustancia. 

 

Gestión integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, 

operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, 

seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los 

residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica 

de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 

localidad o región. 

 

Manejo integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de 

prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, 

aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de 

residuos o desechos peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, 

para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o 

permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos. 

 

Plan de gestión de devolución de productos posconsumo. Instrumento de gestión que 

contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la 

devolución y acopio de productos posconsumo que al desecharse se convierten en residuos 

peligrosos, con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos que 

permitirán su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final controlada. 

 

Posesión de residuos o desechos peligrosos. Es la tenencia de esta clase de residuos con 

ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por 

otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. 

 

Receptor. El titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento, aprovechamiento 

y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclado o la regeneración), el tratamiento y/o la 

disposición final de residuos o desechos peligrosos. 

 

Remediación. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para reducir o 

eliminar los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su 

dispersión en el ambiente sin modificarlos. 

 

Residuo o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o de 

pósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo 

nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo 

estipula. 

Residuo o desecho peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño 
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para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los 

envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

 

Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un 

material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al ambiente. 

 

Tenencia. Es la que ejerce una persona sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre 

del dueño. 

 

Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican 

las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de 

peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o 

valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente. 

 

ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS. El presente decreto se rige por los siguientes principios: Gestión 

integral, ciclo de vida del producto, responsabilidad integral del generador, producción y consumo 

sostenible, precaución, participación pública, internalización de costos ambientales, planificación, 

gradualidad y comunicación del riesgo. 

 

CAPITULO II.  

 

CLASIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN E LOS 

RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS.  

 

ARTÍCULO 5o. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS. Los 

residuos o desechos incluidos en el Anexo I y Anexo II del presente decreto se considerarán 

peligrosos a menos que no presenten ninguna de la características de peligrosidad descritas en el 

Anexo III. 

El generador podrá demostrar ante la autoridad ambiental que sus residuos no presentan ninguna 

característica de peligrosidad, para lo cual deberá efectuar la caracterización físico-química de sus 

residuos o desechos. Para tal efecto, el generador podrá proponer a la autoridad ambiental los 

análisis de caracterización de peligrosidad a realizar, sobre la base del conocimiento de sus 

residuos y de los procesos que los generan, sin perjuicio de lo cual, la autoridad ambiental podrá 

exigir análisis adicionales o diferentes a los propuestos por el generador. 

La mezcla de un residuo o desecho peligroso con uno que no lo es, le confiere a este último 

características de peligrosidad y debe ser manejado como residuo o desecho peligroso. 

 

PARÁGRAFO. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial podrá mediante acto 

administrativo, incorporar nuevos residuos o desechos peligrosos a las listas establecidas en el 

Anexo I y e l Anexo II el presente decreto. 

 

ARTÍCULO 6o. CARACTERÍSTICAS QUE CONFIEREN A UN RESIDUO O DESECHO LA 

CALIDAD DE PELIGROSO. La calidad de peligroso es conferida a un residuo o desecho que 

exhiba características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas y 

radiactivas; definidas en el Anexo III del presente decreto. 

ARTÍCULO 7o. PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE PUEDE IDENTIFICAR SI UN 

RESIDUO O DESECHO ES PELIGROSO. Para identificar si un residuo o desecho es peligroso se 

puede utilizar el siguiente procedimiento: 
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a) Con base en el conocimiento técnico sobre las características de los insumos y procesos 

asociados con el residuo generado, se puede identificar si el residuo posee una o varias de las 

características que le otorgarían la calidad de peligroso; 

b) A través de las listas de residuos o desechos peligrosos contenidas en el Anexo I y II del 

presente decreto; 

c) A través de la caracterización físico-química de los residuos o desechos generados. 

 

ARTÍCULO 8o. REFERENCIA PARA PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE 

LABORATORIO PARA DETERMINAR LA PELIGROSIDAD DE UN RESIDUO O DESECHO 

PELIGROSO. Dentro de los doce (12) meses siguientes a partir de la entrada en vigencia del 

presente decreto, el Ideam definirá los protocolos de muestreo y análisis de laboratorio para la 

caracterización físico-química de los residuos o desechos peligrosos en el país. En tanto se 

expidan estos protocolos, se podrá tomar como referencia básica para métodos de muestreo y 

análisis de residuos o desechos peligrosos, los documentos SW-846 (Test Methods for Evaluating 

Solid waste, Physical/Chemical Methods) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos de América, ASTM (American Society for Testing and Materials) u otras normas 

internacionalmente reconocidas. 

 

PARÁGRAFO 1o. De los laboratorios para la caracterización de residuos o desechos peligrosos. 

La caracterización físico-química de residuos o desechos peligrosos debe efectuarse en 

laboratorios acreditados. En tanto se implementan los servicios de laboratorios acreditados para tal 

fin, los análisis se podrán realizar en laboratorios aceptados por las autoridades ambientales 

regionales o locales.Las autoridades ambientales definirán los criterios de aceptación de dichos 

laboratorios y harán pública la lista de los laboratorios aceptados. 

 

PARÁGRAFO 2o. Se dará un período de transición de dos (2) años, a partir de la definición de los 

protocolos de muestreo y análisis por parte del Ideam, para que los laboratorios implementen los 

métodos de ensayo y obtengan la respectiva acreditación. A partir de ese momento, no se 

aceptarán resultados de laboratorios que no cuenten con la debida acreditación. 

 

PARÁGRAFO 3o. Actualización de la caracterización. El generador de un residuo o desecho 

peligroso debe actualizar la caracterización de sus residuos o desechos peligrosos, particularmente 

si se presentan cambios en el proceso que genera el residuo en cuestión; esos cambios pueden 

incluir, entre otros, variaciones en los insumos y variaciones en las condiciones de operación. 

 

ARTÍCULO 9o. DE LA PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS. Los 

residuos o desechos peligrosos se deben envasar, embalar, rotular, etiquetar y transportar en 

armonía con lo establecido en el Decreto N° 1609 de 2002 o por aquella norma que la modifique o 

sustituya. 

 

CAPITULO III.  

 

DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.  

 

ARTÍCULO 10. OBLIGACIONES DEL GENERADOR. De conformidad con lo establecido en la ley, 

en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el generador debe: 

a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera; 

b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente 

a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de 

los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de 
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peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser 

presentado a la autoridad ambiental, no obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando 

esta realice actividades propias de control y seguimiento ambiental; 

c) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos 

que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el procedimiento establecido en el artículo 7° 

del presente decreto, sin perjuicio de lo cual la autoridad ambiental podrá exigir en determinados 

casos la caracterización físico-química de los residuos o desechos si así lo estima conveniente o 

necesario; 

d) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos 

peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente; 

e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la modifique 

o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser transportados. Igualmente, 

suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas Hojas de 

Seguridad; 

f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener actualizada la 

información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del presente 

decreto; 

g) Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 

en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y 

el ambiente, además, brindar el equipo para el manejo de estos y la protección personal necesaria 

para ello; 

h) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad 

que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En caso de tratarse de 

un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 

de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, 

Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique 

o sustituya y para otros tipos de contingencias el plan deberá estar articulado con el plan local de 

emergencias del municipio; 

i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición 

final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) años; 

j) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o 

desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que 

pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos o desechos 

peligrosos; 

k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o 

disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o 

demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la 

normatividad ambiental vigente. 

PARÁGRAFO 1o. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del 

generador no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados y 

justificados, el generador podrá solicitar ante la autoridad ambiental, una extensión de dicho 

período. Durante el tiempo que el generador esté almacenando residuos o desechos peligrosos 

dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas las medidas tendientes a 

prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo en cuenta su 

responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente, de conformidad con la 

Ley 430 de 1998. 

Durante este período, el generador deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional y/o 

internacional más adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, 

económico y social. 

 

https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/decretos/d4741005.html#27
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PARÁGRAFO 2o. Para la elaboración del plan de gestión integral de residuos o desechos 

peligrosos mencionado en el literal b) del artículo 10 del presente decreto, el generador tendrá un 

plazo de doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Este plan debe 

ser actualizado o ajustado por el generador particularmente si se presentan cambios en el proceso 

que genera los residuos o desechos peligrosos. 

 

ARTÍCULO 11. RESPONSABILIDAD DEL GENERADOR. El generador es responsable de los 

residuos o desechos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, 

emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente. 

 

ARTÍCULO 12. SUBSISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD. La responsabilidad integral del 

generador subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o 

dispuesto con carácter definitivo. 

 

ARTÍCULO 13. CONTENIDO QUÍMICO NO DECLARADO. El generador continuará siendo 

responsable en forma integral por los efectos ocasionados a la salud o al ambiente, de un 

contenido químico o biológico no declarado al receptor y a la autoridad ambiental. 

 

ARTÍCULO 14. OBLIGACIONES DEL FABRICANTE O IMPORTADOR DE UN PRODUCTO O 

SUSTANCIA QUÍMICA CON CARACTERÍSTICA PELIGROSA. De conformidad con lo establecido 

en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el fabricante o 

importador de un producto o sustancia química con propiedad o característica peligrosa debe:  

a) Garantizar el manejo seguro y responsable de los envases, empaques, embalajes y residuos del 

producto o sustancia química con propiedad peligrosa; 

b) Cumplir con las obligaciones establecidas para generadores contenidas en el artículo 9° del 

presente decreto, para los residuos o desechos peligrosos generados en las actividades de 

fabricación o importación; 

c) Declarar a los consumidores y a los receptores el contenido químico o biológico de los residuos 

o desechos peligrosos que su producto o sustancia pueda generar; 

d) Comunicar el riesgo de sus sustancias o productos con propiedad peligrosa a los diferentes 

usuarios o consumidores. 

 

ARTÍCULO 15. RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE O IMPORTADOR. El fabricante o 

importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para los efectos del 

presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los 

embalajes y residuos del producto o sustancia. La responsabilidad integral subsiste hasta que el 

residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo. 

 

ARTÍCULO 16. OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA DE RESIDUOS O DESECHOS 

PELIGROSOS. De conformidad con lo establecido en la ley y en el marco de la gestión integral de 

los residuos o desechos peligrosos, el trasportador debe: 

a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que recibe para 

transportar; 

b) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta el 

manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera o aquella norma 

que la modifique o sustituya; 

c) Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos recibidos de un generador al receptor 

debidamente autorizado, designado por dicho generador. 

https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/decretos/d4741005.html#10
https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/decretos/d4741005.html#9
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d) En casos en que el transportador preste el servicio de embalado y etiquetado de residuos o 

desechos peligrosos a un generador, debe realizar estas actividades de acuerdo con los requisitos 

establecidos en la normatividad vigente; 

e) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad 

que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En caso de tratarse de 

un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 

de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, 

Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique 

o sustituya y, en caso de presentarse otro tipo de contingencia el plan deberá estar articulado con 

el plan local de emergencias del municipio; 

f) En ningún momento movilizar en un mismo vehículo aquellos residuos o desechos peligrosos 

que sean incompatibles; 

g) Realizar las actividades de lavado de vehículos que hayan transportado residuos o desechos 

peligrosos o sustancias o produ ctos que pueden conducir a la generación de los mismos, 

solamente en sitios que cuenten con los permisos ambientales a que haya lugar; 

h) Responsabilizarse solidariamente con el remitente de los residuos en caso de contingencia, por 

el derrame o esparcimiento de residuos o desechos peligrosos en las actividades de cargue, 

transporte y descargue de los mismos. 

 

PARÁGRAFO. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial conjuntamente con el 

Ministerio de Transporte, expedirán el Manifiesto de Carga para el Transporte de Mercancías en 

los aspectos relacionados con el transporte de residuos o desechos peligrosos. 

 

ARTÍCULO 17. OBLIGACIONES DEL RECEPTOR. Las instalaciones cuyo objeto sea prestar 

servicios de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el 

reciclaje o la regeneración), tratamiento y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos 

deberán: 

a) Tramitar y obtener las licencias, permisos y autorizaciones de carácter ambiental a que haya 

lugar; 

b) Dar cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad industrial a que 

haya lugar; 

c) Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos o desechos 

recepcionados para realizar una o varias de las etapas de manejo, de acuerdo con la normatividad 

vigente; 

d) Expedir al generador una certificación, indicando que ha concluido la actividad de manejo de 

residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado, de conformidad con lo acordado 

entre las partes; 

e) Contar con personal que tenga la formación y capacitación adecuada para el manejo de los 

residuos o desechos peligrosos; 

f) Indicar en la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentación de la empresa, el tipo de 

actividad y tipo de residuos o desechos peligrosos que está autorizado manejar; 

g) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad 

que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En caso de tratarse de 

un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 

de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, 

Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique 

o sustituya y estar articulado con el plan local de emergencias del municipio, para atender otro tipo 

de contingencia; 

h) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o 

desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que 
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pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con los residuos o desechos 

peligrosos. 

 

ARTÍCULO 18. RESPONSABILIDAD DEL RECEPTOR. El receptor del residuo o desecho 

peligroso asumirá la responsabilidad integral del generador, una vez lo reciba del transportador y 

haya efectuado o comprobado el aprovechamiento o disposición final del mismo. 

 

PARÁGRAFO 1o. Mientras no se haya efectuado y comprobado el aprovechamiento y/o 

disposición final del residuo o desecho peligroso, el receptor es solidariamente responsable con el 

generador. 

 

PARÁGRAFO 2o. La responsabilidad de que trata este artículo incluye el monitoreo, el diagnóstico 

y remediación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas en caso de que se presente 

contaminación por estos residuos. 

 

ARTÍCULO 19. DE LA RESPONSABILIDAD ACERCA DE LA CONTAMINACIÓN Y 

REMEDIACIÓN DE SITIOS. Aquellas personas que resulten responsables de la contaminación de 

un sitio por efecto de un manejo o una gestión inadecuada de residuos o desechos peligrosos, 

estarán obligados entre otros, a diagnosticar, remediar y reparar el daño causado a la salud y el 

ambiente, conforme a las disposiciones legales vigentes. 

 

CAPITULO IV.  

 

DE LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES Y RESIDUOS DE 

PRODUCTOS O SUSTANCIAS QUÍMICAS CON PROPIEDAD O CARACTERÍSTICA 

PELIGROSA.  

 

ARTÍCULO 20. DE LOS RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS PROVENIENTES DEL 

CONSUMO DE PRODUCTOS O SUSTANCIAS PELIGROSAS. Estarán sujetos a un Plan de 

Gestión de Devolución de Productos Posconsumo para su retorno a la cadena de producción-

importación-distribución-comercialización, los residuos o desechos peligrosos o los productos 

usados, caducos o retirados del comercio, que se listan en la Tabla 1 del presente artículo. 

 

Tabla 1. Lista de residuos o desechos sujetos a Plan de Gestión de Devolución  

de Productos Posconsumo 

 

Código 

 

Residuo 

 

Plazo máximo para la presentación del 

Plan de Devolución a partir de lo 

establecido en el artículo 22 

 

Y4 

 

Plaguicidas en desuso, sus envases o 

empaques y los embalajes que se 

hayan contaminado con plaguicidas. 

 

6 meses 

 

Y3 

 

Fármacos o medicamentos vencidos 

 

12 meses 

 

Y31 

 

Baterías usadas plomo-Ácido 

 

18 meses 
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ARTÍCULO 21. DE LA FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PLANES DE GESTIÓN DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS POSCONSUMO. Los fabricantes o 

importadores, de productos que al desecharse se convierten en los residuos o desechos peligrosos 

a los que hace referencia el artículo anterior, deberán presentar ante el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, el respectivo Plan de Gestión de Devolución de Productos 

Posconsumo para su conocimiento, en las fechas estipuladas para tal fin en la Tabla 1, e iniciar 

inmediatamente su implementación. Estos planes de devolución pueden ser formulados y 

desarrollados por grupos de importadores o fabricantes reunidos en torno a la naturaleza igual o 

similar de sus residuos. Sin embargo su presentación ante la autoridad ambiental es en forma 

individual. 

 

PARÁGRAFO 1o. Los distribuidores y comercializadores de los productos que al desecharse se 

convierten en residuos o desechos peligrosos descritos en la Tabla 1 del artículo 20 del presente 

decreto, deben formar parte de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo y 

participar activamente en la implementación de dichos planes. 

 

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establecerá 

posteriormente mediante acto administrativo otros productos de consumo que al desecharse se 

convierten en residuos peligrosos, que deben ser sometidos a planes de gestión de devolución de 

productos posconsumo para ser presentados ante el Ministerio. 

 

ARTÍCULO 22. ELEMENTOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS EN LOS PLANES DE 

GESTIÓN DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS POSCONSUMO. El Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial en un plazo no mayor a seis (6) meses a partir de la entrada en 

vigencia del presente decreto, establecerá de manera general y/o especifica los elementos que 

deberán considerar los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo. A partir de 

ese momento comenzarán a regir los plazos establecidos en la Tabla 1 del artículo 20 del presente 

decreto para la presentación e inicio de implementación de los mismos. 

 

ARTÍCULO 23. DEL CONSUMIDOR O USUARIO FINAL DE PRODUCTOS O SUSTANCIAS 

QUÍMICAS CON PROPIEDAD PELIGROSA. Son obligaciones del consumidor o usuario final de 

productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa: 

a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o importador del 

producto o sustancia química hasta finalizar su vida útil y; 

b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo provenientes de productos o 

sustancias químicas con propiedad peligrosa, al mecanismo de devolución o retorno que el 

fabricante o importador establezca. 

 

CAPITULO V.  

 

DE LAS AUTORIDADES.  

 

ARTÍCULO 24. DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS. De conformidad con lo consagrado en la Ley 99 de 

1993 y sus disposiciones reglamentarias y en ejercicio de las funciones de evaluación, control y 

seguimiento ambiental las diferentes autoridades ambientales competentes en el área de su 

jurisdicción deben: 

a) Implementar el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peli grosos en su jurisdicción, 

de conformidad con el acto administrativo que expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial sobre el registro de generadores; 

https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/decretos/d4741005.html#20
https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/decretos/d4741005.html#20
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b) Reportar anualmente durante el mes de enero del año siguiente al IDEAM, la información 

recolectada a través del registro de generadores; 

c) Generar o divulgar información en el área de su jurisdicción sobre la cantidad, calidad, tipo y 

manejo de los residuos o desechos peligrosos, con base en la información recopilada en el registro 

de generadores; 

d) Formular e implementar en el área de su jurisdicción un plan para promover la gestión integral 

de residuos o desechos peligrosos, con énfasis en aquellas, estrategias o acciones que haya 

definido la Política como prioritarias. Lo anterior, independientemente de los planes de gestión que 

deben formular los generadores, fabricantes o importadores; 

e) Poner en conocimiento del público en general, el listado de receptores o instalaciones 

autorizadas para el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o valorización y disposición 

final de residuos o desechos peligrosos en su jurisdicción; 

f) Incentivar programas dirigidos a la investigación para fomentar el cambio de procesos de 

producción contaminantes por procesos limpios; así mismo fomentar en el sector productivo la 

identificación de oportunidades y alternativas de producción más limpia que prevengan y reduzcan 

la generación de residuos o desechos peligrosos; 

g) Realizar actividades informativas, de sensibilización y educativas de tal manera que se 

promueva la gestión integral de residuos o desechos peligrosos en el área de su jurisdicción; 

h) Fomentar en el sector productivo el desarrollo de actividades y procedimientos de autogestión 

que coadyuven a un manejo integral de los residuos o desechos peligrosos. 

 

ARTÍCULO 25. OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS. Sin perjuicio de las demás obligaciones 

establecidas en la ley y los reglamentos, los municipios deben:  

a) Identificar y localizar áreas potenciales para la ubicación de infraestructura para el manejo de 

residuos o desechos peligrosos en los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos de 

Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial según sea el caso; 

b) Apoyar programas de gestión integral de residuos o desechos peligrosos que establezcan los 

generadores de residuos o desechos peligrosos, así como las autoridades ambientales; 

c) Apoyar la realización de campañas de sensibilización, divulgación, educación e investigación 

con el fin de promover la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos. 

 

ARTÍCULO 26. DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES - IDEAM-. De conformidad con sus funciones, el IDEAM acopiará, almacenará, 

procesará, analizará y difundirá datos e información estadística sobre la generación y manejo de 

los residuos o desechos peligrosos a nivel nacional, a través del Sistema de Información 

Ambiental, que servirá para facilitar l a toma de decisiones en materia de política ambiental, entre 

otros. 

 

CAPITULO VI.  

 

DEL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS.  

 

ARTÍCULO 27. DEL REGISTRO DE GENERADORES. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial expedirá dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del 

presente decreto, el acto administrativo sobre el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 

Peligrosos, de acuerdo con los estándares para el acopio de datos, procesamiento, transmisión, y 

difusión de la información que establezca el IDEAM para tal fin. 

 

ARTÍCULO 28. DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE GENERADORES. Los generadores 

de residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el Registro de Generadores de 
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la autoridad ambiental competente de su jurisdicción, teniendo en cuenta las siguientes categorías 

y plazos: 

 Categorías: 

a) Gran Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad igual o 

mayor a 1,000.0 kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de generación del residuo 

y llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades 

pesadas; 

b) Mediano Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad igual 

o mayor a 100.0 kg/mes y menor a 1,000.0 kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo 

de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) 

meses de las cantidades pesadas; 

c) Pequeño Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad igual 

o mayor a 10.0 kg/mes y menor a 100.0 kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de 

generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) 

meses de las cantidades pesadas. 

Tabla 2. Plazos para el Registro de Generadores 

 

Tipo de Generador 

 

Plazo Máximo para el Registro a partir  

de lo establecido en el artículo 27 

 

Gran Generador 

 

12 meses 

 

Mediano Generador 

 

18 meses 

 

Pequeño Generador 

 

24 meses 

 

PARÁGRAFO 1o. Los generadores de residuos o desechos peligrosos que generen una cantidad 

inferior a 10.0 kg/mes están exentos del registro. No obstante lo anterior, la autoridad ambiental, 

con base en una problemática diagnosticada y de acuerdo a sus necesidades podrá exigir el 

registro de estos generadores, para lo cual deberá emitir el acto administrativo correspondiente. 

 

PARÁGRAFO 2o. Los plazos para el registro se contarán a partir de la vigencia del acto 

administrativo que expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sobre el 

Registro de Generadores. 

 

CAPITULO VII.  

 

DE LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRÁNSITO DE RESIDUOS O DESECHOS 

PELIGROSOS.  

 

ARTÍCULO 29. DEL MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE RESIDUOS O DESECHOS 

PELIGROSOS. Todo movimiento transfronterizo de residuos o desechos peligrosos está sujeto a lo 

estipulado en Ley 253 de 1996, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea para el 

Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, sus 

disposiciones reglamentarias y a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1220 de 2005 o 

aquel que lo modifique o sustituya, en cuanto a las licencias, pe rmisos, autorizaciones y demás 

instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar. 

El importador o exportador de residuos o desechos peligrosos debe tomar todas las medidas 

aplicables desde la normatividad vigente, para asegurar que los residuos o desechos peligrosos 
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sean transportados y eliminados de tal manera que se proteja la salud humana y el ambiente por 

los posibles efectos adversos que pudieran resultar en el desarrollo de dichas actividades. 

 

PARÁGRAFO. Se prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos 

tóxicos. 

 

ARTÍCULO 30. DEL TRANSPORTE DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS OBJETO DE 

MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO. Conforme a lo establecido en la Ley 253 de 1996 los 

residuos o desechos peligrosos que sean objeto de movimiento transfronterizo deben estar 

embalados, etiquetados y transportados de conformidad con los reglamentos y normas 

internacionales generalmente aceptados y reconocidos en materia de embalaje, etiquetado y 

transporte, teniendo debidamente en cuenta los usos internacionales admitidos al respecto; en 

especial las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Decimotercera 

edición revisada, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra 2003 o aquella que la modifique o 

sustituya. 

Lo anterior, sin perjuicio de cumplir con los demás requerimientos establecidos en la normatividad 

nacional para el transporte de mercancías peligrosas. 

 

ARTÍCULO 31. DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE 

RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS. La exportación, el tránsito y la importación de residuos 

o desechos peligrosos están sujetos al consentimiento previo de los respectivos países, de 

conformidad con lo consagrado en el Convenio de Basilea. La Autoridad Nacional Competente 

para el trámite de notificaciones y autorizaciones es el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

PARÁGRAFO. Una vez obtenida la autorización de movimiento transfronterizo, el exportador o 

importador, según el caso, deberá informar por escrito con tres (3) días de antelación a las 

diferentes autoridades ambientales con jurisdicción en los puertos de embarque o desembarque de 

tales residuos y aquellas con jurisdicción en la ruta de transporte aprobada, el sitI y la fecha de 

inicio y finalización del transporte nacional, el tipo de residuos, la cantidad transportada y el nombre 

de la empresa transportadora; lo anterior con copia al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 

 

CAPITULO VIII.  

PROHIBICIONES.  

 

ARTÍCULO 32. PROHIBICIONES. Se prohíbe: 

a) Introducir al territorio nacional residuos nucleares y desechos tóxicos; 

b) Importar residuos o desechos que contengan o estén constituidos por Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (Aldrín, Clordano, Dieldrín, Endrín, Heptacloro, Hexaclorobenceno, Mirex, Toxafeno, 

Bifenilos Policlorados, DDT); 

c) Importar equipos o sustancias que contengan Bifenilos Policlorados (PCB), en una 

concentración igual o superior a 50 mg/kg; 

d) Quemar residuos o desechos peligrosos a cielo abierto; 

e) Ingresar residuos o desechos peligrosos en rellenos sanitarios, sino existen celdas de seguridad 

dentro de este, autorizadas para la disposición final de este tipo de residuos; 

f) Transferir transformadores o equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites dieléctricos 

usados mediante remates, bolsas de residuos, subastas o donaciones públicas o privadas sin 

informar previamente a la autoridad ambiental competente los resultados de las caracterizaciones 

físico-químicas efectuadas para determinar el contenido o no de bifenilos policlorados; 
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g) La disposición o enterramiento de residuos o desechos peligrosos en sitios no autorizados para 

esta finalidad por la autoridad ambiental competente; 

h) El abandono de residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos 

de agua o en cualquier otro sitio. 

 

CAPITULO IX.  

 

DISPOSICIONES FINALES.  

 

ARTÍCULO 33. DE LOS RESIDUOS O DESECHOS HOSPITALARIOS. Los residuos o desechos 

peligrosos hospitalarios se rigen por las normas vigentes específicas sobre la materia o aquellas 

que las modifiquen o sustituyan, salvo las disposiciones que sean contrarias a las establecidas en 

el presente decreto. 

 

ARTÍCULO 34. DE LOS RESIDUOS O DESECHOS DE PLAGUICIDAS. Los residuos o desechos 

peligrosos de plaguicidas se rigen por las normas vigentes específicas sobre la materia o aquellas 

que las modifiquen o sustituyan, salvo las disposiciones que sean contrarias a las establecidas en 

el presente decreto. 

 

ARTÍCULO 35. DE LOS RESIDUOS O DESECHOS RADIACTIVOS. Los residuos o desechos 

radiactivos se rigen por la normatividad ambiental vigente en materia de licencias ambientales, sin 

perjuicio del cumplimiento de la normatividad establecida por el Ministerio de Minas y Energía o la 

entidad que haga sus veces, y las demás autoridades competentes en la materia. 

ARTÍCULO 36. Cualquier normativa que expidan las autoridades ambientales o las entidades 

territoriales en materia de residuos o desechos peligrosos, deberá ser motivada y estar sujeta a los 

principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993. 

 

ARTÍCULO 37. RÉGIMEN SANCIONATORIO. En caso de violación a las disposiciones 

ambientales contempladas en el presente decreto, las autoridades ambientales competentes 

impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con lo 

consagrado en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, o las que las modifiquen o sustituyan, sin 

perjuicio de las demás acciones a que haya lugar. 

 

ARTÍCULO 38. VIGILANCIA Y CONTROL. Las autoridades ambientales competentes controlarán 

y vigilarán el cumplimiento de las medidas establecidas en el presente decreto en el ámbito de su 

competencia. Lo anterior, independientemente de las funciones de prevención, inspección, control 

y vigilancia que compete a las autoridades sanitarias, policivas, de comercio exterior, de aduanas y 

transporte, entre otras, según sea el caso.  

 

ARTÍCULO 39. DE LOS ANEXOS. El anexo I sobre la lista de residuos o desechos peligrosos por 

procesos o actividades, el Anexo II sobre lista de residuos o desechos peligrosos por corrientes de 

residuos, y el Anexo III sobre características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos, 

hacen parte integral del presente decreto. 

 

ARTÍCULO 40. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente decreto rige a partir de su publicación 

en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de diciembre de 2005. 

https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/leyes/l0099_93.html#63
https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/leyes/l0099_93.html#85
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ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

 

El Ministro de la Protección Social, 

Diego Palacio Betancourt. 

 

La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

Sandra Suárez Pérez. 

 

El Ministro de Transporte, 

Andrés Uriel Gallego. 

 

 

ANEXO I
1
.  

 

LISTA DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR PROCESOS O ACTIVIDADES.  

 

Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y 

clínicas. 

Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos. 

Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos. 

Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos 

fitofarmacéuticos. 

Y5       Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos 

para la preservación de la madera. 

Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos. 

Y7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de 

temple. 

Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados. 

Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. 

Y10 Sustancias y artículos de desecho que contengan, o estén contaminados por, bifenilos 

policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB). 

Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento 

pirolítico. 

Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, 

pigmentos, pinturas, lacas o barnices. 

Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, 

plastificantes o colas y adhesivos. 

Y14 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y 

el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio 

ambiente no se conozcan. 

Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente. 

Y16 Desechos resultantes de la producción; preparación y utilización de productos químicos y 

materiales para fines fotográficos. 

Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos. 

Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales. 

Desechos que tengan como constituyentes: 

Y19 Metales carbonilos. 

Y20 Berilio, compuestos de berilio 

Y21 Compuestos de cromo hexavalente. 
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Y22 Compuestos de cobre. 

Y23 Compuestos de zinc. 

Y24 Arsénico, compuestos de arsénico. 

Y25 Selenio, compuestos de selenio. 

Y26 Cadmio, compuestos de cadmio. 

Y27 Antimonio, compuestos de antimonio. 

Y28 Telurio, compuestos de telurio. 

Y29 Mercurio, compuestos de mercurio. 

Y30 Talio, compuestos de talio. 

Y31 Plomo, compuestos de plomo. 

Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico 

Y33 Cianuros inorgánicos. 

Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida. 

Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida. 

Y36 Asbesto (polvo y fibras). 

Y37 Compuestos orgánicos de fósforo. 

Y38 Cianuros orgánicos. 

Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles. 

Y40 Eteres. 

Y41 Solventes orgánicos halogenados. 

Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados. 

Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados. 

Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas. 

Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en el presente 

anexo (por ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44). 

 

 

ANEXO II.  

LISTA A
2. 

RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR CORRIENTES DE RESIDUOS.  

Los residuos o desechos enumerados en este anexo están caracterizados como peligrosos y su 

inclusión en este anexo no obsta para que se use el Anexo III para demostrar que un residuo o 

desecho no es peligroso. 
 

1
 Ley 253 de 1996, por la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los 

movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. 
 

2 
Ley 253 de 1996, por la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los 

movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. 

 

Cuando en el siguiente listado se haga alusión a la Lista B, los usuarios deberán remitirse al Anexo 

IX o Lista B de la Ley 253 de 1996. 

 

A1 Desechos metálicos o que contengan metales 

A1010 Desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones de cualquiera de las sustancias 

siguientes: 

– Antimonio. 

– Arsénico. 

– Berilio. 

– Cadmio. 
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– Plomo. 

– Mercurio. 

– Selenio. 

– Telurio. 

– Talio. 

Pero excluidos los desechos que figuran específicamente en la lista B. 

 

A1020 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes, excluidos los desechos de 

metal en forma masiva, cualquiera de las sustancias siguientes: 

– Antimonio; compuestos de antimonio. 

– Berilio; compuestos de berilio. 

– Cadmio; compuestos de cadmio. 

– Plomo; compuestos de plomo. 

– Selenio; compuestos de selenio. 

– Telurio; compuestos de telurio 

 

A1030 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes cualquiera de las sustancias 

siguientes: 

– Arsénico; compuestos de arsénico. 

–Mercurio; compuestos de mercurio. 

– Talio; compuestos de talio. 

 

A1040 Desechos que tengan como constituyentes:  

Carbonilos de metal Compuestos de cromo hexavalente. 

 

A1050 Lodos galvánicos. 

 

A1060 Líquidos de desecho del decapaje de metales. 

 

A1070 Residuos de lixiviación del tratamiento del zinc, polvos y lodos como jarosita, hematites, etc. 

 

A1080 Residuos de desechos de zinc no incluidos en la lista B, que contengan plomo y cadmio en 

concentraciones tales que presenten características del Anexo III. 

 

A1090 Cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos. 

 

A1100 Polvos y residuos de los sistemas de depuración de gases de las fundiciones de cobre. 

 

A1110 Soluciones electrolíticas usadas de las operaciones de refinación y 

 extracción electrolítica del cobre. 

 

A1120 Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas de depuración electrolítica 

de las operaciones de refinación y extracción electrolítica del cobre. 

 

A1130 Soluciones de ácidos para grabar usadas que contengan cobre disuelto. 

 

A1140 Desechos de catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre. 

 

A1150 Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de circuitos impresos no 

incluidos en la lista B
3
. 
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A1160 Acumuladores de plomo de desecho, entero o triturado. 

 

A1170 Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de acumuladores sólo de la 

lista B. Los acumuladores de desecho no incluidos en la lista B que contengan constituyentes del 

Anexo I en tal grado que los conviertan en peligrosos. 

 

A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de estos
4
 que contengan 

componentes como acumuladores y otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de mercurio, 

vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados y capacitadores de PCB, o 

contaminados con constituyentes del Anexo I (por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, bifenilo 

policlorado) en tal grado que posean alguna de las características del Anexo III (véase la entrada 

correspondiente en la lista B B1110)
5
. 

 

A2 Desechos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que puedan 

contener metales o materia orgánica 

 

A2010 Desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados.  

 

A2020 Desechos de compuestos inorgánicos de flúor en forma de líquidos o lodos, pero excluidos 

los desechos de ese tipo especificados en la lista B. 

 

A2030 Desechos de catalizadores, pero excluidos los desechos de este tipo especificados en la 

lista B. 

 

A2040 Yeso de desecho procedente de procesos de la industria química, si contiene constituyentes 

del Anexo I en tal grado que presenten una característica peligrosa del Anexo III (véase la entrada 

correspondiente en la lista B B2080). 

 

A2050 Desechos de amianto (polvo y fibras). 

 

A2060 Cenizas volantes de centrales eléctricas de carbón que contengan sustancias del Anexo I 

en concentraciones tales que presenten características del Anexo III (véase la entrada 

correspondiente en la lista B B2050). 

 

A3 Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan contener 

metales y materia inorgánica 

 

A3010 Desechos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de petróleo y asfalto. 

 

A3020 Aceites minerales de desecho no aptos para el uso al que estaban destinados. 

 

A3030 Desechos que contengan, estén integrados o estén contaminados por lodos de compuestos 

antidetonantes con plomo. 

 

A3040 Desechos de líquidos térmicos (transferencia de calor). 

 

A3050 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, 

plastificantes o colas/adhesivos excepto los desechos especificados en la lista B (véase el 

apartado correspondiente en la lista B B4020). 
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A3060 Nitrocelulosa de desecho. 

 

A3070 Desechos de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el clorofenol en forma de líquido o de 

lodo. 

 

A3080 Desechos de éteres excepto los especificados en la lista B. 

 

A3090 Desechos de cuero en forma de polvo, cenizas, lodos y harinas que contengan compuestos 

de plomo hexavalente o biocidas (véase el apartado correspondiente en la lista B B3100). 

 

A3100 Raeduras y otros desechos del cuero o de cuero regenerado que no sirvan para la 

fabricación de artículos de cuero, que contengan compuestos de cromo hexavalente o biocidas 

(véase el apartado correspondiente en la lista B B3090). 

 

A3110 Desechos del curtido de pieles que contengan compuestos de cromo hexavalente o 

biocidas o sustancias infecciosas (véase el apartado correspondiente en la lista B B3110). 

 

A3120 Pelusas - fragmentos ligeros resultantes del desmenuzamiento. 

 

A3130 Desechos de compuestos de fósforo orgánicos. 

 

A3140 Desechos de disolventes orgánicos no halogenados pero con exclusión de los desechos 

especificados en la lista B. 

 

A3150 Desechos de disolventes orgánicos halogenados. 

 

A3160 Desechos resultantes de residuos no acuosos de destilación halogenados o no 

halogenados derivados de operaciones de recuperación de disolventes orgánicos. 

 

A3170 Desechos resultantes de la producción de hidrocarburos halogenados alifáticos (tales como 

clorometano, dicloroetano, cloruro de vinilo, cloruro de alilo y epicloridrina). 

 

A3180 Desechos, sustancias y artículos que contienen, consisten o están contaminados con 

bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado (PCT), naftaleno policlorado (PCN) o bifenilo 

polibromad o (PBB), o cualquier otro compuesto polibromado análogo, con una concentración igual 

o superior a 50 mg/kg
6
. 

 

A3190 Desechos de residuos alquitranados (con exclusión de los cementos asfálticos) resultantes 

de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico de materiales orgánicos. 

 

A3200 Material bituminoso (desechos de asfalto) con contenido de alquitrán resultantes de la 

construcción y el mantenimiento de carreteras (obsérvese el artículo correspondiente B2130 de la 

lista B). 

 

A4 Desechos que pueden contener constituyentes inorgánicos u orgánicos 

 

A4010 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos 

farmacéuticos, pero con exclusión de los desechos especificados en la lista B. 
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A4020 Desechos clínicos y afines; es decir, desechos resultantes de prácticas médicas, de 

enfermería, dentales, veterinarias o actividades similares, y desechos generados en hospitales u 

otras instalaciones durante actividades de investigación o el tratamiento de pacientes, o de 

proyectos de investigación. 

 

A4030 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y 

productos fitofarmacéuticos, con inclusión de desechos de plaguicidas y herbicidas que no 

respondan a las especificaciones, caducados
7
, en desuso

8
 o no aptos para el uso previsto 

originalmente. 

 

A4040 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos 

para la preservación de la madera
9
. 

 

A4050 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de los productos 

siguientes: 

– Cianuros inorgánicos, con excepción de residuos que contienen metales preciosos, en forma 

sólida, con trazas de cianuros inorgánicos. 

– Cianuros orgánicos. 

 

A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. 

 

A4070 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, 

pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los desechos especificados en la lista B 

(véase el apartado correspondiente de la lista B B4010). 

 

A4080 Desechos de carácter explosivo (pero con exclusión de los desechos especificados en la 

lista B). 

 

A4090 Desechos de soluciones ácidas o básicas, distintas de las especificadas en el apartado 

correspondiente de la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B B2120). 

 

A4100 Desechos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la contaminación 

industrial para la depuración de los gases industriales, pero con exclusión de los desechos 

especificados en la lista B. 

 

A4110 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de los productos 

siguientes: 

– Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados. 

– Cualquier sustancia del grupo de las dibenzodioxinas policloradas. 

 

A4120 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con peróxidos 

 

A4130 Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas en el Anexo I, en 

concentraciones suficientes como para mostrar las características peligrosas del Anexo III. 

 

A4140 Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las 

especificaciones o caducados
10

 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las 

características peligrosas del Anexo III. 
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A4150 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación 

y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio 

ambiente no se conozcan. 

 

A4160 Carbono activado consumido no incluido en la lista B (véase el correspondiente apartado de 

la lista B B2060). 
 
3 Obsérvese que en el apartado correspondiente de la lista B ([B1160]) no se especializan 
excepciones. 
4 En esta entrada no se incluyen restos de montajes de generación de energía eléctrica. 
5 El nivel de concentración, de los bifenilos policlorados de 50 mg/kg o más. 
6 Se considera que el nivel de 50 mg/kg es un nivel práctico internacional para todos los desechos. 
7 “Caducados” significa no utilizados durante el período recomendado por el fabricante. 
8 Se entenderá por plaguicida en desuso el plaguicida que: i) Ha sido retirado del mercado por 
razones de salud o ambientales; b) Ha sido prohibido o se ha cancelado su registro por decisión de 
la autoridad competente; c) Ha perdido sus propiedades de control para los organismos previstos y 
no puede utilizarse para otros fines, ni puede ser fácilmente modi.cado para volver a ser útil; d) Se 
ha contaminado con otros productos; e) Se ha degradado debido a un almacenamiento inadecuado 
y prolongado, y no puede ser utilizado de acuerdo con las especificaciones e instrucciones 
indicadas en la etiqueta y por otra parte no puede ser reformulado; f) Ha sufrido cambios químicos 
y/o físicos que pueden provocar efectos tóxicos en los cultivos o representa un peligro inaceptable 
para la salud de las personas o para el ambiente; g) Ha sufrido pérdida inaceptable de su eficacia 
biológica por degradación de su ingrediente activo u otro cambio físico o químico; h) Sus 
propiedades físicas han cambiado y por tanto no permite su aplicación en condiciones normales; i) 
Sobrantes y remanentes que se pretenden descartar. 

 

 

ANEXO III.  

 

 

CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS  O DESECHOS PELIGROSOS.  

 

1. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser corrosivo: Característica 

que hace que un residuo o desecho por acción química, pueda causar daños graves en los tejidos 

vivos que estén en contacto o en caso de fuga puede dañar gravemente otros materiales, y posee 

cualquiera de las siguientes propiedades: 

a) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 unidades; 

b) Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por año a una temperatura de 

ensayo de 55 °C. 

 

2. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser reactivo. Es aquella 

característica que presenta un residuo o desecho cuando al mezclarse o ponerse en contacto con 

otros elementos, compuestos, sustancias o residuos tiene cualquiera de las siguientes 

propiedades: 

a) Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para provocar daños a la 

salud humana o al ambiente cuando se mezcla con agua; 

b) Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfuros, peróxidos orgánicos 

que, por reacción, liberen gases, vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes para poner en 

riesgo la salud humana o el ambiente; 

c) Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un fuerte estímulo 

inicial o de calor en ambientes confinados; 
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d) Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en contacto con el aire, el 

agua o cualquier otro elemento o sustancia; 

e) Provocar o favorecer la combustión. 

 

3. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser explosivo: Se considera 

que un residuo (o mezcla de residuos) es explosivo cuando en estado sólido o líquido de manera 

espontánea, por reacción química, puede desprender gases a una temperatura, presión y 

velocidad tales que puedan ocasionar daño a la salud humana y/o al ambiente, y además presenta 

cualquiera de las siguientes propiedades: 

a) Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua; 

b) Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o explosiva a 

temperatura de 25 °C y presión de 1.0 atmósfera;  

c) Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto pirotécnico. 

 

4. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser inflamable: 

Característica que presenta un residuo o desecho cuando en presencia de una fuente de ignición, 

puede arder bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, o presentar cualquiera de las 

siguientes propiedades: 

a) Ser un gas que a una temperatura de 20°C y 1.0 atmósfera de presión arde en una mezcla igual 

o menor al 13% del volumen del aire; 

b) Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60°C de temperatura, con excepción de 

las soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en volumen; 

c) Ser un sólido con la capacidad bajo condiciones de temperatura de 25°C y presión de 1.0 

atmósfera, de producir fuego por fricción, absorción de humedad o alteraciones químicas 

espontáneas y quema vigorosa y persistentemente dificultando la extinción del fuego; 

d) Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular la combustión y 

aumentar la intensidad del fuego en otro material. 

 

5. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser infeccioso: Un residuo o 

desecho con características infecciosas se considera peligroso cuando contiene agentes 

patógenos; los agentes patógenos son microorganismos (tales como bacterias, parásitos, virus, 

ricketsias y hongos) y otros agentes tales como priones, con suficiente virulencia y concentración 

como para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. 

 

6. Característica que hace a un residuo peligroso por ser radiactivo: Se entiende por residuo 

radioactivo, cualquier material que contenga compuestos, elementos o isótopos, con una actividad 

radiactiva por unidad de masa superior a 70 K Bq/Kg (setenta kilo becquerelios por kilogramo) o 

2nCi/g (dos nanocuries por gramo), capaces de emitir, de forma directa o indirecta, radiaciones 

ionizantes de naturaleza corpuscular o electromagnética que en su interacción con la materia 

produce ionización en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo. 

 

7. Característica que hace a un residuo peligroso por ser tóxico: Se considera residuo o 

desecho tóxico aquel que en virtud de su capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o 

adversos puede causar daño a la salud humana y/o al ambiente. Para este efecto se consideran 

tóxicos los residuos o desechos que se clasifican de acuerdo con los criterios de toxicidad (efectos 

agudos, retardados o crónicos y ecotóxicos) definidos a continuación y para los cuales, según sea 

necesario, las autoridades competentes establecerán los límites de control correspondiente: 

a) Dosis letal media oral (DL50) para ratas menor o igual a 200 mg/kg para sólidos y menor o igual 

a 500 mg/kg para líquidos, de peso corporal; 

b) Dosis letal media dérmica (DL50) para ratas menor o igual de 1.000 mg/kg de peso corporal; 
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c) Concentración letal media inhalatoria (CL50) para ratas menor o igual a 10 mg/l; 

d) Alto potencial de irritación ocular, respiratoria y cutánea, capacidad corrosiva sobre tejidos vivos; 

e) Susceptibilidad de bioacumulación y biomagnificación en los seres vivos y en las cadenas 

tróficas; 

f) Carcinogenicidad, mutagenecidad y teratogenecidad; 

g) Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros efectos retardados; 

h) Toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y acuáticos; 

i) Otros que las autoridades competentes definan como criterios de riesgo de toxicidad humana o 

para el ambiente. 

Además, se considera residuo o desecho tóxico aquel que, al realizársele una prueba de lixiviación 

para característica de toxicidad (conocida como prueba TCLP), contiene uno o más de las 

sustancias, elementos o compuestos que se presentan en la Tabla 3 en concentraciones 

superiores a los niveles máximos permisibles en el lixiviado establecidos en dicha tabla. 

TABLA 3 

 

Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP 
CONTAMINANTE NUMERO CAS

1 
NIVEL MAXIMO 

PERMISIBLE EN EL 
LIXIVIADO (mg/L) 
Arsénico 7440-38-2 5.0 
Bario 7440-39-3 100.0 
Benceno 71-43-2 0.5 
Cadmio 7440-43-9 1.0 
Tetracloruro de carbono 56-23-5 0.5 
Clordano 57-74-9 0.03 
Clorobenceno 108-90-7 100.0 
Cloroformo 67-66-3 6.0 
Cromo 7440-47-3 5.0 
o-Cresol 95-48-7 200.0 
m-Cresol 108-39-4 200.0 
p-Cresol 106-44-5 200.0 
Cresol - 

3
200.0 

2,4-D 94-75-7 10.0 
1,4-Diclorobenceno 106-46-7 7.5 
1,2-Dicloroetano 107-06-2 0.5 
1,1-Dicloroetileno 75-35-4 0.7 
2,4-Dinitrotolueno 121-14-2 

2
0.13 

Endrin 72-20-8 0.02 
Heptacloro (y sus epóxidos) 76-44-8 0.008 
Hexaclorobenceno 118-74-1 

2
0.13 

Hexaclorobutadieno 87-68-3 0.5 
Hexacloroetano 67-72-1 3.0 
Plomo 7439-92-1 5.0 
Lindano 58-89-9 0.4 
Mercurio 7439-97-6 0.2 
Metoxiclor 72-43-5 10.0 
Metil etil cetona 78-93-3 200.0 
Nitrobenceno 98-95-3 2.0 
Pentaclorofenol 87-86-5 100.0 
Piridina 110-86-1 5.0 
Selenio 7782-49-2 1.0 
Plata 7440-22-4 

2
5.0 

Tetracloroetileno 127-18-4 0.7 
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Toxafeno 8001-35-2 0.5 
Tricloroetileno 79-01-6 0.5 
2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 400.0 
2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 2.0 
2,4,5-TP (silvex) 93-72-1 1.0 
Cloruro de vinilo 75-01-4 0.2 
 

1 
CAS = Chemical Abstract Service. 

2 
El límite de cuantificación es superior al límite de control calculado. Por tanto, el límite de 

cuantificación se toma como el límite de control. 
3 

Si las concentraciones de o-, p- y m-cresol no pueden ser diferenciadas, se debe usar la 

concentración total de cresol y su límite de control será igual a 200 mg/L. 

Fuente: Subparte 261.24 del Título 40 del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos 

de América. 
 
9 Este apartado no incluye la madera tratada con preservadores químicos. 
10 “Caducados” significa no utilizados durante el período recomendado por el fabricante. 
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ANEXO B 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
 

  DECRETO No. 1609   DE 
 

(31 jul 2002) 
 

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías  peligrosas por carretera  

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

 
en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial, de la  consagrada  en el 

numeral  11 del artículo 189 de la Constitución Política  y el numeral 6 del artículo 3 de la Ley 105 
de 1993, y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que en el  Artículo 333 de la Constitución Política, se consagran derechos  y principios  de primer 
orden, como la actividad   económica y la iniciativa privada, los cuales  son libres  dentro de los 
límites del bien común, el interés social y el ambiente. Para su  ejercicio, nadie podrá exigir 
permisos previos  ni requisitos, sin autorización de la Ley.   
 
Que el Artículo 2 de la Ley 105 de diciembre 30 de 1993 en su literal e) dentro de los principios 
fundamentales, establece “La seguridad de las personas constituye una prioridad del Sistema y del 
Sector Transporte”. 
 
Que en el Artículo 3, numeral 2 de la Ley 105 de 1993 establece que,  “La operación del transporte 
público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y 
la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y 
seguridad” y el numeral 6) estipula que “El Gobierno Nacional podrá establecer condiciones 
técnicas y de seguridad para la prestación del servicio  y su control será responsabilidad de las 
autoridades de tránsito”. 
 
Que el numeral 4  de los  Artículos 3  y 5  del  Decreto 070  de enero de 2001 “Por el cual se  
modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía”, establece que corresponde a dicha 
entidad dictar, adoptar y hacer  cumplir los reglamentos  y las disposiciones  constitucionales, 
legales y reglamentarias, relacionadas con el transporte, refinación, distribución, procesamiento, 
beneficio y comercialización de los recursos naturales  no renovables, en los términos  previstos  
en las normas legales vigentes.  
 
Que el numeral 20  del Artículo 3  del  Decreto número 070 del 17 de enero de 2001, establece 
como función de esta entidad  regular, controlar y licenciar a nivel nacional todas las operaciones 
concernientes  a las actividades  nucleares y radiactivos.  
 
Que el Artículo 130 de la Ley 9 de 1979,  “Código Sanitario”, establece que en la importación, 
fabricación, almacenamiento, transporte, comercio, manejo  o disposición de sustancias peligrosas  
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deberán tomarse todas las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud 
humana y animal, de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Salud.   
 
Que de acuerdo con el literal c del Artículo 20 de la Ley 30 de 1986, corresponde al Ministerio de 
Salud Pública, reglamentar y controlar  la elaboración, producción, transformación, adquisición, 
distribución, venta, consumo y uso de drogas y medicamentos que causen dependencia y sus 
precursores. 
 
Que el numeral 10  del Artículo 5  de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, “Por la cual se crea el 
Ministerio de Medio Ambiente”, establece entre sus funciones la de determinar las normas 
ambientales mínimas  y las regulaciones de carácter  general  sobre medio ambiente a las que 
deberán sujetarse  los centros urbanos y asentamientos  humanos y las actividades mineras, 
industriales, de transporte y en general todo servicio o actividad que pueda generar  directa o 
indirectamente  daños ambientales.  
 
Que en el Artículo 3 del Decreto Ley 919 de 1989, "Por el cual se organizó el Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres", establece  que la Oficina Nacional para la Atención 
de Desastres, hoy Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres, elaborará un 
Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual fue efectivamente expedido 
mediante Decreto  93 de 1998.  
 
Que los  Decretos 2535 de 1993 y  1809 de 1994 establecen los requisitos para el transporte de 
explosivos por vía terrestre y asignan funciones de supervisión y control sobre el manejo, tenencia  
y transporte de explosivos al Ministerio de Defensa Nacional. 
 
Que mediante la Ley 170 de 1994, Colombia se adhirió al Acuerdo de la Organización Mundial del 
Comercio, el cual contiene, entre otros, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 
 
Que tal como se contempla en el numeral 2.2 del Artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio y en el Artículo 26 de la Decisión 
Andina 376 de 1995, los Reglamentos Técnicos se establecen para garantizar, entre otros, los 
siguientes objetivos legítimos: los imperativos de la seguridad nacional; la protección de la salud o 
seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente y la prevención 
de prácticas que puedan inducir a error a los consumidores. 
 
Que el estado colombiano mediante Ley 253 de 1996 aprobó el convenio de Basilea, sobre el 
control  del transporte  internacional  de desechos peligrosos y su eliminación. 
 
Que la Ley 55 de 1993 aprobó el convenio  número 170 y la recomendación número 177 sobre la 
seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, adoptados por la 77º reunión de 
la conferencia general de la OIT, GINEBRA, 1990.  
 
Que el gobierno colombiano es signatario de tratados y acuerdos internacionales sobre transporte 
de mercancías peligrosas por vía aérea, marítima y terrestre. 

 
DECRETA: 

 
CAPITULO I 

 
ASPECTOS GENERALES  
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ARTICULO 1.   OBJETIVO 
El presente Decreto  tiene por objeto establecer los  requisitos técnicos y de seguridad para el 
manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores en todo el 
territorio nacional, con el fin de minimizar los riesgos, garantizar  la seguridad y proteger la vida y el 
medio ambiente, de acuerdo con las definiciones y clasificaciones establecidas en la Norma 
Técnica Colombiana NTC  1692 "Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y 
rotulado", segunda actualización - Anexo No 1-. 
 
ARTICULO 2. ALCANCE Y APLICACIÓN  
El presente Decreto aplica al transporte terrestre y manejo de mercancías peligrosas, los cuales 
comprenden todas las operaciones y condiciones relacionadas con la movilización de estos 
productos, la seguridad en los envases y embalajes, la preparación, envío, carga, segregación, 
transbordo, trasiego, almacenamiento en tránsito, descarga y recepción en el destino final. El 
manejo y transporte se considera tanto en condiciones normales, como las ocurridas en accidentes 
que se produzcan durante el traslado y almacenamiento en tránsito. 
 
Cuando se trate de transporte de desechos peligrosos objeto de un movimiento transfronterizo, se 
debe dar aplicación en lo dispuesto en el Convenio de Basilea, ratificado por la Ley 253 de 1996.  
 
El presente Reglamento aplica a todos los actores que intervienen  en la cadena del transporte, es 
decir el remitente y/o dueño de la mercancía, destinatario (personas que utilizan la infraestructura 
del transporte de acuerdo a lo establecidos en el Artículo 9 de la Ley 105 de 1993), empresa 
transportadora, conductor del vehículo y propietario o tenedor del vehículo de transporte de carga. 
 
ARTICULO 3. DEFINICIONES 
Para el propósito de este Decreto, además de las siguientes definiciones, son aplicables las 
contempladas en las normas técnicas colombianas y reglamentos que se referencian en el 
presente documento.  
 
Apilar: Amontonar, poner en pila o montón, colocar una sobre la otra. 
 
Autoridad competente: Autoridad nacional o internacional designada o reconocida por el Estado 
para un determinado fin.  
 
Cadena del transporte: Está  compuesta por aquellas personas naturales o jurídicas 
(remitente, dueño o propietario de la mercancía peligrosa, destinatario, empresa de transporte, 
propietario o tenedor del vehículo y  conductor) que intervienen en la operación de movilización de 
mercancías peligrosas de un origen a un destino.  
 
Certificado del curso básico obligatorio de capacitación para conductores de vehículos que 
transportan mercancías peligrosas: Es el documento que acredita que una persona está 
capacitada, preparada y la autoriza  para la operación de vehículos destinados al transporte de 
mercancías peligrosas.  
 
Curso de capacitación  básico obligatorio para conductores de vehículos que transportan 
mercancías peligrosas: Es la preparación que los conductores deben recibir para operar 
vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas, con el fin de adquirir conocimientos 
necesarios para la manipulación de estos productos.   
 
Destinatario: Toda persona natural  o jurídica, organización o gobierno que reciba una mercancía.  
 
Documentos del transporte: Son aquellos documentos de porte obligatorio, requeridos como 
requisitos para el transporte de mercancías peligrosas y que pueden ser solicitados en cualquier 
momento y lugar por la autoridad competente. 
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Embalaje: Es un contenedor  o recipiente que contiene varios empaques. 
 
Empaque: Cualquier recipiente o envoltura  que contenga  algún producto de consumo para su 
entrega  o exhibición  a los consumidores. 
 
Empresa de  servicio público de transporte terrestre automotor de carga: Es aquella persona 
natural o jurídica legalmente constituida y debidamente habilitada por el Ministerio de Transporte, 
cuyo objeto social  es la movilización de cosas de un lugar a otro en vehículos automotores 
apropiados en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad  de los usuarios. 
 
Evaluación  de la conformidad: Procedimiento utilizado, directa o indirectamente, para 
determinar que se cumplen los requisitos o prescripciones pertinentes de los Reglamentos 
Técnicos o Normas. (Artículo 1 de la Resolución 03742 de 2001). 
 
Envase: Recipiente destinado  a contener  productos  hasta su consumo final. 
 
Etiqueta: Información impresa que advierte sobre un riesgo  de una mercancía peligrosa, por 
medio de colores o símbolos, el cual debe medir por lo menos  10 cm. X 10 cm., salvo en  caso de  
bultos, que debido a su tamaño solo puedan llevar etiquetas mas pequeñas, se ubica  sobre los 
diferentes empaques o embalajes de las mercancías.  
 
Hoja de seguridad: Documento que describe los riesgos de un material peligroso y suministra 
información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el material con seguridad, que se 
elabora de acuerdo con los estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435, -Anexo No 2 -. 
 
ICONTEC: Instituto Colombiano  de Normas Técnicas y Certificación, que mediante  Decreto 2269 
de 1993 es reconocido como el Organismo Nacional de Normalización. 
 
Incompatibilidad: Es el proceso que sufren las mercancías peligrosas cuando puestas en 
contacto entre sí puedan sufrir alteraciones  de las características físicas o químicas originales de 
cualquiera de ellos con riesgo de provocar explosión, desprendimiento de llamas o calor, formación 
de compuestos, mezclas, vapores o gases peligrosos, entre otros. 
 
Lista  de  mercancías peligrosas: Es el listado oficial que describe más exactamente las 
mercancías peligrosas transportadas más frecuentemente a nivel internacional y que se publican 
en el Libro Naranja de la Organización de las Naciones Unidas titulado "Recomendaciones 
relativas al transporte de mercancías peligrosas", elaboradas por el comité de expertos  en 
transporte de mercancías peligrosas, del Consejo Económico y Social, versión vigente. 
 
Mercancía  peligrosa: materiales perjudiciales que durante la fabricación, manejo, transporte, 
almacenamiento o uso, pueden generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o 
fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra 
naturaleza peligrosa, o radiaciones ionizantes  en cantidades que puedan afectar la salud de las 
personas que entran en contacto con éstas, o que causen daño material.  
 
Mitigación: Definición de medidas  de intervención dirigidas  a reducir o minimizar el riesgo   o 
contaminación.  
 
Norma Técnica: Es el documento establecido por consenso y aprobado por un organismo 
reconocido, que suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices y características para las 
actividades o sus resultados, encaminadas al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. 
Las normas técnicas se deben basar en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la 
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experiencia y sus objetivos  deben ser los beneficios óptimos para la comunidad.(Capítulo II, 
Artículo 2 del Decreto 2269 de 1993).  
 
Norma Técnica Colombiana: Norma técnica aprobada o adoptada como tal, por el organismo 
nacional de normalización, (NTC). (Capítulo II, Artículo 2 del Decreto 2269 de 1993). 
 
Número UN: Es un código especifico o número de serie para cada mercancía peligrosa, asignado 
por el  sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que permite  identificar el 
producto  sin importar  el país del cual provenga. A través de este número se puede identificar una 
mercancía peligrosa que tenga etiqueta en un idioma diferente al español. Esta lista se publica en 
el Libro Naranja de las Naciones Unidas "Recomendaciones relativas al transporte de mercancías 
peligrosas" elaboradas por el comité de expertos  en transporte de mercancías peligrosas, del 
Consejo Económico y Social, versión vigente. 
 
Organismo Nacional de Normalización: Entidad reconocida  por el gobierno nacional, cuya 
función principal  es la elaboración, adopción  y publicación  de las normas técnicas nacionales  y 
la adopción como tales,  de las normas elaboradas  por otros entes. (Capítulo II, Artículo 2 del 
Decreto 2269 de 1993). 
 
Plan de contingencia: Programa de tipo predictivo, preventivo y reactivo con una estructura 
estratégica, operativa e informática desarrollado por la empresa, industria o algún actor de la 
cadena del transporte, para el control de una emergencia que se produzca durante el manejo, 
transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas, con el propósito de mitigar las 
consecuencias y reducir los riesgos de empeoramiento de las situación y acciones inapropiadas, 
así como para regresar a la normalidad con el mínimo de consecuencias negativas para la 
población y el medio ambiente. 
 
Plan de emergencia: Organización de los medios humanos y materiales disponibles para 
garantizar la intervención inmediata ante la existencia de una emergencia que involucren 
mercancías peligrosas y garantizar una atención adecuada bajo procedimientos establecidos.    
 
Remitente: Cualquier persona natural o jurídica, organización u organismo que presente una 
mercancía para su transporte. 
 
Reglamento Técnico: Documento en el que se establecen  las características de un producto, 
servicio o los procesos y métodos de producción,  con inclusión de las disposiciones 
administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones 
en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, 
proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas. (Artículo 1 de la Resolución 
03742 de 2001). 
 
Segregar: Separar, apartar  o aislar  una mercancía peligrosa de otra que puede  ser o no 
peligrosa,  de acuerdo con la compatibilidad que exista entre ellas.  

 
Tarjeta de emergencia: Documento que contiene información básica sobre la identificación del 
material peligroso y datos del fabricante, identificación de peligros, protección personal y control de 
exposición, medidas de primeros  auxilios, medidas para extinción de incendios, medidas para 
vertido accidental, estabilidad y reactividad e información sobre el transporte, que se elabora de 
acuerdo con los estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4532 -Anexo No 3-. 
  
Rótulo: Advertencia que se hace  sobre el riesgo  de una mercancía, por medio de colores y 
símbolos que se ubican sobre las unidades de transporte (remolque, semirremolque y remolque 
balanceado)  y vehículos de carga.   
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Trasiego: Es la operación  de llenado y vaciado de recipientes, por diferencia de presión, que se 
efectúa  por gravedad, bombeo o por presión. 
 
Unidad de transporte: Es el espacio destinado en un vehículo para la carga  a transportar, en el 
caso de los vehículos rígidos se refiere a la carrocería y en  los articulados al remolque o al 
semirremolque. 
 
Vehículos vinculados: Vehículos de transporte de carga de servicio público y/o particular 
destinado al transporte de mercancías por carretera, que mediante contrato regido por las normas 
del derecho privado, establece una relación contractual con una persona natural o jurídica, con el 
fin de prestar un servicio de transporte de mercancías peligrosas. 
 

CAPITULO II 
 

DISPOSICIONES GENERALES DE LA CARGA Y DE LOS VEHICULOS 
 

ARTICULO 4.   MANEJO DE LA CARGA 
 
1. Rotulado y etiquetado  de embalajes y envases. 
 
El rotulado y etiquetado de los embalajes y envases de las mercancías peligrosas  debe cumplir con lo 

establecido para cada clase en la Norma Técnica Colombiana  NTC 1692 -Anexo No 1-.  

 
2. Pruebas de Ensayo, marcado y requisitos de los  embalajes y envases. 
 
Las pruebas y el marcado establecidas en cada Norma Técnica Colombiana para cada clase de 
mercancía peligrosa, deberá realizarse por entidades debidamente acreditadas ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- de acuerdo con los procedimientos establecidos 
dentro del Sistema Nacional de Normalización Certificación y Metrología, o ante instituciones  
internacionales debidamente aprobadas para tal fin por la  Superintendencia de Industria y 
Comercio SIC, de acuerdo con la siguiente relación:  
 
A. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas CLASE 1 corresponde a 

Explosivos, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 4702-1 -Anexo No 4-. 
 
B. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas CLASE 2 corresponde a 

Gases Inflamables, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 4702-2 -Anexo No 5-. 
 

C. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas CLASE 3 corresponde a 
Líquidos Inflamables, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 4702-3 -Anexo No 6-. 

 
D. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas CLASE 4 corresponde a 

Sólidos Inflamables; sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea; sustancias 
que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, cuya Norma Técnica Colombiana 
es la NTC 4702-4 -Anexo No 7-. 

 
E. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas CLASE 5 corresponde a 

Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 
4702-5 -Anexo No 8-. 
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F. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas CLASE 6, corresponde a  
Sustancias tóxicas e infecciosas, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 4702-6 -Anexo 
No 9-. 

 
G. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas CLASE 7 corresponde a 

Materiales Radiactivos, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 4702-7 -Anexo No 10- 
 
H. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas CLASE 8 corresponde a 

Sustancias Corrosivas, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 4702-8 -Anexo No 11- 
 
I. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas CLASE 9 corresponde a 

Sustancias Peligrosas Varias, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 4702-9 -Anexo No 
12-. 

 
3. Requisitos  generales para el transporte por carretera de mercancías peligrosas. 
 
A. Ningún vehículo automotor que transporte mercancías peligrosas, podrá transitar  por las vías 

públicas  con carga que sobresalga  por su extremo delantero. 
 
B. Todos los vehículos que transporten mercancías peligrosas en contenedores por las vías 

públicas  del territorio nacional, deberán fijarlos  al vehículo  mediante el uso de dispositivos de 
sujeción utilizados  especialmente  para dicho fin, de tal manera que, garanticen la seguridad  y 
estabilidad  de la carga  durante su transporte. 

 
C. Cada  contenedor  deberá estar asegurado  al vehículo  por los dispositivos necesarios, los 

cuales estarán dispuestos, como mínimo, en cada una de las cuatro esquinas  del contenedor. 
 
D. Cuando un cargamento incluya mercancías no peligrosas y mercancías  peligrosas que sean 

compatibles, éstas deben ser estibadas separadamente. 
 
E. Para el transporte de mercancías peligrosas se debe cumplir con requisitos mínimos tales 

como: La carga en el  vehículo  deberá estar debidamente acomodada, estibada,  apilada, 
sujeta y cubierta de tal forma que  no presente peligro  para la vida de las personas y  el medio 
ambiente; que no se arrastre  en la vía, no caiga  sobre esta, no interfiera la visibilidad del 
conductor, no comprometa la estabilidad  o conducción del vehículo, no oculte  las luces,  
incluidas las de frenado, direccionales y las de posición, así como tampoco  los dispositivos  y 
rótulos de identificación reflectivos  y las placas de identificación del número de las Naciones 
unidas UN de la mercancía peligrosa transportada.  

 
F. La clasificación y designación, las condiciones generales para el transporte así como las  

condiciones específicas para el transporte de mercancías peligrosas, establecidas en cada 
Norma Técnica Colombianas NTC, son de obligatorio cumplimiento, teniendo en cuenta la 
siguiente relación:  

 
1. CLASE 1 corresponde a Explosivos, la Norma Técnica Colombiana que la identifica y 

condiciona su transporte y uso es la NTC 3966 elaborada por el Organismo Nacional de 
Normalización (Icontec) -Anexo No 13-. 

 
2. CLASE 2 corresponde a Gases, la Norma Técnica Colombiana que la identifica y condiciona su 

transporte y uso es la NTC 2880 elaborada por el Organismo Nacional de Normalización 
(Icontec) -Anexo No 14-. 
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3. CLASE 3 corresponde a Líquidos Inflamables, la Norma Técnica Colombiana que la identifica y 
condiciona su transporte y uso es la NTC 2801 elaborada por el Organismo Nacional de 
Normalización (Icontec) -Anexo No 15 -. 

 
4. CLASE 4 corresponde a Sólidos Inflamables; sustancias que presentan riesgo de combustión 

espontánea; sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, la Norma 
Técnica Colombiana que la identifica y condiciona su transporte y uso es la NTC 3967 
elaborada por el Organismo Nacional de normalización (Icontec) -Anexo No 16-. 

 
5. CLASE 5 corresponde a Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos, la Norma Técnica 

Colombiana que la identifica y condiciona su transporte y uso es la NTC 3968 elaborada por el 
Organismo Nacional de Normalización (Icontec)  -Anexo No 17-. 

 
6. CLASE 6 corresponde a Sustancias Tóxicas e Infecciosas, la Norma Técnica Colombiana que 

la identifica y condiciona su transporte y uso es la NTC 3969 elaborada por el Organismo 
Nacional de Normalización (Icontec) -Anexo No 18-. 

 
7. CLASE 7 corresponde a Materiales Radiactivos, la Norma Técnica Colombiana que la identifica 

y condiciona su transporte y uso es la NTC 3970 elaborada por el Organismo Nacional de 
Normalización (Icontec) -Anexo No 19-. 

 
8. CLASE 8 corresponde a Sustancias Corrosivas, la Norma Técnica Colombiana que la identifica 

y condiciona su transporte y uso es la NTC 3971 elaborada por el Organismo Nacional de 
Normalización (Icontec) -Anexo No 20 -. 

 
9. CLASE 9 corresponde a Sustancias Peligrosas Varias, la Norma Técnica Colombiana que la 

identifica y condiciona su transporte y uso es la NTC 3972 elaborada por el Organismo 
Nacional de Normalización (Icontec)  -Anexo No 21-. 

 
ARTICULO 5.   REQUISITOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y VEHICULO DE CARGA  
DESTINADO AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS. 
 
Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes para el transporte  terrestre 
automotor de carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y en la Norma 
Técnica Colombiana para cada grupo, de acuerdo con lo establecido en el literal F del numeral 3 
del Artículo 4 del presente Decreto, el vehículo y la unidad  que  transporte mercancías peligrosas 
debe poseer: 
 
A. Rótulos de identificación de  acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana 1692 

segunda actualización -Anexo No 1- para cada clase de material peligroso. Para camiones, 
remolques y semirremolques tipo tanque, los rótulos deben  estar fijos, y para las demás 
unidades de transporte serán removibles, además, deben estar ubicados a dos (2) metros de 
distancia en la parte lateral de la unidad de transporte, a una altura media que permita su 
lectura; el material de los rótulos debe ser reflectivo. 

 
B. Identificar en una placa el número de las Naciones Unidas (UN) para cada material que se 

transporte, en todas las caras visibles de la unidad de transporte y la parte delantera de la 
cabina del vehículo de transporte de carga, el color de fondo  de esta placa debe ser de color 
naranja  y los bordes y el número UN serán negros. Las dimensiones serán 30 cm. X 12 cm., 
por seguridad y facilidad estas placas podrán ser removibles. 

C. Elementos básicos para atención de emergencias tales como: extintor de incendios, ropa 
protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza, material 
absorbente y los demás equipos y  dotaciones especiales de acuerdo con lo estipulado en  la 
Tarjeta de Emergencia (Norma Técnica Colombiana NTC 4532, -Anexo No 3-. 
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D. Los vehículos que transporten mercancías peligrosas Clase 2, además de acatar lo establecido 

en este Decreto, deben cumplir lo referente a los requisitos del vehículo estipulados en  la 
Resolución 074 de septiembre de 1996, expedida por la Comisión de Energía y Gas CREG, la 
Resolución 80505 de marzo 17 de 1997 expedida por el Ministerio de Minas y Energía o las 
demás disposiciones que sobre el tema emitan estas entidades o quien haga sus veces.  

 
E. Tener el sistema eléctrico con dispositivos que minimicen los riesgos de chispas  o 

explosiones. 
 
F. Portar mínimo dos (2) extintores tipo multipropósito de  acuerdo con el tipo y cantidad de 

mercancía peligrosa transportada, uno en la cabina y los demás cerca de la carga, en sitio de 
fácil acceso y que se pueda disponer de él rápidamente en caso de emergencia. 

 
G. Contar con un dispositivo sonoro o pito, que se active  en el momento  en el cual el vehículo se 

encuentre en  movimiento de reversa. 
 
H. Los vehículos que transporten mercancías peligrosas  en cilindros, deben poseer dispositivo de 

cargue y descargue de los mismos.  
 
I. En ningún caso un vehículo cargado con mercancías peligrosas puede circular con más de un 

remolque y/o semirremolque. 
 
Parágrafo   Primero: Para los números oficiales UN de las mercancías peligrosas a transportar, 
del cual trata el literal B de este Artículo, se debe remitir al Libro Naranja de la Organización de las 
Naciones Unidas "Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas", elaboradas 
por el Comité de Expertos  en Transporte de Mercancías Peligrosas, del Consejo Económico y 
Social, versión vigente. 
 
Parágrafo   Segundo: Cuando se transporte más de una mercancía peligrosa en una misma 
unidad de transporte, se debe fijar el número UN correspondiente a la mercancía peligrosa que 
presente mayor peligrosidad para el medio ambiente y la población, en caso eventual de derrame o 
fuga. 

CAPITULO  III 
 

REGISTRO NACIONAL PARA EL TRANSPORTE MERCANCÍAS PELIGROSAS 
 

ARTICULO  6.  Tarjeta de Registro Nacional para el Transporte Mercancías Peligrosas 
 
Además de los documentos exigidos en las normas vigentes para el transporte  terrestre automotor de carga 

por carretera y los requeridos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre, para  transportar mercancías 

peligrosas se debe obtener la Tarjeta de Registro Nacional para Transporte de Mercancías Peligrosas.  

 

ARTICULO 7. Tarjeta. 
 
Todo propietario o tenedor de camión rígido, remolque, semirremolque y remolque balanceado que 
transporte mercancías peligrosas de servicio público y/o particular, ya sea persona natural o 
jurídica,  debe tramitar la obtención y renovación  del Registro Nacional de Transporte de 
Mercancías Peligrosas ante las Direcciones Territoriales  del Ministerio de Transporte, donde el 
propietario tenga su domicilio principal.  
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Parágrafo: Las Direcciones Territoriales del Ministerio de Transporte expedirán  al propietario 
o tenedor  del vehículo la Tarjeta de Registro Nacional para el Transporte de Mercancías 
Peligrosas, para un periodo de dos (2) años.  
 

ARTICULO 8. Requisitos.  
Para la obtención  y/o renovación  del Registro Nacional para el Transporte de Mercancías 
Peligrosas, el propietario o tenedor  del vehículo  que transporte este tipo de mercancías debe 
cumplir con los siguientes requisitos:  
A. Diligenciar solicitud  en formato  diseñado por el Ministerio de Transporte.  
B. Fotocopia de  la Tarjeta de Registro Nacional de Transporte de Carga. 
C. Fotocopia de la Licencia  de Tránsito. 
D. Fotocopia  de la póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 
E. Recibo de pago de los derechos que se causen por concepto de la expedición o renovación de 

este registro. 
F. Constancia de la revisión técnico mecánica vigente.  
 
ARTICULO 9. Transporte  de Combustibles.  
 
Para los vehículos tales como: camión rígido, remolque, semirremolque y remolque balanceado 
destinados al transporte de mercancías peligrosas clase 3 " Líquidos inflamables", además de los 
requisitos establecidos en el Artículo anterior  deben cumplir los siguientes: 

 
A. En caso de  personas jurídicas,  certificado de existencia y representación legal, expedido  por 

la cámara de comercio  respectiva. 
 

B. Póliza vigente  de seguro de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 39 del Decreto 1521 de 1998 "Por el cual se reglamenta el almacenamiento, 
manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, para 
estaciones de servicio", expedido por el Ministerio de Minas y Energía o las disposiciones que 
sobre el tema emita esta entidad o quien haga sus veces, la cual debe cubrir  al menos los 
siguientes riesgos: 

 
1. Muerte o lesiones a una persona 
2. Daños a bienes de terceros 
3. Muerte o lesiones a dos o más personas 
 
Parágrafo:  Lo dispuesto en este Artículo se entenderá sin perjuicio de la obligación  de acatar lo 
reglamentado por el Consejo Nacional de Estupefacientes en lo referente a sustancias de uso 
controlado. 
 
ARTICULO 10. Transporte  de Gas Natural Comprimido GNC y Gas Licuado de Petróleo  
GLP. 
  
Para los vehículos tales como: camión rígido, remolque, semirremolque y remolque balanceado, 
destinados al transporte de mercancías peligrosas clase 2, " Gases", a granel o en cilindros, 
además de acatar los requisitos establecidos en el Artículo 8 del presente Decreto, deben cumplir 
los siguientes: 
 
 
A. Certificado de aprobación técnica del vehículo para transporte de GNC o GLP expedido por 

personal idóneo acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC-, de acuerdo 
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con los lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de Normalización, certificación y 
metrología.  

 
B. Póliza vigente  de seguro de responsabilidad civil extracontractual que debe  cubrir al menos 

los siguientes riesgos: 
 
1. Muerte o lesiones a una persona 
2. Daños a bienes de terceros 
3. Muerte o lesiones a dos o más personas 
 
Parágrafo:  De acuerdo con la capacidad  del vehículo, los límites  mínimos de los seguros de 
responsabilidad civil extracontractual, para el transporte y manejo  de mercancías peligrosas clase 
2 "Gases", expresados en unidades de salario mínimo legal  mensual vigente a la fecha de tomar o 
renovar la póliza serán los siguientes: 
 
1. Clase 2 "Gases", División 2.1 Gases inflamables en cilindros con capacidad hasta  400  libras, 

(esto clasificación incluye los cilindros de 20, 30, 40, 80 y 100 libras), mil (1000)  salarios 
mínimos mensuales vigentes a la fecha  de solicitud del registro. 

 
2. Clase 2 "Gases", División 2.1 Gases inflamables en recipientes con capacidad mayor a 400 

libras, ochocientos (800) salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de solicitud del 
registro. 

 
3. Clase 2 "Gases", División 2.3 Gases tóxicos, seiscientos, (600) salarios  mínimos  mensuales  

vigentes a la fecha  de solicitud del registro. 
 
 

Parágrafo: Este Artículo aplica a los vehículos distribuidores de Gas Licuado de Petróleo GLP 
en cilindros de 20, 30, 40, 80 y 100 libras.  

 
CAPITULO I V 

 
OBLIGACIONES DE LOS ACTORES DE LA CADENA DEL TRANSPORTE 

 
ARTICULO 11.   OBLIGACIONES DEL REMITENTE  Y/O PROPIETARIO DE MERCANCIAS 
PELIGROSAS. 
 
Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes para el transporte  terrestre 
automotor de carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y en  la Norma 
Técnica Colombiana para cada grupo, de acuerdo con lo establecido en el literal F del numeral 3 
del Artículo 4 del presente Decreto, el remitente y/o el dueño de las mercancías peligrosas están 
obligados a: 
 

A. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre el manejo de  
procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para todo el personal que 
interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, manipulación, 
disposición adecuada de residuos, descontaminación y limpieza. Además, cumplir con lo 
establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993 sobre capacitación, entrenamiento y seguridad en 
la utilización de los productos químicos en el trabajo. 

 

B. Realizar una evaluación de la dosis de radiación recibida cuando se manipule material 
radiactivo por los conductores y personal que esté implicado en su manejo, este personal debe 
estar inscrito a un servicio de dosimetría personal licenciado por la autoridad reguladora en 
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materia nuclear y además tener en cuenta las disposiciones establecidas por el Ministerio de 
Trabajo. 

 

C. No despachar el vehículo llevando simultáneamente mercancías peligrosas, con personas, 
animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, o embalajes 
destinados para alguna de estas labores. 

 

D. Elaborar o solicitar al importador, representante o fabricante de la mercancía peligrosa la 
Tarjeta de Emergencia en idioma castellano y entregarla al conductor, de acuerdo con los 
parámetros  establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4532,  -Anexo No 3-. 

E. Solicitar al fabricante, propietario, importador o representante de la mercancía peligrosa la Hoja 
de Seguridad en idioma castellano y enviarla al destinatario antes de despachar el material, 
según los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435, -Anexo No 2-. 

 

F. Entregar para el  transporte, la carga debidamente etiquetada según lo estipulado en la Norma 
Técnica Colombiana  NTC 1692 segunda actualización, -Anexo No 1-. 

 

G. Entregar para el transporte, la carga debidamente embalada y envasada según lo estipulado 
en la Norma Técnica Colombiana de acuerdo con la clasificación dada en numeral 2 del 
Artículo 4 del presente  Decreto. 

 

H. Entregar al conductor los demás documentos de transporte que para el efecto exijan las 
normas de tránsito y transporte.  

 

I. Cumplir con las normas establecidas  sobre protección y preservación del medio ambiente  y 
las que la autoridad ambiental competente expida. 

 

J. Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas,  cuando se realice en vehículos propios, teniendo en 
cuenta lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532.-Anexo No 3- y los lineamientos 
establecidos en el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, sus 
derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres establecidos mediante 
Decreto 321 del 17 de febrero de 1999 o las demás  disposiciones que se expidan sobre el 
tema. Estos planes pueden ser parte del plan de contingencia general o integral de la empresa. 

 

K. Responder porque todas las operaciones de cargue de las mercancías peligrosas se efectúen 
según las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondrá de los recursos humanos, 
técnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal fin y diseñar un plan de contingencia para 
la atención de accidentes durante las operaciones de cargue y descargue teniendo en cuenta 
lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532, -Anexo No 3-. 

 

L. Evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos y los equipos antes de cada viaje, y si 
éstas no son seguras abstenerse de autorizar el correspondiente despacho  y/o cargue. 

 

M. Prestar la ayuda técnica necesaria en caso de accidente donde esté involucrada  la carga de 
su propiedad y dar toda la información que sobre el producto soliciten las autoridades y 
organismos de socorro, conforme a las instrucciones dadas por el fabricante o importador de la 
mercancía transportada. 

 

N. Exigir al conductor  el certificado del curso básico obligatorio de capacitación para conductores 
de vehículos que transporten mercancías peligrosas.  
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O. Exigir al conductor la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancías peligrosas.  
 

P. No despachar en una misma unidad de transporte o contenedor, mercancías peligrosas con 
otro tipo de mercancías o con otra mercancía peligrosa, salvo que haya compatibilidad entre 
ellas.  

 

Q. Cuando el remitente sea el comercializador, proveedor y/o distribuidor de gas licuado de 
petróleo (GLP), además de cumplir con los requisitos establecidos en este Artículo, deben 
acatar lo estipulado en el Decreto 400 de 1994, la Resolución 80505 de marzo 17 de 1997 
emanados del Ministerio de Minas y Energía, la Resolución 074 de septiembre  de 1996 
emitida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, o las demás  disposiciones 
que se expidan sobre el tema por estas entidades o las que haga sus veces.  

 

R. Cuando se trate de combustibles líquidos derivados del petróleo, el remitente además de 
acatar lo establecido en esta norma, debe cumplir con lo estipulado en los Decretos 1521  de 
1998,  300 de 1993, 2113 de 1993 y el  283 de 1990, expedidos por el Ministerio de Minas y 
Energía o las disposiciones que se emitan sobre el tema por esta entidad, o la  que haga sus 
veces. 

 

S. El importador y/o fabricante o su representante deben adoptar un plan de contingencia  y un 
programa de seguridad para que todas las operaciones que involucren la  disposición final de 
residuos y desechos peligrosos, se efectúen con las normas de seguridad previstas, para lo 
cual dispondrá de los recursos humanos, técnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal 
fin, además debe cumplir  con lo establecido  en la Ley 430 de 1998, “Por la cual se dictan 
normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan 
otras disposiciones” o las normas que las adicionen o modifiquen.   

 

T. Garantizar que el conductor cuente con el carnet de protección radiológica, cuando  transporte 
material radiactivo. 

  

U. Proveer  los elementos necesarios para la identificación de las unidades de transporte  y el 
vehículo, según lo establecido en los literales A y B del Artículo 5 del presente Decreto. 

 

V. Cuando realice el transporte en vehículos de su propiedad, adquirir póliza de responsabilidad 
civil extracontractual, de acuerdo con lo establecido en el Capitulo VIII del presente Decreto.  

 

W. Cuando los vehículos que se utilicen para el transporte de mercancías peligrosas sean de 
propiedad del remitente, este debe elaborar y  entregar al conductor, antes de cada recorrido, 
un plan de transporte  el cual debe contener los siguientes elementos: 

 
           1. Hora de salida del origen.  
           2. Hora de llegada al destino. 
           3. Ruta seleccionada.  
           4. Listado con los teléfonos para notificación de emergencias: de la empresa, del fabricante 

y/o dueño del producto, destinatario y comités regionales y/o locales para atención de 
emergencias, localizados en la  ruta a seguir durante el transporte. 

           5. Lista de puestos de control que la empresa dispondrá a lo largo del recorrido. 
 
ARTICULO 12.   OBLIGACIONES DEL DESTINATARIO DE LA CARGA 
 
A. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento en el manejo de 

procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para todo el personal que 
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interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, movilización, 
disposición adecuada de residuos, descontaminación y limpieza, además, cumplir con lo 
establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993 sobre capacitación, entrenamiento y seguridad en 
la utilización de los productos químicos en el trabajo. 

 
B. Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de 

cargue y descargue de mercancías peligrosas, teniendo en cuenta lo estipulado en la Tarjeta 
de Emergencia NTC 4532, -Anexo No 3- y los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres establecidos mediante Decreto 321 del 17 de febrero de 1999 o 
las demás disposiciones que se emitan sobre el tema. Estos planes pueden ser parte del plan 
de contingencia general o integral de la empresa. 

 

C. Responder porque todas las operaciones de descargue de las mercancías peligrosas se 
efectúen según las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondrá de los recursos 
humanos, técnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal fin. 

 

D. Cumplir con las normas establecidas  sobre protección y preservación del medio ambiente y 
las que la autoridad  ambiental competente  expida. 

 

E. Después de la operación de descargue, verificar que el vehículo vacío salga completamente 
limpio de cualquier tipo de residuo que haya podido quedar por derrames y / o escapes de la 
mercancía, en el caso de materiales  radiactivos  debe realizarse  un monitoreo  que garantice 
que no existe  contaminación  radiactiva en el vehículo. 

 

F. Solicitar al conductor la Tarjeta de Emergencia, antes de iniciar el proceso de descargue de la 
mercancía peligrosa, con el fin de conocer las características de peligrosidad del material y las 
condiciones de manejo de acuerdo con lo estipulado NTC 4532 -Anexo No 3-. 

 

G. Exigir al conductor la carga debidamente etiquetada y rotulada según lo estipulado en la Norma 
Técnica Colombiana NTC 1692 segunda actualización, -Anexo No 1-. 

 

H. Para aquellos que manipulen Gas Licuado de Petróleo (GLP), el descargue y trasiego debe 
realizarse teniendo en cuenta los requisitos pertinentes especificados para esta operación en la 
Norma Técnica Colombiana NTC 3853 -Anexo No 22- y además cumplir con lo establecido en 
la Resolución  80505 de marzo de 1997 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, o las 
demás  disposiciones que se emitan sobre el tema por esta entidad, o la que haga sus veces. 

  

I. Cuando se trate de combustibles líquidos derivados del petróleo, el destinatario además de 
acatar lo establecido en esta norma, debe cumplir con lo estipulado en los Decretos 1521  de 
1998,  300 de 1993, 2113 de 1993 y el  283 de 1990, expedidos por el Ministerio de Minas y 
Energía o las disposiciones que se emitan sobre el tema por esta entidad, o la  que haga sus 
veces. 

 

J. Cuando el destinatario sea el comercializador, proveedor y/o distribuidor de gas licuado de 
petróleo (GLP), además de cumplir con los requisitos establecidos en este Artículo, deben 
acatar lo estipulado en el Decreto 400 de 1994, la Resolución 80505 de marzo 17 de 1997 
emanados del Ministerio de Minas y Energía, la Resolución 074 de septiembre  de 1996 
emitida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG o las demás  disposiciones 
que sobre el tema  emitan estas entidades o las que haga sus veces. 
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ARTICULO 13.   OBLIGACIONES DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTE MERCANCIAS 
PELIGROSAS. 

 
 

Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes para el transporte  terrestre 
automotor de carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y en la Norma 
Técnica Colombiana para cada grupo, según lo establecido en el literal F, numeral  3 del Artículo 4 
del presente Decreto, la empresa que transporte mercancías peligrosas está obligada a: 
 

A. Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas,  teniendo en cuenta lo estipulado en la Tarjeta de 
Emergencia NTC 4532 -Anexo No 3- y los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres establecidos mediante Decreto 321 del 17 de febrero de 1999 o 
las demás disposiciones que se emitan sobre el tema. Estos planes pueden ser parte del plan 
de contingencia general o integral de la empresa. 

 

B. En el caso que la labor de cargue  y/o descargue de mercancías peligrosas se lleve a cabo en 
las instalaciones de la empresa de transporte de carga, debe diseñar y ejecutar un programa 
de capacitación y entrenamiento sobre el manejo de  procedimientos operativos normalizados 
y prácticas seguras para todo el personal que interviene en las labores de embalaje, cargue y/o 
descargue, almacenamiento, manipulación, disposición adecuada de residuos, 
descontaminación y limpieza; además, cumplir con lo establecido en la Ley 55 de julio 2 de 
1993 sobre capacitación, entrenamiento y seguridad en la utilización de los productos químicos 
en el trabajo. 

 

C. Garantizar  que el conductor del vehículo que transporte mercancías peligrosas posea el 
certificado del curso  básico obligatorio de capacitación para conductores, este curso será 
reglamentado por el Ministerio de Transporte. 

 

D. Exigir al remitente o al contratante, la carga debidamente etiquetada y rotulada conforme a lo 
estipulado en la Norma Técnica Colombiana  NTC 1692 segunda actualización, -Anexo No 1-.  

 

E. Exigir al remitente la carga debidamente embalada y envasada de acuerdo con lo estipulado 
en la Norma Técnica Colombiana correspondiente para cada clase de mercancía según la 
clasificación dada en el numeral dos (2) del Artículo 4 de este Decreto. 

 

F. Garantizar que las unidades de transporte y el vehículo estén identificados, según lo 
establecido en los literales A y B del Artículo 5 del presente Decreto. 

 

G. Cuando se transporte material radiactivo, se debe garantizar la evaluación de la dosis de 
radiación recibida por los conductores y el personal que estuvo implicado en su manejo; este 
personal debe estar inscrito a un servicio de dosimetría personal licenciado por la autoridad 
reguladora en materia nuclear y, además, tener en cuenta las disposiciones establecidas por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 

H. Garantizar que el vehículo, ya sea  propio o vinculado, destinado al transporte de mercancías 
peligrosas, vaya dotado de equipos y elementos de protección para atención de emergencias, 
tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, 
equipo para recolección y limpieza, material absorbente y los demás equipos y dotaciones 
especiales, conforme a lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532 -Anexo No 3-. 
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I. Elaborar y  entregar al conductor, antes de cada recorrido, un plan de transporte en formato 
previamente diseñado por la empresa el cual debe contener los siguientes elementos: 

 
           1. Hora de salida del origen.  
           2. Hora de llegada al destino. 
           3. Ruta seleccionada.  
           4. Listado con los teléfonos para notificación de emergencias: de la empresa, del                 
fabricante y/o dueño del producto, destinatario y comités regionales y/o locales para atención de 
emergencias, localizados en la  ruta a seguir durante el transporte. 
           5. Lista de puestos de control que la empresa dispondrá a lo largo del recorrido. 
 

J. Dotar a los vehículos propios y exigir a los propietarios de los vehículos vinculados para el 
transporte de mercancías peligrosas, un sistema de comunicación tal como: teléfono celular, 
radioteléfono, radio, entre otros.(Previa licencia expedida por el Ministerio de Comunicaciones). 
Ningún vehículo destinado al transporte de materiales explosivos  debe portar o 
accionar equipos de radio comunicación. 

 
K. Cumplir con las normas establecidas  sobre protección y preservación del medio ambiente que 

existan y las demás que la autoridad  ambiental competente expida. 
 

L. Comunicar inmediatamente al remitente, destinatario, organismos de socorro, cuerpo de 
bomberos y al comité local y/o regional para la prevención y atención de desastres, cuando se 
presenten accidentes que involucren las mercancías peligrosas transportadas.  

 
M. Garantizar que el conductor cuente con el carnet de protección radiológica, cuando se 

transporte material radiactivo. 
 
N. Mantener un sistema de información estadístico sobre movilización de mercancías, el cual 

debe contener la siguiente información:  
 
           Vehículo :  Placa del vehículo, tipo de vehículo y tipo de carrocería.   

Informar si es propio o vinculado.  
 
           Carga : Clase de mercancía, nombre de la mercancía,  número UN, cantidad, peso, 

nombre del contratante o remitente, municipio origen y municipio destino de 
la carga.  

 
Esta información se debe remitir al Ministerio de Transporte, Subdirección Operativa de Transporte 
Automotor, dentro de los primeros diez días hábiles de enero y julio de cada año. 
 

O. Exigir al remitente y/o contratante, la Tarjeta de Emergencia de acuerdo con los lineamientos 
dados en la Norma Técnica Colombiana  NTC 4532 -Anexo No -3-. 

 

P. En caso de daño del  vehículo y/o unidad de transporte, el operador y la empresa de transporte 
debe sustituirla, a la mayor brevedad, por otro que cumpla con los requisitos físicos y 
mecánicos para la operación. 

 

Q. Asegurar que en las operaciones de transbordo de mercancías peligrosas, cuando fueren 
realizadas en vía pública, sólo podrá intervenir personal que haya sido capacitado sobre la 
operación y los riesgos inherentes a  su manejo y manipulación.  
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R. En caso de transportar combustibles líquidos derivados del petróleo, la empresa de transporte 
además de acatar lo establecido en esta norma, debe cumplir con lo estipulado en los Decretos 
1521  de 1998,  300 de 1993, 2113 de 1993 y el  283 de 1990, expedidos por el Ministerio de 
Minas y Energía o las disposiciones que se emitan sobre el tema por esta entidad, o la  que 
haga sus veces.  

 

S. En caso de transportar, comercializar, proveer y/o distribuir gas licuado de petróleo (GLP), 
además de cumplir con los requisitos establecidos en este Artículo, deben acatar lo estipulado 
en el Decreto 400 de 1994, la Resolución 80505 de marzo 17 de 1997 emanados del Ministerio 
de Minas y Energía, la Resolución 074 de septiembre  de 1996 emitida por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG o las demás disposiciones que se expidan sobre el tema 
por estas entidades, o las que haga sus veces. 

 

T. Adquirir póliza de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con lo establecido en el 
Capítulo VIII del presente Decreto. 

 
ARTICULO 14.   OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO QUE TRANSPORTE  
MERCANCIAS PELIGROSAS. 
 
Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes para el transporte terrestre 
automotor de carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y en la Norma 
Técnica Colombiana para cada grupo, de acuerdo con lo establecido en el literal F, numeral 3 del 
Artículo 4 del presente Decreto, el conductor del vehículo que se destine al transporte de 
mercancías peligrosas está obligado a: 

 
A. Realizar, obtener y portar el certificado del curso básico obligatorio de  capacitación para 

conductores que transporten  mercancías peligrosas, aspecto que será reglamentado por el 
Ministerio de Transporte.  

 
B. Antes de iniciar la operación debe inspeccionar el vehículo, verificando con especial atención 

que la unidad de transporte y demás dispositivos estén en óptimas condiciones de operación 
tanto físicas, mecánicas y eléctricas, de lo contrario se abstendrá de movilizarlo. 

 
C. El conductor durante el viaje, es el responsable de la conservación y buen uso de los 

equipamentos y accesorios del vehículo, además debe  garantizar que los rótulos de 
identificación de la mercancía, placa de número UN y luces reflectivas  permanezcan  limpias y 
en buen estado, que permitan su plena identificación y visibilidad. 

 
D. El conductor debe examinar regularmente y en un lugar adecuado, las condiciones generales 

del vehículo, la posible existencia de fugas y cualquier tipo de irregularidad en la carga, en 
caso tal avisar inmediatamente a la empresa. 

 
E. Exigir al remitente, leer y colocar en un lugar visible de la cabina del vehículo las respectivas 

Tarjetas de Emergencia antes de comenzar el viaje. 
 
F. No movilizar simultáneamente con las mercancías peligrosas: personas, animales, 

medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, o embalajes destinados 
para alguna de estas labores. 

 
G. Por ningún motivo el conductor y auxiliar deben abrir un embalaje, envase, recipiente, 

contenedor o contenedor cisterna  que contenga mercancías peligrosas, entre los puntos de 
origen y destino, salvo por emergencia o inspección ordenada por una autoridad competente. 



157 

En este caso, la autoridad  tendrá en cuenta la información contenida en la Tarjeta de 
Emergencia  y dejará constancia por escrito del hecho. 

 
H. Al conductor de un vehículo que transporte mercancías peligrosas le está terminantemente 

prohibido fumar en la cabina y no debe operar el vehículo cuando realice tratamientos médicos 
con drogas que produzcan sueño. 

 
I. El conductor no participará de las operaciones de carga, descarga y transbordo de las 

mercancías peligrosas, salvo que esté debidamente capacitado y cuente con la autorización de 
la empresa de transporte. 

 
J. No estacionar el vehículo en zonas residenciales, lugares públicos, áreas pobladas o de gran 

concentración de vehículos y zonas escolares. Cuando se trate del vehículo para el transporte 
de Gas Licuado de Petróleo (GLP), en carrotanques o en cilindros le está prohibido el 
estacionamiento en parqueaderos públicos, y además debe cumplir con lo estipulado en la 
NTC 3853 en lo relacionado al estacionamiento y parqueo -Anexo No 22-. 

 
K. Cuando por motivo de emergencia, falla mecánica o accidente el vehículo se detenga en un 

lugar diferente a su destino, debe permanecer señalizado y vigilado por su conductor y/o 
autoridad local. 

 
L. Notificar cualquier incidente, accidente o avería que durante el transporte de la mercancía 

peligrosa se presente, a la autoridad local más cercana y/o al comité local para la atención y 
prevención de desastres, a la empresa transportadora y a los  teléfonos que aparecen en la 
Tarjeta de Emergencia. 

 
M. Pedir al remitente y entregar al destinatario la documentación que le corresponda de acuerdo 

con lo establecido por el remitente y la empresa de transporte. 
 

N. Portar la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancías peligrosas. 
  
O. Para el caso de transporte de materiales radiactivos debe portar el carnet de protección 

radiológica expedido por la autoridad nuclear.  
 
P. Cumplir con las normas establecidas  sobre protección y preservación del medio ambiente  y 

las que la autoridad ambiental competente expida. 
 

ARTICULO 15.   OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO QUE SE 
DESTINE AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS. 
 
Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes para el transporte terrestre 
automotor de carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y en la Norma 
Técnica Colombiana para cada grupo, conforme a lo establecido en el literal F, numeral  3 del 
Artículo 4 del presente Decreto, el propietario o tenedor de vehículo que se destine al transporte de 
mercancías peligrosas está obligado a: 
 
A. Mantener el vehículo y la unidad de transporte en óptimas condiciones de operación tanto 

físicas, mecánicas y eléctricas, además debe elaborar  una lista de chequeo para que el 
conductor la diligencie antes de iniciar cada recorrido con mercancías peligrosas; esta lista 
deberá contener tres elementos (físicos, mecánicos y eléctricos) con sus partes componentes. 

 
B. Garantizar que el vehículo se encuentre dotado  de los equipos y elementos de protección para 

atención de emergencias tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna, botiquín 
de primeros auxilios, equipo de recolección y limpieza, material absorbente y los demás 
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equipos y dotaciones especiales de acuerdo con lo estipulado en  la Tarjeta de Emergencia 
NTC 4532 -Anexo No 3-. 

 
C. Garantizar que las unidades de transporte y el vehículo estén identificados, según lo 

establecido en los literales A y B del Artículo 5 del presente Decreto. 
 
D. Dotar al vehículo de un sistema de comunicación (teléfono celular, radioteléfono, radio, entre 

otros).Previa licencia expedida por el Ministerio de Comunicaciones.  Ningún vehículo 
destinado al transporte de materiales explosivos debe portar o accionar equipos de 
radio comunicación.  

 
E. Garantizar que el conductor del vehículo realice el curso básico obligatorio de capacitación 

para conductores que transporten mercancías peligrosas. 
 
F. Cuando el vehículo transporte material radiactivo, asegurar que el  conductor obtenga el carnet 

de protección radiológica, expedido por la autoridad competente en materia nuclear. 
 
G. Diseñar y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo para los vehículos y la unidad de 

transporte. 
 

H. Los propietarios de los vehículos que transporten mercancías peligrosas Clase 2 Gas Licuado 
de Petróleo GLP, deben cumplir además, lo referente a los requisitos del vehículo estipulados 
en  la Resolución 074 de septiembre de 1996, expedida por la Comisión de Energía y Gas, 
CREG, lo estipulado en la Resolución 80505 de marzo de 1997 expedido por el Ministerio de 
Minas y Energía, o las demás disposiciones que se emitan sobre el tema por estas entidades o 
las que haga sus veces. 

 
I. En caso de transportar combustibles líquidos derivados del petróleo, el propietario del vehículo, 

además de acatar lo establecido en esta norma, debe cumplir con lo estipulado en los Decretos 
1521  de 1998,  300 de 1993, 2113 de 1993 y el  283 de 1990, expedidos por el Ministerio de 
Minas y Energía o las disposiciones que se emitan sobre el tema por ésta entidad, o la  que 
haga sus veces. 

 
J. Solicitar o renovar el Registro Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas, ante las 

Direcciones Territoriales  del Ministerio de Transporte donde tenga su domicilio  principal. 
 

K. Cuando en un vehículo propio se transporte o se manipule material radiactivo, se debe realizar 
una evaluación de la dosis de radiación recibida por los conductores y personal que esté 
implicado en su manejo, este personal debe estar inscrito a un servicio de dosimetría personal 
licenciado por la autoridad reguladora en materia nuclear y además tener en cuenta las 
disposiciones establecidas por el Ministerio de Trabajo. 

        

L. Cumplir con las normas establecidas  sobre protección y preservación del medio ambiente  y 
las que la autoridad ambiental competente expida. 

 
CAPITULO V 

 
SISTEMA DE CONTROL 

 
ARTICULO 16. La Superintendencia de Puertos y Transporte – Supertransporte- ejercerá la 
función de inspección, vigilancia  y control en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de 
acuerdo con lo estipulado en el Decreto 101 de 2000, con las excepciones contempladas en el 
numeral 2 Artículo 3 del Decreto 2741 de 2001. La Policía Nacional  y las   Autoridades de Tránsito 
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colaboraran en las funciones de control y vigilancia que le han sido asignadas por el articulo 8 de la 
Ley 105 de 1993.   
 
Parágrafo:  Para las demás actividades que no corresponden a transporte, se seguirá de acuerdo 
con los procedimientos que para el efecto establezcan las entidades que dentro de sus funciones 
tienen el control, inspección y vigilancia del manejo de mercancías peligrosas. 
ARTICULO 17.   El manejo de mercancías y objetos explosivos correspondiente a la Clase 1 NTC 
3966 -Anexo No 13-  obedecerá además a lo estipulado en los Decretos 2535 de 1993 y 1809 de 
1994 expedidos por  el Ministerio de Defensa Nacional o las demás disposiciones que se emitan 
sobre el tema.  
 
ARTICULO 18.   El manejo de gases correspondiente a la Clase 2 NTC 2880 -Anexo No 14- 
obedecerá además a la legislación que sobre el particular expida o haya expedido la autoridad 
ambiental, el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas, CREG, o las entidades que haga sus veces. 

 
ARTICULO 19.   El manejo de líquidos inflamables y combustibles correspondiente a la Clase 3 
NTC 2801 -Anexo No 15- obedecerá además a la legislación que sobre el particular expida o haya 
expedido la autoridad ambiental, el Ministerio de Minas y Energía, el Consejo Nacional de 
Estupefacientes o las entidades que haga sus veces. 
 
ARTICULO 20.   El manejo de mercancías tóxicas e infecciosas, correspondiente a la Clase 6 NTC 
3969 -Anexo No 18- obedecerá además a la legislación que sobre el particular expida o haya 
expedido la autoridad ambiental, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de 
Salud, el Consejo Nacional de Estupefacientes o las entidades que haga sus veces.  
 
ARTICULO 21.   El manejo de mercancías radiactivas correspondiente a la Clase 7 NTC 3970 - 
Anexo No 19- obedecerá además a la legislación que sobre el particular expida o haya expedido el 
Ministerio de Minas y Energía, el Instituto de Investigación e Información Geocientifica, Minero-
ambiental y nuclear INGEOMINAS y el Ministerio del Medio Ambiente o las entidades que haga sus 
veces.  

 
ARTICULO 22. Además del cumplimiento de lo establecido en este Decreto, para el manejo de las 
mercancías peligrosas se debe cumplir con las disposiciones ambientales vigentes. 
 
ARTICULO 23. Además del cumplimiento de lo establecido en este Decreto, las sustancias 
químicas de uso restringido seguirán controladas por el Ministerio de Transporte y la Dirección 
Nacional de Estupefacientes o quien haga sus veces. 
 
ARTICULO 24.   Para efectos de transporte de desechos peligrosos y su eliminación, cuando 
aplique el Convenio de Basilea, ratificado mediante Ley 253 de 1996 se debe dar cumplimiento a lo 
ordenado en dicho convenio y además  con lo establecido  en la Ley 430 de 1998. 
 
ARTICULO 25.   El control al cumplimiento de este reglamento como a las normas reglamentarias 
al mismo será ejercido por la autoridad competente. 
El control al transporte comprende entre otras acciones: 
 
A. Examinar los documentos de porte obligatorio: 
 
B. Verificar que los embalajes y envases estén rotulados y etiquetados con el tipo de material a 

transportar de acuerdo con lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia y la NTC 1692 segunda 
actualización, -Anexo No 1- y que corresponda con lo descrito en el manifiesto de carga. 
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C. Verificar la adecuada instalación y ubicación de los rótulos en las unidades de transporte y las 
etiquetas en los envases y embalajes de acuerdo con la NTC 1692 segunda actualización -
Anexo No 1- y el número de las Naciones Unidas (UN) de acuerdo con lo establecido en el 
literal B del Artículo 5 del presente Decreto. 

 
D. Comprobar el respectivo marcado de los envases y embalajes de las mercancías peligrosas de 

acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana según la relación del numeral 2 del 
Artículo 4 del presente reglamento. 

 
E. Verificar que no existan fugas en la unidad de transporte y en los envases y embalajes.  
 
F. Verificar el estado de operación de los vehículos, la unidad de transporte y los accesorios. 
G. Verificar la existencia de los elementos de protección para atención de emergencias descrita 

en la Tarjeta de Emergencia y el literal C del Articulo 5. 
 

CAPITULO V I 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD, PROCEDIMIENTOS Y  SANCIONES 
 

ARTICULO 26.   SUJETOS DE SANCIONES 
 
Serán sujetos de sanciones de acuerdo con lo establecido por el Artículo 9 de la Ley 105 de 1993, 
los siguientes: 
 
 

A. Los remitentes y/o dueño de la mercancía (Personas que utilicen la infraestructura del 

transporte) 

B. Los destinatarios (Personas que utilicen la infraestructura del transporte) 

C. Las empresas de transporte terrestre automotor de carga que transporten mercancías 

peligrosas (Empresas de servicio público).  

D. Los conductores (Personas que conduzcan vehículos). 

E. Los propietarios o tenedores de vehículos (Personas propietarias de vehículos o equipos de 

transporte). 

 
ARTICULO 27.   SANCIONES: 
 
Las  sanciones consisten en: 
 
A. Multas 
B. Suspensión de matrículas, licencias, registros o permisos de operación. 
C. Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento de la empresa transportadora. 
D. Inmovilización o retención del vehículo.  
 
 
ARTICULO 28.   SANCIONES AL REMITENTE Y/O PROPIETARIO DE LA MERCANCIA 
PELIGROSA. 
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A. Serán sancionados con multa equivalente a doscientos (200) Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV), por la infracción a lo dispuesto en el Artículo 11 literales F,G,J,U y 
V del presente Decreto. 

 
B. Serán sancionados con multa equivalente a cien (100) Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes (SMMLV), por infracciones a lo dispuesto en el Artículo 11  literales C y P del 
presente Decreto.  

 
C. Serán sancionados con multa equivalente a veinte (20)  Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes (SMMLV), por infracciones a lo dispuesto en el Artículo 11 literales D y W del 
presente Decreto.  

 
 
 
 

ARTICULO 29.SANCIONES AL DESTINATARIO DE LA MERCANCIA  PELIGROSA 
 
A. Serán sancionados con multa equivalente a doscientos (200) Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes (SMMLV), por infracciones a lo dispuesto en el Artículo 12 literal G del 
presente Decreto.  

 
ARTICULO 30.   SANCIONES A LA EMPRESA DE CARGA, QUE TRANSPORTE MERCANCIAS 
PELIGROSAS 
 
A. Serán sancionados con multa equivalente a doscientos (200) Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes (SMMLV), por infracciones a lo dispuesto en el Artículo 13 literales  A, C, 
D,E,F,H y T del presente Decreto. 

 
B. Serán sancionados con multa equivalente a sesenta (60) Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes (SMMLV), por infracciones a lo dispuesto en el Artículo 13 literal P del presente 
Decreto. 

 
C. Serán sancionados con multa equivalente a cincuenta (50) Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes (SMMLV), por infracciones a lo dispuesto en el Artículo 13 literales J y N. 
 
D. Serán sancionados con multa equivalente a veinte (20) Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes (SMMLV), por infracciones a lo dispuesto en el Artículo 13 literales B,I, M y O del 
presente Decreto. 

 
ARTICULO 31.   SANCIONES A EL CONDUCTOR DEL VEHICULO QUE TRANSPORTE 
MERCANCIAS PELIGROSAS 
 
A. Serán sancionados con multa equivalente a veinte (20) Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes (SMMLV), por infracciones a lo dispuesto en el Artículo 14 literales A,F,G,N y O  del 
presente Decreto. 

 
B. Serán sancionados con multa equivalente a cinco (5) Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes (SMMLV), por infracciones a lo dispuesto en el Artículo 14 literales  E, J,K y L del 
presente Decreto. 

 
C. Serán sancionados con multa equivalente a tres (3) Salarios Mínimos  Mensuales Legales 

Vigentes (SMMLV), por infracciones a lo dispuesto en el Artículo 14 literales H e I del presente 
Decreto. 
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D. Serán sancionados con multa equivalente a un (1) Salario Mínimo  Mensual Legal Vigente 
(SMMLV), por infracciones a lo dispuesto en el Artículo 14 literal C del presente Decreto. 

 
ARTICULO 32.   SANCIONES A LOS PROPIETARIOS O TENEDORES DE VEHICULO QUE 
TRANSPORTE MERCANCIAS PELIGROSAS 
 
A. Serán sancionados con multa equivalente a doscientos (200) Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes (SMMLV), por infracciones a lo dispuesto en el Artículo 15 literales B,C y E 
del presente Decreto. 

 
B. Serán sancionados con multa equivalente a cincuenta (50) Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes (SMMLV), por infracciones a lo dispuesto en el Artículo 15 literal D del 
presente Decreto. 

 
 
C. Serán sancionados con multa equivalente a veinte (20) Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes (SMMLV), por infracciones a lo dispuesto en el Artículo 15 literales F y J del presente 
Decreto. 

 
ARTICULO 33.   Son responsables del cumplimiento de lo establecido en el Literal F numeral 3 del 
Artículo 4, quienes lleven a cabo la operación de cargue, movilización y descargue  de productos, 
ya sea el remitente, empresa de transporte, propietario o tenedor del vehículo dedicado al 
transporte de mercancías peligrosas, y su incumplimiento será sancionado con multa equivalente a 
cincuenta (50) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). 

 
ARTICULO 34.   Para la aplicación de las sanciones previstas en el presente Decreto se acoge el 
procedimiento establecido en el Título I Capítulo IX de la Ley 336 de 1996 y de acuerdo con lo 
estipulado en los Artículos 41 y 44 del Decreto 101 de 2000, le corresponde a la Superintendencia 
de Puertos y Transporte – Supertransporte – la función de inspección, vigilancia  y control en 
materia de tránsito, transporte y su infraestructura, con las excepciones contempladas en el 
numeral 2 Artículo 3 del Decreto 2741 de 2001, en consecuencia es la entidad encargada de 
sancionar las infracciones a lo establecido en este Decreto. Esto no exime al infractor de las 
responsabilidades civiles y penales que correspondan. 

 
Parágrafo Primero:  Para las demás sanciones que no corresponden a transporte, se 
seguirá de acuerdo con los procedimientos que para el efecto establezcan las autoridades que 
dentro de sus funciones tienen el control del manejo de mercancías peligrosas.  
 
ARTICULO 35.   Serán inmovilizados los vehículos que no cumplan con lo establecido en el 
Artículo 5 y Artículo 48 del presente Decreto. 
 
Parágrafo primero: La inmovilización o retención  de los equipos de transporte  de carga  
procederá además de los previstos en este Articulo, los señalados en el Articulo 49 de la Ley 336 
de 1996.  
 
Parágrafo segundo: La inmovilización de vehículos que transporten materiales radiactivos por 
incumplimiento de las normas y requisitos establecidos para tal fin, deberá notificarse de manera 
inmediata a la autoridad nuclear competente. 
 
ARTICULO 36: La suspensión  de la habilitación de las empresas se establecerá  por él termino de 
tres (3) meses y  procederá en los casos  previstos en el Artículo  47 de la Ley 336 de 1996. 
 
ARTICULO 37: La cancelación  de la habilitación de las empresas se procederá en los casos  
determinados en el Artículo  48 de la Ley 336 de 1996. 
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ARTICULO 38. Observada cualquier irregularidad que pudiera provocar riesgos a las personas, 
medio ambiente y/o bienes, la autoridad competente tomará las acciones adecuadas y necesarias 
para subsanar la irregularidad y si es necesario ordenar:  
 
A. La retención del vehículo y equipos, o su traslado a un lugar seguro donde pueda ser corregida 

la irregularidad. 
B. El descargue y/o  transbordo de las mercancías a otro vehículo o a un lugar seguro. 
C. La destrucción de la carga, con orientación del remitente o destinatario (fabricante o 

importador) y, cuando fuere posible, con la presencia de la entidad aseguradora. 
 

Parágrafo Primero:  Estas disposiciones podrán ser adoptadas en función del grado y 
naturaleza del riesgo, mediante evaluación técnica y, siempre que sea posible, con el 
acompañamiento del fabricante o importador de la mercancía, destinatario, empresa 
transportadora, autoridad ambiental competente y organismos de socorro. De estas actuaciones la 
autoridad competente dejará constancia por escrito. 
 
Parágrafo  Segundo:  Las autoridades deben garantizar la movilidad de los vehículos que 
transporten mercancías peligrosas; en los eventos en los que se obstaculice el tránsito y se 
proceda a dar vía, tienen  prioridad los vehículos que movilicen este tipo de mercancías.  
 
 
ARTICULO 39.   Durante la retención, el vehículo permanecerá bajo custodia de la autoridad 
competente, sin perjuicio de la responsabilidad de la empresa transportadora y/o propietario del 
vehículo. 

 
ARTICULO 40.   En condiciones de emergencia las operaciones de transbordo deben ser 
ejecutadas de conformidad con las instrucciones del remitente o destinatario de la mercancía, y si 
es posible con la presencia de la autoridad pública y personal calificado, y además mantener las 
siguientes precauciones: 
 
A. Cuando el transbordo fuere ejecutado en la vía pública, deben adoptarse las medidas de 

seguridad necesarias en el tránsito y protección de las personas y el medio ambiente. 
B. Quienes actúen en estas operaciones deben utilizar los equipos de maniobra y de protección 

individual descritos en la Tarjeta de Emergencia, dada por el remitente. 
 
C. En caso de transbordo de mercancías peligrosas, el responsable por la operación debe haber 

recibido capacitación específica sobre el tipo de material y su manipulación. 
 
ARTICULO 41.   Las autoridades con jurisdicción sobre las vías pueden determinar restricciones al 
tránsito de vehículos que transportan mercancías peligrosas, a lo largo de toda su extensión o 
parte de ella, señalizando los tramos con restricción y asegurando una ruta alterna que no presente 
mayor riesgo, así como establecer lugares y períodos con restricciones para estacionamiento, 
parada, cargue y descargue. En caso de que la ruta exija ineludiblemente el uso de una vía con 
restricción de circulación, la empresa transportadora debe justificar dicha situación ante la 
autoridad competente. 
 
ARTICULO 42.   Se hará acreedor a las acciones previstas en la Ley, sin perjuicio de las acciones 
civiles, penales y administrativas correspondientes, el servidor público que por acción u omisión en 
forma dolosa o por culpa grave incurra en alguna de las siguientes conductas: 
 
A. Omita sus deberes de vigilancia y control y permita que se cometa alguna de las infracciones 

previstas en este Decreto, pudiendo evitarlas. 
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B. Omita por negligencia, venalidad o lenidad, imponer las sanciones por la comisión de 
infracciones al presente Decreto, de las que tuvo conocimiento en ejercicio de sus funciones. 

 
C. Otorgue permisos o autorizaciones contra la ley y los reglamentos, o para el ejercicio de 

actividades prohibidos o ilegales. 
 

CAPITULO V I I 
 

DISPOSICIONES  GENERALES  
 

ARTICULO 43.   Para la aplicación del presente Decreto se debe tomar como referencia las 
Normas Técnicas Colombianas NTC vigentes, las cuales se actualizaran de acuerdo con las 
necesidades del sector, los adelantos tecnológicos y las normas internacionales, según las 
recomendaciones relativas  al transporte de mercancías peligrosas  preparadas por el comité  de 
expertos  en transporte de mercaderías peligrosas, del Consejo Económico  y Social de las 
Naciones Unidas, y   las   recomendaciones  del Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIEA, para la clase 7 (materiales radiactivos). 
Parágrafo:  En los procesos de actualización de las Normas Técnicas Colombianas NTC a los 
que se hace referencia en este Decreto, deberá asistir un delegado del Ministerio de Transporte, 
con el fin de asegurar que estas normas sigan los lineamientos  establecidos en el presente 
reglamento técnico.  

 
ARTICULO 44. Para la designación oficial de las mercancías peligrosas a transportar, se debe 
remitir al listado oficial publicado en el Libro Naranja de la Organización de las Naciones Unidas 
"Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas", elaboradas por el Comité de 
Expertos  en Transporte de Mercancías Peligrosas, del Consejo Económico y Social, versión 
vigente. 

 
ARTICULO 45. Con el fin de mantener actualizado el sistema de información de mercancías 
peligrosas en Colombia, las entidades del estado que expidan reglamentos técnicos referente al 
manejo y transporte de mercancías peligrosas, deben remitir copia del Acto Administrativo a la 
Dirección General de Transporte y Tránsito Automotor, del Ministerio de Transporte, o quien haga 
sus veces. 
 
ARTICULO 46.  Toda entidad pública del orden nacional, regional, departamental o 
municipal que expida actos administrativos referentes a mercancías peligrosas, debe observar los 
lineamientos  establecidos en el presente Decreto. 
 
ARTICULO 47.   Los desechos que se generen por cualquier proceso productivo, incluyendo los 
envases y embalajes, adquieren las características de mercancía peligrosa, por lo tanto su manejo  
y transporte se debe realizar cumpliendo los mismos requisitos y obligaciones contemplados en 
este acto administrativo de acuerdo con la clasificación dada en el literal F, numeral 3 del Articulo 4 
del presente Decreto.  
 
ARTICULO 48.   Está prohibido el transporte de mercancías peligrosas en vehículos destinados al 
transporte de pasajeros. En los vehículos de transporte de pasajeros, los equipajes sólo pueden 
contener mercancías peligrosas de uso personal (medicinal o de tocador), en una cantidad no 
mayor a un kilogramo (1 Kg.) o un litro (1 L), por pasajero, así mismo, está totalmente prohibido el 
transporte de mercancías de la Clase 1 (Explosivos), Clase 7 (Radioactivos) y Clase 8 
(Corrosivos). 
 
ARTICULO 49.   Las mercancías peligrosas que sean almacenadas en depósitos de transferencia 
de carga, deben continuar conservando las normas y medidas de seguridad específicas, 
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adecuadas a la naturaleza de los riesgos de acuerdo con la clasificación dada en el Literal F, 
numeral 3 del Artículo  4  del presente Decreto. 

 
ARTICULO 50.   En caso de emergencia, accidente, derrame, incidente, fuga o avería, el 
remitente, el destinatario y empresa transportadora, darán apoyo y prestarán toda la información 
necesaria que les fuere solicitada por las autoridades públicas y organismos de socorro, de 
acuerdo con los  lineamientos establecidos en su plan de contingencia.  
 
ARTICULO 51.  Sin el previo conocimiento del contenido de la Tarjeta de Emergencia, está 
prohibida la apertura de los envases y embalajes que contengan mercancías peligrosas por parte 
de las autoridades competentes. 
 
Parágrafo: Durante el transporte de materiales radiactivos, queda totalmente prohibida la apertura 
de envases,  embalajes y contenedores. 
 
ARTICULO 52. Se consideran remitentes y destinatarios  las sociedades portuarias y los puertos 
privados, ya sean marítimos o fluviales en el proceso de embarque, desembarque,  manejo y 
almacenamiento de mercancías peligrosas, y son responsables del cumplimiento de lo estipulado 
en este Decreto. 

CAPITULO VIII 
 

SEGUROS  
 
ARTICULO 53.   La empresa de servicio público de transporte de carga, o el remitente cuando 
utilicen vehículos de su propiedad para el transporte de mercancías, debe adquirir una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual que ampare en caso que se presente algún evento durante el 
transporte, perjuicios producidos por daños personales, daños materiales, por contaminación 
(daños al ambiente, a los recursos naturales, animales, cultivos, bosques, aguas, entre otros)  y 
cualquier otro daño que pudiera generarse por la mercancía peligrosa en caso de accidente.  
 
Parágrafo: Lo anterior no exime el cumplimiento de lo estipulado en los Artículos 9 y 10 del 
presente Decreto. 
 
ARTICULO 54.   La póliza deberá cubrir  la responsabilidad civil extracontractual sobreviniente del 
traslado de la carga desde el momento en que salga de las instalaciones del remitente hasta que 
se reciba en las instalaciones señaladas como destino final, incluyendo las operaciones de cargue 
y descargue cuando el asegurado las realice, así como también cuando las mercancías peligrosas 
sean almacenadas en depósitos de transferencia de carga como parte del transporte. 
ARTICULO 55.  Los valores  asegurados mínimos de  las pólizas de responsabilidad civil 
extracontractual, expresado en unidades de salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de 
tomar o renovar la póliza serán los siguientes: 
 
Para empresas de servicio público de transporte de carga que además de movilizar mercancías 
peligrosas presten el servicio de almacenamiento temporal y para los remitentes que realicen  
transporte privado en vehículos propios y que efectúen almacenamiento temporal, el valor 
asegurado mínimo de la  póliza de responsabilidad civil extracontractual es de 3.500 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Para empresas de servicio público de transporte de carga y remitentes que realicen  transporte 
privado en vehículos propios para  el transporte de  mercancías peligrosas, el valor asegurado 
mínimo de la  póliza de responsabilidad civil extracontractual es de 2.800 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
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Parágrafo: Los límites se restablecerán automáticamente desde la fecha de ocurrencia  del 
siniestro a la suma originalmente pactada.  
 
ARTICULO 56. La póliza igualmente reconocerá al asegurado entre otros gastos los  que se 
generen con ocasión de: 
 
A. Defensa de cualquier demanda civil entablada contra el asegurado, aún cuando dicha 

demanda fuere infundada, falsa o fraudulenta. 
 
B. La presentación de fianzas a que haya lugar en razón de embargos decretados judicialmente 

contra el asegurado, en los juicios de que trata el literal anterior. 
 
C. Condena en costas e interés de mora acumulados a cargo del asegurado desde cuando la 

sentencia se declare en firme hasta cuando la compañía haya pagado o consignado en el 
juzgado su participación en tales gastos. 

 
D. Presentación a terceros de asistencia médica y quirúrgica inmediata, requerida en razones de 

lesiones producidas en desarrollo de las actividades amparadas bajo el presente seguro hasta 
por los límites estipulados  en la póliza. 

 
ARTICULO 57. Las disposiciones establecidas  para el transporte terrestre automotor de carga por 
carretera, el código nacional de tránsito terrestre, las normas técnicas colombianas para cada 
grupo de mercancías y demás contenidas en el presente Decreto, las cuales deben ser reunidas 
por la unidades de transporte y el vehículo destinado para el transporte de mercancías peligrosas, 
serán consideradas  como garantías en la póliza con los consabidos efectos que produce su 
incumplimiento. Así mismo, las obligaciones que deben cumplir los actores de la cadena del 
transporte, según lo estipulado en el presente Decreto.  
 

CAPITULO I X 
 

REGIMEN DE TRANSICIÓN  
 
ARTICULO 58.  PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD 
 
Las pruebas de ensayo y el marcado de los embalajes y envases de las mercancías peligrosas se 
exigirá, por las autoridades competentes, una vez se constituyan y se acrediten las entidades y/o 
los laboratorios con el fin de realizar o certificar  las pruebas de ensayo, de acuerdo con lo 
estipulado en la Norma Técnica Colombiana según la relación dada en el numeral 2, Articulo 4 del 
presente Decreto.  
 
Parágrafo: El literal G del Artículo 11, el literal E del Artículo 13  y el literal  D del Artículo 25 y 
el literal A del Artículo 10, entrarán a regir  una vez se cumpla lo estipulado  en el presente Artículo.  
 
ARTICULO 59. El certificado del curso  básico obligatorio de capacitación para conductores que 
transportan mercancías peligrosas, será exigido por las autoridades y los integrantes de la cadena, 
como documento de transporte, una vez el Ministerio de Transporte lo reglamente. 

 
Parágrafo: El literal N  del Artículo 11, el literal C del Artículo 13, el literal  A del Artículo 14 y el 
literal E del Artículo 15, entrarán a regir  una vez se reglamente lo estipulado  en el presente 
Artículo.  
 
ARTICULO 60. La Tarjeta de Registro Nacional para el transporte de mercancías peligrosas, será 
exigida por las autoridades y los integrantes de la cadena, como documento de transporte, una vez 
el Ministerio de Transporte lo reglamente. 
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Parágrafo: Los Artículos 6, 7 y 8, el literal O  del Artículo 11,  el literal  N del Artículo 14, el 
literal J del Artículo 15, entrarán a regir  una vez se reglamente lo estipulado  en el presente 
Artículo.  
 
ARTICULO 61. El presente Decreto comenzará a regir seis (6) meses después de su publicación, 
con excepción  del  Artículo  4, numeral 3,  literal F; Articulo 11  literales A, B, D, E, J, K, P, S, T y 
V, Articulo  12  literales A, B,C,E y F, Articulo  13  literales  A, B, G, M N, O y T, Articulo  14  
literales  E y O, Artículo 15 literales F y K, Artículo 49 y el Capitulo VIII, que regirán doce (12) 
meses después de su publicación.  
 
ARTICULO 62.  Este Decreto deroga todas las normas que le sean contrarias. Una vez entre en 
vigor  el capitulo III quedan sin efecto las Resoluciones 1705 de 1991 y 2025 de 1994 expedidas 
por el Ministerio de Transporte. 
 
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Bogotá D.C. 
 
MINISTRO DE DEFENSA 
           GUSTAVO BELL LEMUS 
 
MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
       RODRIGO VILLALBA MOSQUERA 
 
MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 

     EDUARDO PIZANO DE NARVAEZ 
 
MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA    

     LUISA FERNANDA LAFAURIE RIVERA 
 
MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR  

                                                                         ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ  
      
MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 

     JUAN MAYR MALDONADO 
 
MINISTRO DE SALUD 

GABRIEL RIVEROS DUEÑAS 
 
MINISTRO DE TRANSPORTE 

                                                       GUSTAVO ADOLFO CANAL MORA  
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ANEXO C 
 

LEY 253 DE 1996  

(Enero 9)  

Diario Oficial No. 42.688, de 17 de enero de 1996  

Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 

1989  

<Resumen de Notas de Vigencia>  

NOTAS DE VIGENCIA:  

1. Ley declarada CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, 
mediante sentencia C-377-96 de 22 de agosto de 1996, Magistrado Ponente, Dr. 
Antonio Barrera Carbonell, "bajo la condición de que el Gobierno de Colombia, 
formule una declaración o manifestación, acogiéndose al artículo 26 de dicho 
Convenio, en el sentido de que el artículo 81 de la Constitución prohibe la 
introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. " 

EL CONGRESO DE COLOMBIA  

Visto el texto de la traducción oficial de la "CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE 
LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SU 
ELIMINACIÓN", hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989. (Para ser transcrito: se adjunta 
fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado, debidamente autenticado por 
el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).  

CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL  

DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS  

DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN  

NACIONES UNIDAS 1989  

PREÁMBULO  

Las Partes en el presente Convenio  

Consciente de que los desechos peligrosos y otros desechos y sus movimientos transfronterizos 
pueden causar daños a la salud humana y al medio ambiente.  

Teniendo presente el peligro creciente que para la salud humana y el medio ambiente representan 
la generación y la complejidad cada vez mayores de los desechos peligrosos y otros desechos, así 
como sus movimientos transfronterizos.  

Teniendo presente también que la manera más eficaz de proteger la salud humana y el medio 
ambiente contra los daños que entrañan tales desechos consistente en reducir su generación al 
mínimo desde el punto de vista de la cantidad y los peligros potenciales,  

Convencidos de que los Estados deben tomar las medidas necesarias para que el manejo de los 
desechos peligrosos y otros desechos, incluyendo sus movimientos transfronterizos y su  
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eliminación, sea compatible con la protección de la salud humana y del medio ambiente, cualquiera 
que sea el lugar de su eliminación. 

 

Tomando nota de que los Estados tienen la obligación de velar porque el generador cumpla sus 
funciones con respecto al transporte y a la eliminación de los desechos peligrosos y otros 
desechos de forma compatible con la protección de la salud humana y del medio ambiente, sea 
cual fuere el lugar en que se efectúe la eliminación.  

Reconociendo plenamente que todo Estado tiene el derecho soberano de prohibir la entrada o la 
eliminación de desechos peligrosos y otros desechos ajenos en su territorio.  

Reconociendo también el creciente deseo de que se prohíban los movimientos transfronterizos de 
los desechos peligrosos y su eliminación en otros Estados, en particular en los países en 
desarrollo.  

Convencida de que, en la medida en que ello sea compatible con un manejo ambientalmente 
racional y eficiente, los desechos peligrosos y otros desechos deben eliminarse en el Estado en 
que se hayan generado.  

Teniendo presente asimismo que los movimientos transfronterizos de tales desechos desde el 
Estado en que se hayan generado hasta cualquier otro Estado deben permitirse solamente cuando 
se realicen en condiciones que no representen peligro para la salud humana y el medio ambiente, y 
en condiciones que se ajustan a lo dispuesto en el presente Convenio.  

Considerando que un mejor control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y 
otros desechos actuará como incentivo para su manejo ambientalmente racional y para la 
reducción del volumen de tales movimientos transfronterizos.  

Convencida de que los Estados deben adoptar medidas para el adecuado intercambio de 
información sobre los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y otros desechos 
que salen de esos Estados o entren en ellos, y para el adecuado control de tales movimientos.  

Tomando nota de que varios acuerdos internacionales y regionales han abordado las cuestiones 
de la protección y conservación del medio ambiente en lo que concierne al tránsito de mercancías 
peligrosas.  

Teniendo en cuenta la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano (Estocolmo, 1972), las directrices y principios de El Cairo para el manejo ambientalmente 
racional de desechos peligrosos, aprobado por el Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente por su Decisión 14/30 de 17 de junio de 1987, las 
recomendaciones del Comité de Expertos en el Transporte de Mercaderías Peligrosas de las 
Naciones Unidas (formuladas en 1957 y actualizadas cada dos años), las recomendaciones, 
declaraciones, instrumentos y reglamentaciones pertinentes adoptados dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y la labor y los estudios realizados por otras organizaciones internacionales y 
regionales.  

Teniendo presente el espíritu, los principios, los objetivos y las funciones de la Carta Mundial de la 
Naturaleza aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo séptimo 
período de sesiones (1982) como norma ética con respecto a la protección del medio humano y a 
la conservación de los recursos naturales.  

Afirmando que los Estados han de cumplir sus obligaciones internacionales relativas a la 
protección de la salud humana y a la protección y conservación del medio ambiente, y son 
responsables de los daños de conformidad con el derecho internacional.  
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Reconociendo que, de producirse una violación grave de las disposiciones del presente convenio o 
de cualquiera de sus protocolos, se aplicarán las normas pertinentes del derecho internacional de 
los tratados.  

Conscientes de lo que es preciso seguir desarrollando y aplicando tecnologías ambientalmente 
racionales que generen escasos desechos, medidas de reciclado y buenos sistemas de 
administración y de manejo que permitan reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y 
otros desechos.  

Conscientes también de la creciente preocupación internacional por la necesidad de controlar 
rigurosamente los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos, así 
como de la necesidad de reducir, en la medida de lo posible, esos movimientos al mínimo.  

Preocupadas por el problema del tráfico ilícito transfronterizo de desechos peligrosos y otros 
desechos.  

Teniendo en cuenta también que los países en desarrollo tienen una capacidad limitada para 
manejar los desechos peligrosos y otros desechos.  

Reconociendo que es preciso promover la transferencia de tecnología para el manejo racional de 
los desechos peligrosos y otros desechos de producción local, particularmente a los países en 
desarrollo, de conformidad con las directrices de El Cairo y la decisión 14/16 del Consejo de 
Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la promoción 
de la transferencia de tecnología de protección ambiental.  

Reconociendo también que los desechos peligrosos y otros desechos deben transportarse de 
conformidad con los convenios y las recomendaciones internacionales pertinentes.  

Convencidas asimismo de que los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros 
desechos deben permitirse solo cuando el transporte y la eliminación final de tales desechos sean 
ambientalmente racionales, y  

Decididas a proteger, mediante un estricto control, la salud humana y el medio ambiente contra los 
efectos nocivos que pueden derivarse de la generación y el manejo de los desechos peligrosos y 
otros desechos,  

Han Acordado lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 1o. ALCANCE DEL CONVENIO.  

1. Serán "desechos peligrosos" a los efectos del presente Convenio los siguientes desechos que 
sean objeto de movimientos transfronterizos:  

a) Los desechos que pertenezcan a cualquiera de las categorías enumeradas en el anexo I, a 
menos que no tengan ninguna de las características descritas en el Anexo III, y  

b) Los desechos no incluidos en el apartado a), pero definidos o considerados peligrosos por la 
legislación interna de la parte que sea Estado de exportación, de importación o de tránsito.  

2. Los desechos que pertenezcan a cualesquiera de las categorías contenidas en el Anexo II y que 
sean objeto de movimiento transfronterizo serán considerados "otros desechos" a los efectos del 
presente Convenio.  

3. Los desechos que, por ser radiactivos, estén sometidos a otros sistemas de control 
internacional, incluidos instrumentos internacionales, que se apliquen específicamente a los 
materiales radiactivos, quedarán excluidos del ámbito del presente convenio.  

4. Los desechos derivados de las operaciones normales de los buques cuya descarga esté 
regulada por otro instrumento internacional quedarán excluidos del ámbito del presente convenio.  
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ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN. A los efectos del presente convenio:  

1. Por "desechos" se entienden las sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se propone 
proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional.  

2. Por "manejo" se entiende la recolección, el transporte y la eliminación de los desechos 
peligrosos o de otros desechos, incluida la vigilancia de los lugares de eliminación.  

3. Por "movimiento transfronterizo" se entiende todo movimiento de desechos peligrosos o de otros 
desechos procedentes de una zona sometida a la jurisdicción nacional de un Estado y destinado a 
una zona sometida a la jurisdicción nacional de otro Estado, o a través de esta zona, o a una zona 
no sometida a la jurisdicción nacional de ningún Estado o a través de esta zona, siempre que el 
movimiento afecte a dos Estados por lo menos.  

4. Por "eliminación" se entiende cualquiera de las operaciones especificadas en el Anexo IV del 
presente convenio.  

5. Por "lugar o instalación aprobado" se entiende un lugar o una instalación de eliminación de 
desechos peligrosos o de otros desechos que haya recibido una autorización o un permiso de 
explotación a tal efecto de una autoridad competente del Estado en que esté situado el lugar o la 
instalación.  

6. Por "autoridad competente" se entiende la autoridad gubernamental designada por una parte 
para recibir, en la zona geográfica que la Parte considere conveniente, la notificación de un 
movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos, así como cualquier 
información al respecto, y para responder a esa notificación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6.  

7. Por "punto de contacto" se entiende el organismo de una parte a que se refiere el artículo 5 
encargado de recibir y proporcionar información de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
13 y 15.  

8. Por "manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos o de otros desechos" se 
entiende la adopción de todas las medidas posibles para garantizar que los desechos peligrosos y 
otros desechos se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud 
humana contra los efectos nocivos que pueden derivarse de tales desechos.  

9. Por "zona sometida a la jurisdicción nacional de un Estado" se entiende toda zona terrestre, 
marítima o del espacio aéreo en que un Estado ejerce, conforme al derecho internacional, 
competencias administrativas y normativas en relación con la protección de la salud humana o del 
medio ambiente.  

10. Por "Estado de Exportación" se entiende toda parte desde la cual se proyecte iniciar o se inicie 
un movimiento transfronterizo de desechos eligrosos o de otros desechos.  

11. Por "Estado de Importación" se entiende toda parte hacia la cual se proyecte efectuar o se 
efectúe un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos con el propósito 
de eliminarlos en él o de proceder a su carga para su eliminación en una zona no sometida a la 
jurisdicción nacional de ningún Estado.  

12. Por "Estado de Tránsito" se entiende todo Estado, distinto del Estado de exportación o del 
Estado de importación a través del cual se proyecte efectuar o se efectúe un movimiento de 
desechos peligrosos o de otros desechos.  

13. Por "Estados Interesados" se entienden las partes que sean Estados de exportación o Estados 
de importación y los Estados de tránsito, sean o no Partes.  

14. Por "persona" se entiende toda persona natural o jurídica.  

15. Por "exportador" se entiende toda persona que organice la exportación de desechos peligrosos 
o de otros desechos y esté sometida a la jurisdicción del Estado de exportación.  
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16. Por "importador" se entiende toda persona que organice la importación de desechos peligrosos 
o de otros desechos y esté sometida a la jurisdicción del Estado de importación.  

17. Por "transportista" se entiende toda persona que ejecute el transporte de desechos peligrosos o 
de otros desechos.  

18. Por "generador" se entiende toda persona cuya actividad produzca desechos peligrosos u otros 
desechos que sean objeto de un movimiento transfronterizo o, si esa persona es desconocida, la 
persona que esté en posesión de esos desechos y/o los controle.  

19. Por "eliminador" se entiende toda persona a la que se expidan desechos peligrosos u otros 
desechos y que ejecute la eliminación de tales desechos.  

20. Por "organización de integración política y/o económica" se entiende toda organización 
constituida por Estados soberanos a la que sus Estados miembros le hayan transferido 
competencia en las esferas regidas por el presente convenio y que haya sido debidamente 
autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar, aprobar 
o confirmar formalmente el convenio, o para adherirse a él.  

21. Por "tráfico ilícito" se entiende cualquier movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o 
de otros desechos efectuado conforme a lo especificado en el artículo 9.  

ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES NACIONALES DE DESECHOS PELIGROSOS.  

1. Toda Parte enviará a la Secretaría del Convenio, dentro de los seis meses siguientes a la fecha 
en que se haga parte en el presente convenio, información sobre los desechos, salvo los 
enumerados en los Anexos I y II, considerados o definidos como peligrosos en virtud de su 
legislación nacional y sobre cualquier requisito relativo a los procedimientos de movimiento 
transfronterizo aplicable a tales desechos.  

2. Posteriormente, toda Parte comunicará a la Secretaría cualquier modificación importante de la 
información que haya proporcionado en cumplimiento del párrafo 1.  

3. La Secretaría transmitirá inmediatamente a todas las partes la información que haya recibido en 
cumplimiento de los párrafos 1 y 2 .  

4. Las Partes estarán obligadas a poner a la disposición de sus exportadores la información que les 
transmita la Secretaría en cumplimiento del párrafo 3.  

ARTÍCULO 4o. OBLIGACIONES GENERALES.  

1. a) Las partes que ejerzan su derecho a prohibir la importación de desechos peligrosos y otros 
desechos para su eliminación comunicarán a las demás Partes su decisión de conformidad con el 
Artículo 13;  

b) Las partes prohibirán o no permitirán la exportación de desechos peligrosos y otros desechos a 
las Partes que hayan prohibido la importación de esos desechos, cuando dicha prohibición se les 
haya comunicado de conformidad con el apartado a) del presente artículo;  

c) Las Partes prohibirán o no permitirán la exportación de desechos peligrosos y otros desechos si 
el Estado de importación no da su consentimiento por escrito a la importación de que se trate, 
siempre que dicho Estado de importación no haya prohibido la importación de tales desechos.  

2. Cada parte tomará las medidas apropiadas para:  

a) Reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y otros desechos en ella, teniendo en 
cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos;  

b) Establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo ambientalmente racional de 
los desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera que sea el lugar donde se efectúa su 
eliminación que, en la medida de lo posible, estará situado dentro de ella;  



173 

c) Velar porque las personas que participan en el manejo de los desechos peligrosos y otros 
desechos dentro de ella adopten las medidas necesarias para impedir que ese manejo dé lugar a 
una contaminación y, en caso de que se produzca ésta para reducir al mínimo sus consecuencias 
sobre la salud humana y el medio ambiente;  

d) Velar porque el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y otros desechos se 
reduzca al mínimo, compatible con un manejo ambientalmente racional y eficiente de esos 
desechos, y que se lleve a cabo de forma que se protejan la salud humana y el medio ambiente de 
los efectos nocivos que puedan derivarse de ese movimiento;  

e) No permitir la exportación de desechos peligrosos y otros desechos a un Estado o grupo de 
Estados pertenecientes a una organización de integración económica y/o política que sean Partes, 
particularmente a países en desarrollo, que hayan prohibido en su legislación todas las 
importaciones, o si tienen razones para creer que tales desechos no serán sometidos a un manejo 
ambientalmente racional, de conformidad con los criterios que adopten las partes en su primera 
reunión;  

f) Exigir que se proporcione información a los Estados interesados sobre el movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos propuesto, con arreglo a lo dispuesto en el 
Anexo V A. para que se declaren abiertamente los efectos del movimiento propuesto sobre la salud 
humana y el medio ambiente;  

g) Impedir la importación de desechos peligrosos y otros desechos si tiene razones para creer que 
tales desechos no serán sometidos a un manejo ambientalmente racional;  

h) Cooperar con otras partes y organizaciones interesadas directamente y por conducto de la 
secretaría en actividades como la difusión de información sobre los movimientos transfronterizos 
de desechos peligrosos y otros desechos, a fin de mejorar el manejo ambientalmente racional de 
esos desechos e impedir su tráfico ilícito;  

3. Las partes considerarán que el tráfico ilícito de desechos peligrosos y otros desechos es 
delictivo.  

4. Toda parte adoptará las medidas jurídicas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
para aplicar y hacer cumplir las disposiciones del presente convenio, incluyendo medidas para 
prevenir y reprimir los actos que contravengan el presente Convenio.  

5. Ninguna Parte permitirá que los desechos peligrosos y otros desechos se exporten a un Estado 
que no sea Parte o se importen de un Estado que no sea Parte.  

6. Las Partes acuerdan no permitir la exportación de desechos peligrosos y otros desechos para su 
eliminación en la zona situada al sur de los 60 de latitud sur, sean o no estos desechos objeto de 
un movimiento transfronterizo.  

7. Además toda Parte:  

a) Prohibirá a todas las personas sometidas a su jurisdicción nacional el transporte o la eliminación 
de desechos peligrosos y otros desechos a menos que esas personas estén autorizadas o 
habilitadas para realizar ese tipo de operaciones;  

b) Exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos que sean objeto de un movimiento 
transfronterizo se embalen, etiqueten y transporten de conformidad con los reglamentos y normas 
internacionales generalmente aceptados y reconocidos en materia de embalaje, etiquetado y 
transporte y teniendo debidamente en cuenta los usos internacionalmente admitidos al respecto;  

c) Exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos vayan acompañados de un documento 
sobre el movimiento desde el punto en que se inicie el movimiento transfronterizo hasta el punto en 
que se eliminen los desechos.  
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8. Toda parte exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos que se vayan a exportar, sean 
manejados de manera ambientalmente racional en el Estado de importación y en los demás 
lugares. En su primera reunión las partes adoptarán directrices técnicas para el manejo 
ambientalmente racional de los desechos sometidos a este convenio.  

9) Las Partes tomarán las medidas apropiadas para que solo se permita el movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos si:  

a) El Estado de exportación no dispone de la capacidad técnica ni de los servicios requeridos o de 
lugares de eliminación adecuados a fin de eliminar los desechos de que se trate de manera 
ambientalmente racional y eficiente; o  

b) Los desechos de que se trate son necesarios como materias primas para las industrias de 
reciclado o recuperación en el Estado de importación, o  

c) El movimiento transfronterizo de que se trate se efectúe de conformidad con otros criterios que 
puedan decidir las Partes a condición de que esos criterios no contradigan los objetivos de este 
convenio.  

10. En ninguna circunstancia podrá transferirse a los Estados de importación o de tránsito la 
obligación que incumbe, con arreglo a este Convenio, a los Estados en los cuales se generan 
desechos peligrosos y otros desechos de exigir que tales desechos sean manejados en forma 
ambientalmente racional.  

11. Nada de lo dispuesto en el presente convenio impedirá que una parte imponga exigencias 
adicionales que sean conformes a las disposiciones del presente convenio y estén de acuerdo con 
las normas del derecho internacional, a fin de proteger mejor la salud humana y el medio ambiente.  

12. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio afectará de manera alguna a la soberanía de los 
Estados sobre su mar territorial establecida de conformidad con el derecho internacional ni a los 
derechos soberanos y la jurisdicción que poseen los Estados en sus zonas económicas exclusivas 
y en sus plataformas continentales de conformidad con el derecho internacional, ni al ejercicio, por 
parte de los buques y las aeronaves de todos los Estados, de los derechos y libertades de 
navegación previstos en el derecho internacional y reflejados en los instrumentos internacionales 
pertinentes.  

13. Las partes se comprometen a estudiar periódicamente las posibilidades de reducir la cuantía 
y/o el potencial de contaminación de los desechos peligrosos y otros desechos que se exporten a 
otros Estados, en particular a países en desarrollo.  

ARTÍCULO 5o. DESIGNACIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y DEL PUNTO DE 
CONTACTO. Para facilitar la aplicación del presente Convenio, las Partes:  

1. Designarán o establecerán una o varias autoridades competentes y un punto de contacto. Se 
designará una autoridad competente para que reciba las notificaciones en el caso de un Estado de 
tránsito.  

2. Comunicarán a la Secretaría, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del 
presente Convenio para ellas, cuáles son los órganos que han designado como punto de contacto 
y cuáles son sus autoridades competentes.  

3. Comunicarán a la Secretaría, dentro del mes siguiente a la fecha de la decisión, cualquier 
cambio relativo a la designación hecha por ellas en cumplimiento del párrafo 2 de este Artículo.  

ARTÍCULO 6o. MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS ENTRE PARTES.  

1. El Estado de exportación notificará por escrito o exigirá al generador o al exportador que 
notifique por escrito, por conducto de la autoridad competente del Estado de exportación, a la 
autoridad competente de los Estados interesados cualquier movimiento transfronterizo de 
desechos peligrosos o de otros desechos. Tal notificación contendrá las declaraciones y la 



175 

información requerida en el Anexo V A. escritas en el idioma del Estado de importación. Solo será 
necesario enviar una notificación a cada Estado interesado.  

2. El Estado de importación responderá por escrito al notificador, consintiendo en el movimiento 
con o sin condiciones, rechazando el movimiento o pidiendo más información. Se enviará copia de 
la respuesta definitiva del Estado de importación a las autoridades competentes de los Estados 
interesados que sean Partes.  

3. El Estado de exportación no permitirá que el generador o el exportador inicie el movimiento 
transfronterizo hasta que haya recibido confirmación por escrito de que:  

a) El notificador ha recibido el consentimiento escrito del Estado de importación, y  

b) El notificador ha recibido del Estado de importación confirmación de la existencia de un contrato 
entre el exportador y el eliminador en el que se estipule que se deberá proceder a un manejo 
ambientalmente racional de los desechos en cuestión.  

4. Todo Estado de tránsito acusará prontamente recibo de la notificación al notificador. 
Posteriormente podrá responder por escrito al notificador, dentro de un plazo de 60 días, 
consintiendo en el movimiento con o sin condiciones, rechazando el movimiento o pidiendo más 
información. El Estado de exportación no permitirá que comience el movimiento transfronterizo 
hasta que haya recibido el consentimiento escrito del Estado de tránsito. No obstante, si una Parte 
decide en cualquier momento renunciar a pedir el consentimiento previo por escrito, de manera 
general o bajo determinadas condiciones, para los movimientos transfronterizos de tránsito de 
desechos peligrosos o de otros desechos, o bien modifica sus condiciones a este respecto, 
informará sin demora de su decisión a las demás Partes de conformidad con el Artículo 13. En este 
último caso, si el Estado de exportación no recibiera respuesta alguna en el plazo de 60 días a 
partir de la recepción de una notificación del Estado de tránsito, el Estado de exportación podrá 
permitir que se proceda a la exportación a través del Estado de tránsito.  

5. Cuando, en un movimiento transfronterizo de desechos, los desechos no hayan sido definidos 
legalmente o no estén considerados como desechos peligrosos más que:  

a) En el Estado de exportación, las disposiciones del párrafo 9 de este Artículo aplicables al 
importador o al eliminador y al Estado de importación serán aplicables mutatis mutandis al 
exportador y al Estado de exportación, respectivamente, o  

b) En el Estado de importación o en los Estados de importación y de tránsito que sean Partes, las 
disposiciones de los párrafos 1, 3, 4 y 6 de este artículo, aplicables al exportador y al Estado de 
exportación, serán aplicables mutatis mutandis al importador o al eliminador y al Estado de 
importación respectivamente, o  

c) En cualquier Estado de tránsito que sea Parte serán aplicables las disposiciones del párrafo 4.  

6. El Estado de exportación podrá, siempre que obtenga el permiso escrito de los Estados 
interesados, permitir que el generador o el exportador hagan una notificación general cuando unos 
desechos peligrosos u otros desechos que tengan las mismas características físicas y químicas se 
envíen regularmente al mismo eliminador por la misma oficina de aduanas de salida del Estado de 
exportación, por la misma oficina de aduanas de entrada del Estado de importación y, en caso de 
tránsito, por las mismas oficinas de aduanas de entrada y de salida del Estado o los Estado de 
tránsito.  

7. Los Estados interesados podrán hacer que su consentimiento escrito para la utilización de la 
notificación general a que se refiere el párrafo 6 dependa de que se proporcione cierta información, 
tal como las cantidades exactas de los desechos peligrosos u otros desechos que se vayan a 
enviar o unas listas periódicas de esos desechos.  
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8. La notificación general y el consentimiento escrito a que se refieren los párrafos 6 y 7 podrán 
abarcar múltiples envíos de desechos peligrosos o de otros desechos durante un plazo máximo de 
12 meses.  

9. Las partes exigirán que toda persona que participe en un envío transfronterizo de desechos 
peligrosos o de otros desechos firme el documento relativo a ese movimiento en el momento de la 
entrega o de la recepción de los desechos de que se trate. Exigirán también que el eliminador 
informe tanto al exportador como a la autoridad competente del Estado de exportación de que ha 
recibido los desechos en cuestión y, a su debido tiempo, de que se ha concluido la eliminación de 
conformidad con lo indicado en la notificación. Si el Estado de exportación no recibe esa 
información, la autoridad competente del Estado de exportación o el exportador lo comunicarán al 
Estado de importación.  

10. La notificación y la respuesta exigidas en este Artículo se transmitirán a la autoridad 
competente de las Partes interesadas o a la autoridad gubernamental que corresponda en el caso 
de los Estados que no sean Parte.  

11. El Estado de importación o cualquier Estado de tránsito que sea Parte podrá exigir que todo 
movimiento transfronterizo de desechos peligrosos esté cubierto por un seguro, una fianza u otra 
garantía.  

ARTÍCULO 7o. MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE UNA PARTE A TRAVES DE LOS 
ESTADOS QUE NO SEAN PARTES. El párrafo 1 del Artículo 6 del presente Convenio se aplicará 
mutatis mutandis al movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos o de otros desechos de 
una Parte a través de un Estado o Estados que no sean Partes.  

ARTÍCULO 8o. OBLIGACIÓN DE REIMPORTAR. Cuando un movimiento transfronterizo de 
desechos peligrosos o de otros desechos para el que los Estados interesados hayan dado su 
consentimiento con arreglo a las disposiciones del presente Convenio no se pueda llevar a término 
de conformidad con las condiciones del contrato, el Estado de exportación velará porque los 
desechos peligrosos en cuestión sean devueltos al Estado de exportación por el exportador, si no 
se pueden adoptar otras disposiciones para eliminarlos de manera ambientalmente racional dentro 
de un plazo de 90 días a partir del momento en que el Estado de importación haya informado al 
Estado de exportación y a la Secretaría, o dentro del plazo en que convengan los Estados 
interesados. Con este fin, ninguna Parte que sea Estado de tránsito ni el Estado de exportación se 
opondrán a la devolución de tales desechos al Estado de exportación, ni la obstaculizarán o 
impedirán.  

ARTÍCULO 9o. TRÁFICO ILÍCITO.  

1. A los efectos del presente Convenio, todo movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o 
de otros desechos realizado;  

a) Sin notificación a todos los Estados interesados conforme a las disposiciones del presente 
Convenio, o  

b) Sin el consentimiento de un Estado interesado conforme a las disposiciones del presente 
Convenio, o  

c) Con consentimiento obtenido de los Estados interesados mediante falsificación, falsas 
declaraciones o fraude,  

d) De manera que no corresponda a los documentos en un aspecto esencial, o  

e) Que entrañe la eliminación deliberada (por ejemplo, vertimiento) de los desechos peligrosos o de 
otros desechos en contravención de este Convenio y de los principios generales del derecho 
internacional, se considerará tráfico ilícito.  
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2. En el caso de un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos 
considerado tráfico ilícito como consecuencia de la conducta del exportador o el generador, el 
Estado de exportación velará porque dichos desechos sean:  

a) Devueltos por el exportador o el generador o si fuera necesario por él mismo, al Estado de 
exportación o, si esto no fuese posible;  

b) Eliminados de otro modo de conformidad con las disposiciones de este Convenio, en el plazo de 
30 días desde el momento en que el Estado de exportación haya sido informado del tráfico ilícito, o 
dentro de cualquier otro período de tiempo que convengan los Estados interesados. A tal efecto, 
las Partes interesadas no se opondrán a la devolución de dichos desechos al Estado de 
exportación, ni la obstaculizarán o impedirán.  

3. Cuando un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos sea 
considerado tráfico ilícito como consecuencia de la conducta del importador o el eliminador, el 
Estado de importación velará porque los desechos peligrosos de que se trata sean eliminados de 
manera ambientalmente racional por el importador o el eliminador o, en caso necesario, por él 
mismo, en el plazo de 30 días a contar del momento en que el Estado de importación ha tenido 
conocimiento del tráfico ilícito, o en cualquier otro plazo que convengan los Estados interesados. A 
tal efecto, las partes interesadas cooperarán, según sea necesario, para la eliminación de los 
desechos en forma ambientalmente racional.  

4. Cuando la responsabilidad por el tráfico ilícito no pueda atribuirse al exportador o generador ni al 
importador o eliminador, las Partes interesadas u otras partes, según proceda, cooperarán para 
garantizar que los desechos de que se trate se eliminen lo antes posible de manera 
ambientalmente racional en el Estado de exportación, en el Estado de importación o en cualquier 
otro lugar que sea conveniente.  

5. Cada Parte promulgará las disposiciones legislativas nacionales adecuadas para prevenir y 
castigar el tráfico ilícito. Las Partes Contratantes cooperarán con miras a alcanzar los objetivos de 
este artículo.  

ARTÍCULO 10. COOPERACIÓN INTERNACIONAL.  

1. Las partes cooperarán entre sí para mejorar o conseguir el manejo ambientalmente racional de 
los desechos peligrosos y otros desechos.  

2. Con este fin, las Partes deberán:  

a) Cuando se solicite, proporcionar información, ya sea sobre una base bilateral o multilateral, con 
miras a promover el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, 
incluida la armonización de normas y prácticas técnicas para el manejo adecuado de los desechos 
peligrosos y otros desechos;  

b) Cooperar en la vigilancia de los efectos del manejo de los desechos peligrosos sobre la salud 
humana y el medio ambiente.  

c) Cooperar, con sujeción a sus leyes, reglamentos y políticas nacionales, en el desarrollo y la 
aplicación de nuevas tecnologías ambientalmente racionales y que generen escasos desechos y 
en el mejoramiento de las tecnologías actuales con miras a eliminar, en la mayor medida posible, la 
generación de desechos peligrosos y otros desechos y a lograr métodos más eficaces y eficientes 
para su manejo ambientalmente racional, incluido el estudio de los efectos económicos, sociales y 
ambientales de la adopción de tales tecnologías nuevas o mejoradas;  

d) Cooperar activamente, con sujeción a sus leyes, reglamentos y políticas nacionales, en la 
transferencia de tecnología y los sistemas de administración relacionados con el manejo 
ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos. Asimismo, deberán 
cooperar para desarrollar la capacidad técnica entre las Partes, especialmente las que necesiten y 
soliciten asistencia en esta esfera;  
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e) Cooperar en la elaboración de las directrices técnicas o los códigos de práctica apropiados, o 
ambas cosas.  

3. Las Partes utilizarán medios adecuados de cooperación para el fin de prestar asistencia a los 
países en desarrollo en lo que concierne a la aplicación de los apartados a), b) y c) del párrafo 2 
del Artículo 4.  

4. Habida cuenta de las necesidades de los países en desarrollo, la cooperación entre las Partes y 
las organizaciones internacionales pertinentes debe promover, entre otras cosas, la toma de 
conciencia pública, el desarrollo del manejo racional de los desechos peligrosos y otros desechos y 
la adopción de nuevas tecnologías que generen escasos desechos.  

ARTÍCULO 11. ACUERDOS BILATERALES, MULTILATERALES Y REGIONALES.  

1. No obstante lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 4, las Partes podrán concertar acuerdos o 
arreglos bilaterales, multilaterales o regionales sobre el movimiento transfronterizo de los desechos 
peligrosos y otros desechos, con Partes o con Estados que no sean Partes siempre que dichos 
acuerdos o arreglos no menoscaben el manejo ambientalmente racional de los desechos 
peligrosos y otros desechos que estipula el presente convenio. Estos acuerdos o arreglos 
estipularán disposiciones que no sean menos ambientalmente racionales que las previstas en el 
presente Convenio, tomando en cuenta en particular los intereses de los países en desarrollo.  

2. Las Partes notificarán a la Secretaría todos los acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales y 
regionales a que se refiere el párrafo 1, así como los que hayan concertado con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Convenio para ellos, con el fin de controlar los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y otros desechos que se llevan a cabo enteramente 
entre las Partes en tales acuerdos. Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los 
movimientos transfronterizos que se efectúan en cumplimiento de tales acuerdos, siempre que 
estos acuerdos sean compatibles con la gestión ambientalmente racional de los desechos 
peligrosos y otros desechos que estipula el presente convenio.  

ARTÍCULO 12. CONSULTAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD. Las partes cooperarán con miras 
a adoptar cuanto antes un protocolo que establezca las normas y procedimientos apropiados en lo 
que se refiere a la responsabilidad y la indemnización de los daños resultantes del movimiento 
transfronterizo y la eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos.  

ARTÍCULO 13. TRANSMISION DE INFORMACION.  

1. Las partes velarán porque, cuando llegue a su conocimiento, se informe inmediatamente a los 
Estados interesados en el caso de un accidente ocurrido durante los movimientos transfronterizos 
de desechos peligrosos o de otros desechos o su eliminación que pueda presentar riesgos para la 
salud humana y el medio ambiente en otros Estados.  

2. Las Partes se informarán entre sí, por conducto de la secretaría, acerca de:  

a) Los cambios relativos a la designación de las autoridades competentes y/o los puntos de 
contacto, de conformidad con el artículo 5;  

b) Los cambios en su definición nacional de desechos peligrosos, con arreglo al artículo 3; y, lo 
antes posible, acerca de:  

c) Las decisiones que hayan tomado de no autorizar, total o parcialmente, la importación de 
desechos peligrosos u otros desechos para su eliminación dentro de la zona bajo su jurisdicción 
nacional;  

d) Las decisiones que hayan tomado de limitar o prohibir la exportación de desechos peligrosos u 
otros desechos;  

e) Toda otra información que se requiera con arreglo al párrafo 4 de este artículo.  
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3. Las Partes, en consonancia con las leyes y reglamentos nacionales, transmitirán, por conducto 
de la Secretaría, a la conferencia de las Partes establecida en cumplimiento del artículo 15, antes 
del final de cada año civil, un informe sobre el año civil precedente que contenga la siguiente 
información:  

a) Las autoridades competentes y los puntos de contacto que hayan designado con arreglo al 
artículo 5;  

b) Información sobre los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos o de otros desechos 
en los que hayan participado, incluidas:  

i) La cantidad de desechos peligrosos y otros desechos exportados, su categoría, sus 
características, su destino, el país de tránsito y el método de eliminación, tal como constan en la 
respuesta a la notificación;  

ii) La cantidad de desechos peligrosos importados, su categoría, características, origen y el método 
de eliminación;  

iii) Las operaciones de eliminación a las que no procedieron en la forma prevista;  

iv) Los esfuerzos realizados para obtener una reducción de la cantidad de desechos peligrosos y 
otros desechos sujetos a movimiento transfronterizo;  

c) Información sobre las medidas que hayan adoptado en cumplimiento del presente convenio;  

d) Información sobre las estadísticas calificadas que hayan compilado acerca de los efectos que 
tengan sobre la salud humana y el medio ambiente la generación, el transporte y la eliminación de 
los desechos peligrosos;  

e) Información sobre los recursos y arreglos bilaterales, unilaterales y regionales concertados de 
conformidad con el artículo 11 de presente convenio;  

f) Información sobre los accidentes ocurridos durante los movimientos transfronterizos y la 
eliminación de desechos peligrosos y otros desechos y sobre las medidas tomadas para 
subsanarlos;  

g) Información sobre los diversos métodos de eliminación utilizados dentro de las zonas bajo su 
jurisdicción nacional;  

h) Información sobre las medidas adoptadas a fin de desarrollar tecnologías para la reducción y/o 
eliminación de la generación de desechos peligrosos y otros desechos, e  

i) Las demás cuestiones que la conferencia de las Partes considere pertinentes.  

4. Las partes, de conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales, velarán porque se 
envíen a la Secretaría copias de cada notificación relativa a cualquier movimiento transfronterizo 
determinado de desechos peligrosos o de otros desechos, y de la respuesta a esa notificación, 
cuando una Parte que considere que ese movimiento transfronterizo puede afectar a su medio 
ambiente haya solicitado que así se haga.  

ARTÍCULO 14. ASPECTOS FINANCIEROS.  

1. Las Partes convienen en que, en función de las necesidades específicas de las diferentes 
regiones y subregiones, deben establecerse centros regionales de capacitación y transferencia de 
tecnología con respecto al manejo de desechos peligrosos y otros desechos y a la reducción al 
mínimo de su generación. Las Partes Contratantes adoptarán una decisión sobre el 
establecimiento de mecanismos de financiación apropiados de carácter voluntario.  

2. Las Partes examinarán la conveniencia de establecer un fondo rotatorio para prestar asistencia 
provisional en situaciones de emergencia, con el fin de reducir al mínimo los daños debidos a 
accidentes causados por el movimiento transfronterizo y la eliminación de desechos peligrosos y 
otros desechos.  
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ARTÍCULO 15. CONFERENCIA DE LAS PARTES.  

1. Queda establecida una conferencia de las Partes. El Director Ejecutivo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente convocará la primera reunión de la conferencia de las 
Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente convenio. Ulteriormente, 
se celebrarán reuniones ordinarias de la conferencia de las Partes a los intervalos regulares que 
determine la conferencia en su primera reunión.  

2. Las reuniones extraordinarias de la conferencia de las Partes se celebrarán cuando la 
conferencia lo estime necesario o cuando cualquiera de las Partes lo solicite por escrito, siempre 
que, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la solicitud les sea comunicada por la 
secretaría, un tercio de las Partes, como mínimo, apoye esa solicitud.  

3. La conferencia de las Partes acordará y adoptará por consenso su reglamento interno y los de 
cualesquiera órganos subsidiarios que establezca, así como las normas financieras para 
determinar, en particular, la participación financiera de las Partes con arreglo al presente convenio.  

4. En su primera reunión, las Partes considerarán las medidas adicionales necesarias para facilitar 
el cumplimiento de sus responsabilidades con respecto a la protección y conservación del medio 
ambiente marino en el ontexto del presente convenio.  

5. La conferencia de las partes examinará y evaluará permanentemente la aplicación efectiva del 
presente Convenio, y además:  

a) Promoverá la armonización de políticas, estrategias y medidas apropiadas para reducir al 
mínimo los daños causados a la salud humana y el medio ambiente por los desechos peligrosos y 
otros desechos;  

b) Examinará y adoptará, según proceda, las enmiendas al presente convenio y sus anexos 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, la información científica, técnica, económica y ambiental 
disponible;  

c) Examinará y tomará todas las demás medidas necesarias para la consecución de los fines del 
presente Convenio a la luz de la experiencia adquirida durante su aplicación y en la de los 
acuerdos y arreglos a que se refiere el artículo 11;  

d) Examinará y adoptará protocolos según proceda, y  

e) Creará los órganos subsidiarios que se estimen necesarios para la aplicación del presente 
Convenio.  

6. Las Naciones Unidas y sus organismos especializados, así como todo Estado que no sea Parte 
en el presente convenio, podrán estar representados como observadores en las reuniones de la 
conferencia de las Partes. Cualquier otro órgano u organismo nacional o internacional, 
gubernamental o no gubernamental, con competencia en las esferas relacionadas con los 
desechos peligrosos y otros desechos que haya informado a la secretaría de su deseo de estar 
representado en una reunión de la conferencia de las partes como observador podrá ser admitido a 
participar a menos que un tercio por lo menos de las Partes presentes se opongan a ello. La 
admisión y participación de observadores estarán sujetas al reglamento aprobado por la 
conferencia de las Partes.  

7. La conferencia de las Partes procederá, tres años después de la entrada en vigor del Convenio, 
y ulteriormente por lo menos cada seis años, a evaluar su eficacia y, si fuera necesario, a estudiar 
la posibilidad de establecer una prohibición completa o parcial de los movimientos transfronterizos 
de los desechos peligrosos y otros desechos a la luz de la información científica, ambiental, técnica 
y económica más reciente.  

ARTÍCULO 16. SECRETARÍA.  

1. La secretaría tendrá las siguientes funciones:  
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a) Organizar las reuniones a que se refieren los artículos 15 y 17 y prestarles servicios;  

b) Preparar y transmitir informes basados en la información recibida de conformidad con los 
artículos 3, 4, 6, 11 y 13, así como en la información obtenida con ocasión de las reuniones de los 
órganos subsidiarios creados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15, y también, cuando 
proceda, en la información proporcionada por las entidades intergubernamentales y no 
gubernamentales pertinentes;  

c) Preparar informes acerca de las actividades que realice en el desempeño de sus funciones con 
arreglo al presente convenio y presentarlos a la conferencia de las partes;  

d) Velar por la coordinación necesaria con otros órganos internacionales pertinentes y, en 
particular, concertar los arreglos administrativos y contractuales que puedan ser necesarios para el 
desempeño eficaz de sus funciones;  

e) Comunicarse con las autoridades competentes y los puntos de contacto establecidos por las 
Partes de conformidad con el artículo 5 del presente Convenio;  

f) Recabar información sobre los lugares e instalaciones nacionales autorizados de las Partes, 
disponibles para la eliminación de sus desechos peligrosos y otros desechos, y distribuir esa 
información entre las Partes;  

g) Recibir y transmitir información de y a las Partes sobre:  

- Fuentes de asistencia y capacitación técnicas;  

- Conocimientos técnicos y científicos disponibles;  

- Fuentes de asesoramiento y conocimientos prácticos; y disponibilidad de recursos, con miras a 
prestar asistencia a las Partes que lo soliciten en sectores como:  

- El funcionamiento del sistema de notificación establecido en el presente convenio;  

- El manejo de desechos peligrosos y otros desechos;  

- Las tecnologías ambientalmente racionales relacionadas con los desechos peligrosos y otros 
desechos, como las tecnologías que generan pocos o ningún desecho;  

 - La evaluación de las capacidades y los lugares de eliminación;  

- La vigilancia de los desechos peligrosos y otros desechos;  

 - Las medidas de emergencia;  

h) Proporcionar a las Partes que lo soliciten información sobre consultores o entidades consultivas 
que posean la competencia técnica necesaria en esta esfera y puedan prestarles asistencia para 
examinar la notificación de un movimiento transfronterizo, la conformidad de un envío de desechos 
peligrosos o de otros desechos con la notificación pertinente y/o la idoneidad de las instalaciones 
propuestas para la eliminación ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros 
desechos, cuando tenga razones para creer que tales desechos no se manejarán de manera 
ambientalmente racional, ninguno de estos exámenes debería correr a cargo de la Secretaría;  

i) Prestar asistencia a las Partes que lo soliciten para determinar los casos de tráfico ilícito y 
distribuir de inmediato a las Partes interesadas toda información que haya recibido en relación con 
el tráfico ilícito;  

j) Cooperar con las partes y con las organizaciones y los organismos internacionales pertinentes y 
competentes en el suministro de expertos y equipos a fin de prestar rápidamente asistencia a los 
Estados en caso de situaciones de emergencia, y   

k) Desempeñar las demás funciones relacionadas con los fines del presente Convenio que 
determine la conferencia de las Partes.  
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2. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente desempeñará con carácter 
provisional las funciones de secretaría hasta que termine la primera reunión de la conferencia de 
las Partes celebrada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.  

3. En su primera reunión, la conferencia de las partes designará la secretaría de entre las 
organizaciones intergubernamentales competentes existentes que hayan declarado que están 
dispuestas a desempeñar las funciones de secretaría establecidas en el presente Convenio. En 
esa reunión, la conferencia de las Partes también evaluará la ejecución por la Secretaría interina 
de las funciones que le hubieren sido encomendadas, particularmente en virtud del párrafo 1 de 
este artículo, y decidirá las estructuras apropiadas para el desempeño de esas funciones.  

ARTÍCULO 17. ENMIENDAS AL CONVENIO.  

1. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas al presente Convenio y cualquier Parte en 
un protocolo podrá proponer enmiendas a dicho protocolo. En esas enmiendas se tendrán 
debidamente en cuenta, entre otras cosas, las consideraciones científicas y técnicas pertinentes.  

2. Las enmiendas al presente convenio se adoptarán en una reunión de la conferencia de las 
Partes. Las enmiendas a cualquier protocolo se aprobarán en una reunión de las Partes en el 
protocolo de que se trate, el texto de cualquier enmienda propuesta al presente convenio o a 
cualquier protocolo, salvo si en tal protocolo se dispone otra cosa, será comunicado a las partes 
por la Secretaría por lo menos seis meses antes de la reunión en que se proponga su adopción. La 
Secretaría comunicará también las enmiendas propuestas a los signatarios del presente Convenio 
para su información.  

3. Las partes harán todo lo posible por llegar a un acuerdo por consenso sobre cualquier propuesta 
de enmienda al presente Convenio. Una vez agotados todos los esfuerzos por lograr un consenso 
sin que se haya llegado a un acuerdo, la enmienda se adoptará, como último recurso, por mayoría 
de tres cuartos de las partes presentes y votantes en la reunión, y será presentada a todas las 
Partes por el depositario para su ratificación, aprobación, confirmación formal o aceptación.  

4. El procedimiento mencionado en el párrafo 3 de este artículo se aplicará a las enmiendas de 
cualquier protocolo, con la salvedad de que para su adopción bastará una mayoría de dos tercio de 
las Partes en dicho protocolo presentes y votantes en la reunión.  

5) Los instrumentos de ratificación, aprobación, confirmación formal o aceptación de las enmiendas 
se depositarán con el Depositario. Las enmiendas adoptadas de conformidad con los párrafos 3 o 4 
de este artículo entrarán en vigor, respecto de las Partes que las hayan aceptado, el nonagésimo 
día después de la fecha en que el Depositario haya recibido el instrumento de su ratificación, 
aprobación, confirmación formal o aceptación por tres cuartos, como mínimo, de las Partes que 
hayan aceptado las enmiendas al protocolo de que se trate, salvo si en éste se ha dispuesto otra 
cosa. Las enmiendas entrarán en vigor respecto de cualquier otra parte el nonagésimo día después 
de la fecha en que esa Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aprobación, 
confirmación formal o aceptación de las enmiendas.  

6. A los efectos de este artículo, por "Partes presentes y votantes" se entiende las Partes que estén 
presentes y emitan un voto afirmativo o negativo.  

ARTÍCULO 18. ADOPCIÓN Y ENMIENDA DE ANEXOS.  

1. Los anexos del presente convenio o de cualquier protocolo formarán parte integrante del 
presente Convenio o del protocolo de que se trate, según proceda y, a menos que se disponga 
expresamente otra cosa, se entenderá que toda referencia al presente convenio o a sus protocolos 
se refiere al mismo tiempo a cualquiera de los anexos. Esos anexos estarán limitados a cuestiones 
científicas, técnicas y administrativas.  

2. Salvo si se dispone otra cosa en cualquiera de los protocolos, respecto de sus anexos, para la 
propuesta, adopción y entrada en vigor de anexos adicionales del presente Convenio o de anexos 
de un protocolo, se seguirá el siguiente procedimiento:  



183 

a) Los anexos del presente Convenio y de sus protocolos serán propuestos y adoptados según el 
procedimiento prescrito en los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 17;  

b) Cualquiera de las Partes que no pueda aceptar un anexo adicional del presente Convenio o un 
anexo de cualquiera de los protocolos en que sea parte, lo notificará por escrito al Depositario 
dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la comunicación de la adopción por el 
Depositario. El Depositario comunicará sin demora a todas las Partes cualquier notificación 
recibida. Una Parte podrá en cualquier momento sustituir una declaración anterior de objeción por 
una aceptación y, en tal caso, los anexos entrarán en vigor respecto de dicha Parte;  

c) Al vencer el plazo de seis meses desde la fecha de la distribución de la comunicación por el 
Depositario, el anexo surtirá efecto para todas las Partes en el presente Convenio o en el protocolo 
de que se trate que no hayan hecho una notificación de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado b) de este párrafo.  

3. Para la propuesta, adopción y entrada en vigor de enmiendas a los anexos del presente 
Convenio o de cualquier protocolo se aplicará el mismo procedimiento que para la propuesta, 
adopción y entrada en vigor de anexos del Convenio o anexos de un protocolo. En los anexos y 
sus enmiendas se deberán tener debidamente en cuenta, entre otras cosas, las consideraciones 
científicas y técnicas pertinentes.  

4. Cuando un nuevo anexo o una enmienda a un anexo entrañe una enmienda al presente 
Convenio o a cualquier protocolo, el nuevo anexo o el anexo modificado no entrará en vigor hasta 
que entre en vigor la enmienda al presente Convenio o al protocolo.  

ARTÍCULO 19. VERIFICACIÓN. Toda Parte que tenga razones para creer que otra Parte está 
actuando o ha actuado en violación de sus obligaciones con arreglo al presente Convenio, podrá 
informar de ello a la Secretaría y, en ese caso, informará simultánea e inmediatamente, 
directamente o por conducto de la Secretaría, a la Parte contra la que ha presentado la alegación. 
La Secretaría facilitará toda la información pertinente a las Partes.  

ARTÍCULO 20. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.  

1. Si se suscita una controversia entre Partes en relación con la interpretación, aplicación o 
cumplimiento del presente Convenio o de cualquiera de sus protocolos, las Partes tratarán de 
resolverla mediante la negociación o por cualquier otro medio pacífico de su elección.  

2. Si las Partes interesadas no pueden resolver su controversia por los medios mencionados en el 
párrafo anterior, la controversia se someterá, si las Partes en la controversia así lo acuerdan, a la 
Corte Internacional de Justicia o a arbitraje en las condiciones establecidas en el anexo VI sobre 
arbitraje. No obstante, si no existe común acuerdo para someter la controversia a la Corte 
Internacional de Justicia o a arbitraje, las Partes no quedarán exentas de la obligación de seguir 
tratando de resolverla por los medios mencionados en el párrafo 1.  

3. Al ratificar, aceptar, aprobar o confirmar formalmente el presente Convenio, o al adherirse a él, o 
en cualquier momento posterior, un Estado u organización de integración política y/o económica 
podrá declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin acuerdo especial, respecto 
de cualquier otra Parte que acepte la misma obligación, la sumisión de la controversia:  

a) A la Corte Internacional de Justicia y/o  

b) A arbitraje de conformidad con los procedimientos establecidos en el anexo VI.  

Esa declaración se notificará por escrito a la Secretaría, la cual la comunicará a las Partes.  

ARTÍCULO 21. FIRMA. El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados, de Namibia, 
representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y de las organizaciones de 
integración política y/o económica en Basilea el 22 de marzo de 1989, en el Departamento Federal 
de Relaciones Exteriores de Suiza, en Berna, desde el 23 de marzo hasta el 30 de junio de 1989 y 
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en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el 1o. de julio de 1989 hasta el 22 de 
marzo de 1990.  

ARTÍCULO 22. RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN, CONFIRMACIÓN FORMAL O APROBACIÓN.  

1. El presente Convenio estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados y por 
Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y a confirmación 
formal o aprobación por las organizaciones de integración política y/ o económica. Los 
instrumentos de ratificación, aceptación, confirmación formal o aprobación se depositarán en poder 
del Depositario.  

2. Toda organización de la índole a que se refiere el párrafo 1 de este artículo que llegue a ser 
Parte en el presente Convenio sin que sea Parte en él ninguno de sus Estados miembros, estará 
sujeta a todas las obligaciones enunciadas en el Convenio. Cuando uno o varios Estados 
miembros de esas organizaciones sean Partes en el Convenio, la organización y sus Estados 
miembros decidirán acerca de sus responsabilidades respectivas en lo que concierne a la 
ejecución de las obligaciones que les incumben en virtud del Convenio. En tales casos, la 
organización y los Estados miembros no estarán facultados para ejercer simultáneamente los 
derechos que establezca el Convenio.  

3. En sus instrumentos de confirmación formal o aprobación, las organizaciones a que se refiere el 
párrafo 1 de este artículo especificarán el alcance de sus competencias en las materias regidas por 
el Convenio. Esas organizaciones informarán asimismo al Depositario, quien informará a las Partes 
contratantes de cualquier modificación importante del alcance de sus competencias.  

ARTÍCULO 23. ADHESIÓN.  

1. El presente convenio estará abierto a la adhesión de los Estados, de Namibia, representada por 
el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y de las organizaciones de integración política 
y/o económica desde el día siguiente a la fecha en que el Convenio haya quedado cerrado a la 
firma. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Depositario.  

2. En sus instrumentos de adhesión, las organizaciones a que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo especificarán el alcance de sus competencias en las materias regidas por el Convenio. 
Esas organizaciones informarán asimismo al Depositario de cualquier modificación importante del 
alcance de sus competencias.  

3. Las disposiciones del párrafo 2 del Artículo 22 se aplicarán a las organizaciones de integración 
política y/o económica que se adhieran al presente Convenio.  

ARTÍCULO 24. DERECHO DE VOTO.  

1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, cada Parte en el presente Convenio tendrá un 
voto.  

2. Las organizaciones de integración política y/o económica ejercerán su derecho de voto, en 
asuntos de su competencia, de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 22 y el párrafo 2 del 
Artículo 23, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean partes en 
el Convenio o en los protocolos pertinentes. Esas organizaciones no ejercerán su derecho de voto 
si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.  

ARTÍCULO 25. ENTRADA EN VIGOR.  

1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que haya sido 
depositado en vigésimo instrumento de ratificación, aceptación, confirmación formal, aprobación o 
adhesión.  

2. Respecto de cada Estado u organización de integración política y/o económica que ratifique, 
acepte, apruebe o confirme formalmente el presente Convenio o se adhiera a él después de la 
fecha de depósito del vigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación, confirmación 
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formal o adhesión, el Convenio entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que ese 
Estado u organización de integración política y/o económica haya depositado su instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación, confirmación formal o adhesión.  

3. A los efectos de los párrafos 1 y 2 de este artículo, los instrumentos depositados por una 
organización de integración política y/o económica no se considerarán adicionales a los 
depositados por los Estados miembros de tal organización.  

ARTÍCULO 26. RESERVAS Y DECLARACIONES.  

1. No se podrán formular reservas ni excepciones al presente Convenio.  

2. El párrafo 1 del presente artículo no impedirá que, al firmar, ratificar, aceptar, aprobar o 
confirmar formalmente este Convenio, o al adherirse a él, un Estado o una organización de 
integración política y/o económica formule declaraciones o manifestaciones, cualesquiera que sean 
su redacción y título, con miras, entre otras cosas, a la armonización de sus leyes y reglamentos 
con las disposiciones del Convenio, a condición de que no se interprete que esas declaraciones o 
manifestaciones excluyen o modifican los efectos jurídicos de las disposiciones del Convenio y su 
aplicación a ese Estado.  

ARTÍCULO 27. DENUNCIA.  

1. En cualquier momento después de la expiración de un plazo de tres años contados desde la 
fecha de entrada en vigor del presente Convenio respecto de una Parte, esa Parte podrá denunciar 
el Convenio mediante notificación hecha por escrito al Depositario.  

2. La denuncia será efectiva un año después de la fecha en que el Depositario haya recibido la 
notificación o en cualquier fecha posterior que en ésta se señale.  

ARTÍCULO 28. DEPOSITARIO. El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario 
del presente Convenio y de todos sus protocolos.  

ARTÍCULO 29. TEXTOS AUTÉNTICOS. Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso del presente Convenio son igualmente auténticos.  

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los infraescritos, debidamente  

autorizados para ello, han firmado el presente Convenio.  

Hecho en Basilea el día 22 de marzo de 1989.  

ANEXO I.  

CATEGORÍAS DE DESECHOS QUE HAY QUE CONTROLAR  

Corrientes de desechos  

Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y 
clínicas  

Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos  

Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos  

Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos 
fitofarmacéuticos  

Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la 
preservación de la madera  

Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos  

Y7 Desechos, que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de 
temple  
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Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados  

Y9 Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua  

Y10 Sustancias y artículos de desecho que contengan, o estén contaminados por bifenilos 
policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB)  

Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento 
pirolítico  

Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, 
pigmentos, pinturas, lacas o barnices.  

Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, 
plastificantes o colas y adhesivos  

Y14 Sustancias químicas de desecho no identificados o nuevas, resultantes de la investigación y el 
desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio 
ambiente no se conozcan  

Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente  

Y16 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos y 
materiales para fines fotográficos  

Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos  

Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales.  

Desechos que tengan como constituyentes:  

Y19 Metales carbonilos  

Y20 Berilio, compuestos de berilio  

Y21 Compuestos de cromo hexavalente  

Y22 Compuestos de cobre  

Y23 Compuestos de zinc  

Y24 Arsénico, compuestos de arsénico  

Y25 Selenio, compuestos de selenio  

Y26 Cadmio, compuestos de cadmio  

Y27 Antimonio, compuestos de antimonio  

Y28 Telurio, compuestos de telurio  

Y29 Mercurio, compuestos de mercurio  

30 Talio, compuestos de talio   

Y31 Plomo, compuestos de plomo  

Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico  

Y33 Cianuros inorgánicos  

Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida  

Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida  

Y36 Asbestos (polvo y fibra)  

Y37 Compuestos orgánicos de fósforo  
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Y38 Cianuros orgánicos  

Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles  

Y40 Eteres  

Y41 Solventes orgánicos halogenados  

Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados  

Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados  

Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas  

Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en el presente 
anexo (por ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).  

 ANEXO II.  

CATEGORÍAS DE DESECHOS QUE REQUIEREN UNA CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

Y46 Desechos recogidos de los hogares  

Y47 Residuos resultantes de la incineración de desechos de los hogares  

 ANEXO III.  

LISTA DE CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS  

Clase de las Naciones Unidas  

No. de Código  

Características  

1 H1 Explosivos.  

Por sustancia explosiva o desechos se entiende toda sustancia o desecho sólido o líquido (o 
mezcla de sustancias o desechos) que por sí misma es capaz, mediante reacción química, de 
emitir un gas a una temperatura, presión y velocidad tales que pueden ocasionar daño a la zona 
circundante.  

3 H3 Líquidos inflamables.  

Por líquidos inflamables se entiende aquellos líquidos, o mezclas de líquidos, o líquidos con sólidos 
en solución o suspensión (por ejemplo, pinturas, barnices, lacas, etc. pero sin incluir sustancias o 
desechos clasificados de otra manera debido a sus características peligrosas) que emiten vapores 
inflamables a temperaturas no mayores de 60, 5C, en ensayos con cubeta cerrada o no más de 65, 
6C en ensayos con cubeta abierta (como los resultados de los ensayos con cubeta abierta y con 
cubeta cerrada no son estrictamente comparables, e incluso los resultados obtenidos mediante un 
mismo ensayo a menudo difieren entre sí, la reglamentación que se apartará de las cifras antes 
mencionadas para tener en cuenta tales diferencias sería compatible con el espíritu de esta 
definición).  

4.1 H4.1 Sólidos inflamables  

Se trata de los sólidos, o desechos sólidos, distintos a los clasificados como explosivos, que en las 
condiciones prevalecientes durante el transporte son fácilmente combustibles o pueden causar un 
incendio o contribuir al mismo, debido a la fricción.  

4.2 H4.2 Sustancias o desechos susceptibles de combustión espontánea  

Se trata de sustancia o desechos susceptibles de calentamiento espontáneo en las condiciones 
normales del transporte, o de calentamiento en contacto con el aire, y que pueden entonces 
encenderse.  
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4.3 H4.3 Sustancias o desechos que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables.  

Sustancias o desechos que, por reacción con el agua, son susceptibles de inflamación espontánea 
o de emisión de gases inflamables en cantidades peligrosas.  

5.1 H5.1 Oxidantes Sustancias o desechos que, sin ser necesariamente combustibles, pueden, en 
general, al ceder oxígeno, causar o favorecer la combustión de otros materiales.  

5.2 H5.2 Peróxidos orgánicos  

Las sustancias o los desechos orgánicos que contienen la estructura bivalente -0-0- son sustancias 
inestables térmicamente que pueden sufrir una descomposición autoacelerada exotérmica.  

6.1 H6.1 Tóxicos (venenos) agudos  

Sustancias o desechos que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud humana, 
si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel.  

6.2 H6.2 Sustancias infecciosas  

Sustancias o desechos que contienen microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o 
supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre.  

8 H8 Corrosivos  

Sustancias o desechos que, por acción química, causan daños graves en los tejidos vivos que 
tocan, o que, en caso de fuga, pueden dañar gravemente, o hasta destruir, otras mercaderías o los 
medios de transporte; o pueden también provocar otros peligros.  

9 H10 Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua   

Sustancias o desechos que, por reacción con el aire o el agua, pueden emitir gases tóxicos en 
cantidades peligrosas.  

9 H11 Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos) Sustancias o desechos que, de ser 
aspirados o ingeridos, o de penetrar en la piel, pueden entrañar efectos retardados o crónicos, 
incluso la carcinogenia.  

9 H12 Ecotóxicos  

Sustancias o desechos que, si se liberan, tienen o pueden tener efectos adversos inmediatos o 
retardados en el medio ambiente, debido a la bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas 
bióticos.  

9 H13 Sustancias que pueden por algún medio después de su eliminación, dar origen a otras 
sustancia, por ejemplo, un producto de lixiviación, que posee alguna de las características arriba 
expuestas.  

Pruebas  

Los peligros que pueden extrañar ciertos tipos de desechos no se conocen plenamente todavía; no 
existen pruebas para hacer una apreciación cuantitativa de esos peligros. Es preciso realizar 
investigaciones más profundas a fin de elaborar medios de caracterizar los peligros potenciales 
que tienen estos desechos para el ser humano o el medio ambiente. Se han elaborado pruebas 
normalizadas con respecto a sustancias y materiales puros. Muchos Estados han elaborado 
pruebas nacionales que pueden aplicarse a los materiales enumerados en el anexo I, a fin de 
decidir si estos materiales muestran algunas de las características descritas en el presente anexo.  

ANEXO IV 

OPERACIONES DE ELIMINACIÓN  

A. Operaciones que no pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la 
regeneración, la reutilización directa u otros usos.  
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La sección A abarca todas las operaciones de eliminación que se realizan en la práctica.  

D1 Depósito, dentro o sobre la tierra (por ejemplo, rellenos, etc.).  

D2 Tratamiento de la tierra (por ejemplo, biodegradación de desperdicios líquidos o fangosos en 
suelos, etc.)  

D3 Inyección profunda (por ejemplo, inyección de desperdicios bombeables en pozos, domos de 
sal, fallas geológicas naturales, etc.).  

D4 Embalse superficial (por ejemplo, vertido de desperdicios líquidos o fangosos en pozos, 
estanques, lagunas, etc.)  

D5 Rellenos especialmente diseñados (por ejemplo, vertido en compartimientos estancos 
separados, recubiertos y aislados unos de otros y del ambiente, etc.)  

D6 Vertido en una extensión de agua, con excepción de mares y océanos.  

D7 Vertido en mares y océanos, inclusive la inserción en el lecho marino.  

D8 Tratamiento biológico no especificado en otra parte de este anexo que dé lugar a compuestos o 
mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A.  

D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otra parte de este anexo que de lugar a 
compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante cualesquiera de las operaciones indicadas 
en la sección A (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, neutralización, precipitación, etc.)  

D10 Depósito, dentro o sobre la tierra (por ejemplo, rellenos, etc.).  

D11 Incineración en el mar. 

D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.)  

D13 Combinación o mezcla con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la 
sección A  

D14 Reempaque con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A  

D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A  

B. Operaciones que pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la regeneración, 
la reutilización directa y otros usos  

La sección B comprende todas las operaciones con respecto a materiales que son considerados o 
definidos jurídicamente como desechos peligrosos y que de otro modo habrían sido destinados a 
una de las operaciones indicadas en la sección A.  

R1 Utilización como combustible (que no sea en la incineración directa) u tros medios de generar 
energía  

R2 Recuperación o regeneración de disolventes  

R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes  

R4 Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos  

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas  

R6 Regeneración de ácidos o bases  

R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación  

R8 Recuperación de componentes provenientes de catalizadores  

R9 Regeneración u otra reutilización de aceites usados  

R10 Tratamiento de suelos en beneficio de la agricultura o el mejoramiento ecológico  
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R11 Utilización de materiales residuales resultantes de cualquiera de las operaciones numeradas 
R1 a R10  

R12 Intercambio de desechos para someterlos a cualquiera de las operaciones numeradas R1 a 
R11  

R13 Acumulación de materiales destinados a cualquiera de las operaciones indicadas en la 
sección B.  

 ANEXO V A.  

INFORMACIÓN QUE HAY QUE PROPORCIONAR CON LA NOTIFICACIÓN PREVIA  

1. Razones de la exportación de desechos  

2. Exportador de los desechos 1/  

3. Generador (es) de los desechos y lugar de generación 1/  

4. Eliminador de los desechos y lugar efectivo de eliminación  

5. Transportista (s) previsto (s) de los desechos o sus agentes, de ser conocidos (s) 1/  

6. Estado de exportación de los desechos Autoridad competente 2/  

7. Estados de tránsito previstos Autoridad competente 2/  

8. Estado de importación de los desechos  

Autoridades competentes 2/  

9. Notificación general o singular.  

10. Fecha (s) prevista (s) del (de los) embarque (s), período de tiempo durante el cual se 
exportarán los desechos e itinerario propuesto (incluidos los puntos de entrada y salida 3/.  

11. Medios de transportes previstos (transporte por carretera, ferrocarriles, marítimo, aéreo, vía de 
navegación interior).  

12. Información relativa al seguro 4/.  

13. Designación y descripción física de los desechos, incluidos su número y su número de las 
Naciones Unidas, y de su composición 5/ e información sobre los requisitos especiales de 
manipulación, incluidas las disposiciones de emergencia en caso de accidente.  

14. Tipo de empaque previsto (por ejemplo, carga a granel, bidones, tanques).  

15. Cantidad estimada en peso/ volumen 6/.  

16. Proceso por el que se generaron los desechos 7/.  

17. Para los desechos enumerados en el anexo I, las clasificaciones del anexo II: Características 
peligrosas, número H y clase de las Naciones Unidas.  

18. Método de eliminación según el anexo III.  

19. Declaración del generador y el exportador de que la información es correcta.  

20. Información (incluida la descripción técnica de la planta) comunicada al exportador o al 
generador por el eliminador de los desechos y en la que éste ha basado su suposición de que no 
hay razón para creer que los desechos no serán manejados en forma ambientalmente racional de 
conformidad con las leyes y reglamentos del Estado de importación.  

21. Información relativa al contrato entre el exportador y el eliminador.  

1/ Nombre y apellidos y dirección, número de teléfono, de télex o de telefax, y nombre, dirección, 
número de teléfono, de télex o de telefax de la persona on quien haya que comunicarse.  
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2/ Nombre y apellidos y dirección, número de teléfono, de télex o de telefax.  

3/ En caso de notificación general que comprenda varios embarques, indíquense las fechas 
previstas de cada embarque o, de no conocerse éstas, la frecuencia prevista de los embarques.  

4/ Información que hay que proporcionar sobre los requisitos pertinentes en materia de seguro y la 
forma en que los cumple el exportador, el transportista y el eliminador.  

5/ Indíquese la naturaleza y la concentración de los componentes más peligrosos, en función de la 
toxicidad y otros peligros que presentan los desechos, tanto en su manipulación como en relación 
con el método de eliminación propuesto.  

6/ En caso de notificación general que comprenda varios embarques, indíquese tanto la cantidad 
total estimada como las cantidades estimadas para cada uno de los embarques.  

7/ En la medida en que ello sea necesario para evaluar el riesgo y determinar la idoneidad de la 
operación de eliminación propuesta.  

 ANEXO V B.  

INFORMACIÓN QUE HAY QUE PROPORCIONAR ENEL DOCUMENTO RELATIVO AL 
MOVIMIENTO  

1. Exportador de los desechos 1/.  

2. Generador (es) de los desechos y lugar de generación 1/.  

3. Eliminador de los desechos y lugar efectivo de la eliminación 1/.  

4. Transportista (s) de los desechos 1/ o su (s) agente (s).  

5. Sujeto a notificación general o singular.  

6. Fecha en que se inició el movimiento transfronterizo y fecha (s) y acuse de recibo de cada 
persona que maneje los desechos.  

7. Medios de transporte (por carretera, ferrocarril, vía de navegación interior, marítimo, aéreo) 
incluidos los Estados de exportación, tránsito e importación, así como puntos de entrada y salida 
cuando se han indicado.  

8. Descripción general de los desechos (estado físico, nombre distintivo y clase de las Naciones 
Unidas con el que se embarca, número de las Naciones Unidas, número y número H cuando 
proceda).  

9. Información sobre los requisitos especiales de manipulación incluidas las disposiciones de 
emergencia en caso de accidente.  

10. Tipo y número de bultos.  

11. Cantidad en peso/ volumen.  

12. Declaración del generador o el exportador de que la información es correcta.  

13. Declaración del generador o el exportador de que no hay objeciones por parte de las 
autoridades competentes de todos los Estados interesados que sean Partes.  

14. Certificación por el eliminador de la recepción de los desechos en la instalación designada e 
indicación del método de eliminación y la fecha aproximada de eliminación.  

NOTAS.  

La información que debe constar en el documento sobre el movimiento debe integrarse cuando sea 
posible en un documento junto con la que se requiera en las normas de transporte. Cuando ello no 
sea posible, la información complementará no repetirá, los datos que se faciliten de conformidad 
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con las normas de transporte. El documento sobre el movimiento debe contener instrucciones 
sobre las personas que deban proporcionar información y llevar los formularios del caso.  

1/ Nombre y apellidos y dirección, número de teléfono, de télex o de telefax, y nombre, dirección, 
número de teléfono, de télex o de telefax de la persona con quien haya que comunicarse en caso 
de emergencia.   

 ANEXO VI.  

ARBITRAJE  

ARTÍCULO 1A. Salvo que el compromiso a que se refiere el artículo 20 del Convenio disponga otra 
cosa, el procedimiento de arbitraje se regirá por los artículos 2 a 10 del presente anexo.  

ARTÍCULO 2A La parte demandante notificará a la Secretaría que las Partes han convenido en 
someter la controversia a arbitraje de conformidad con el párrafo 2 o el párrafo 3 del artículo 20 del 
Convenio, indicando, en particular, los artículos del Convenio cuya interpretación o aplicación sea 
objeto de la controversia. La Secretaría comunicará las informaciones recibidas a todas las Partes 
en el Convenio.  

ARTÍCULO 3A. El tribunal arbitral estara compuesto de tres miembros. Cada una de las Partes en 
la controversia nombrará un árbitro y los dos árbitros así nombrados designarán de común acuerdo 
al tercer árbitro, quien asumirá la presidencia del tribunal. Ese último árbitro no deberá ser nacional 
de ninguna de las Partes en la controversia, ni tener su residencia habitual en el territorio de 
ninguna de esas Partes, ni estar al servicio de ninguna de ellas, ni haberse ocupado ya del asunto 
en ningún otro concepto.  

ARTÍCULO 4A.  

1. Si dos meses después de haberse nombrado el segundo árbitro no se ha designado al 
presidente del tribunal arbitral, el Secretario General de las Naciones Unidas, a petición de 
cualquiera de las partes, procederá a su designación en un nuevo plazo de dos meses.  

2. Si dos meses después de la recepción de la demanda una de las Partes en la controversia no ha 
procedido al nombramiento de un árbitro, la otra parte podrá dirigirse al Secretario General de la 
Naciones Unidas, quien designará al presidente del tribunal arbitral en un nuevo plazo de dos 
meses. Una vez designado, el presidente del tribunal arbitral pedirá a la Parte que aún no haya 
nombrado un árbitro que lo haga en un plazo de dos meses. Transcurrido ese plazo, el presidente 
del tribunal arbitral se dirigirá al Secretario General de las Naciones Unidas, quien procederá a 
dicho nombramiento en un nuevo plazo de dos meses.  

ARTÍCULO 5A.  

  

1. El tribunal arbitral dictará su laudo de conformidad con el derecho internacional y con las 
disposiciones del presente convenio.  

2. Cualquier tribunal arbitral que se constituya de conformidad con el presente anexo adoptará su 
propio reglamento.  

ARTÍCULO 6A.  

  

1. Las decisiones del tribunal arbitral, tanto en materia de procedimiento como sobre el fondo, 
serán adoptadas por mayoría de sus miembros.  

2. El tribunal podrá adoptar las medidas apropiadas para determinar los hechos. A petición de una 
de las partes, podrá recomendar las medidas cautelares indispensables.  
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3. La Partes en la controversia darán todas las facilidades necesarias para el desarrollo eficaz del 
procedimiento.  

4. La ausencia o incomparecencia de una Parte en la controversia no interrumpirá el 
procedimiento.  

ARTÍCULO 7A. El tribunal podrá conocer de las reconvenciones directamente basadas en el objeto 
de la controversia y resolver sobre ellas.  

ARTÍCULO 8A. Salvo que el tribunal arbitral decida otra cosa en razón de las circunstancias 
particulares del caso, los gastos del tribunal, incluida la remuneración de sus miembros, serán 
sufragados, a partes iguales, por las Partes en la controversia. El tribunal llevará una relación de 
todos sus gastos y presentará a las Partes un estado final de los mismos.  

ARTÍCULO 9A. Toda Parte que tenga en el objeto de la controversia un interés de carácter jurídico 
que pueda resultar afectado por el laudo podrá intervenir en el proceso con el consentimiento del 
tribunal.  

ARTÍCULO 10A.  

1. El tribunal dictará su laudo en un plazo de cinco meses contados desde la fecha en que se haya 
constituido, a menos que juzgue necesario prolongar ese plazo por un período que no debería 
exceder de cinco meses.  

2. El laudo del tribunal arbitral será motivado. Será firme y obligatorio para las Partes en la 
controversia.  

3. Cualquier controversia que surja entre las Partes relativa a la interpretación o la ejecución del 
laudo podrá ser sometida por cualquiera de las Partes al tribunal arbitral que lo haya dictado o, si 
no fuere posible someterla a éste, a otro tribunal constituido al efecto de la misma manera que el 
primero.  

 RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO  

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  

Santafé de Bogotá, D.C.  

APROBADO. SOMETASE A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE  

CONGRESO NACIONAL PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES  

ERNESTO SAMPER PIZANO  

El Ministro de Relaciones Exteriores,  

RODRIGO PARDO GARCÍA-PEÑA.  

DECRETA:  

ARTÍCULO 1B. Apruébase el CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE LOS 
MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SU 
ELIMINACIÓN, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989.  

ARTÍCULO 2B. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley 7a. de 1944, el 
CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS 
DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN, hecho en Basilea el 22 de marzo de 
1989, que por el artículo primero de esta Ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en 
que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.  

ARTÍCULO 3B. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.  

 El Presidente del H. Senado de la República,  
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JULIO CESAR GUERRA TULENA.  

El Secretario General del H. Senado de la República,  

PEDRO PUMAREJO VEGA.  

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,  

RODRIGO RIVERA SALAZAR.  

El Secretario de la H. Cámara de Representantes,  

DIEGO VIVAS TAFUR.  

REPÚBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL  

Comuníquese y publíquese.  

Ejecútese previa revisión de la Corte Constitucional,  

conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.  

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los 09 de enero de 1996.  

ERNESTO SAMPER PIZANO  

El Ministro de Relaciones Exteriores,  

RODRIGO PARDO GARCÍA-PEÑA.  

La Ministra del Medio Ambiente,  

CECILIA LÓPEZ MONTAÑO. 
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ANEXO D 
 
 
 
 
 
 

TARIFAS DE EXPORTACIÓN HACIA MÉXICO 
USD (REFERENCIALES) 

PUERTO DE 
ORIGEN 

PUERTO/CIUDAD 
DE DESTINO 

LINEA PRODUCTO FLETE B/L FLETE BAF B/L FLETE BAF B/L 

CTG ALTAMIRA NAVIERA 1 
GENERAL Y 

REFRIGERADA 
    1025 125 39 1300 250 39 

CTG VERACRUZ NAVIERA 1 
GENERAL Y 

REFRIGERADA 
    1025 125 39 1300 250 39 

CTG ALTAMIRA NAVIERA 15 GENERAL     1025 125 39 1300 250 39 

CTG VERACRUZ NAVIERA 15 GENERAL     1025 125 39 1300 250 39 

CTG ALTAMIRA NAVIERA 28 GENERAL     900 100 50 1200 200 50 

CTG VERACRUZ NAVIERA 28 GENERAL     1000 100 50 1350 200 50 

CTG VERACRUZ NAVIERA 8 GENERAL     1000 230 30 1450 410 30 

CTG ALTAMIRA NAVIERA 8 GENERAL     1000 230 30 1450 410 30 

CTG VERACRUZ CONSOLIDADOR 9 GENERAL 
TARIFA 
MINIMA: 
100/TON 

40 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

CTG VERACRUZ CONSOLIDADOR 8 GENERAL 
TARIFA 
MINIMA: 
100/TON 

40 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

CTG VERACRUZ NAVIERA 31 GENERAL     1438 A.I 25 2535 A.I 25 

CTG TAMPICO NAVIERA 31 GENERAL     1174 A.I 25 1935 A.I 25 

CTG ALTAMIRA NAVIERA 5 GENERAL     1200 A.I A.I 1600 A.I A.I 

CTG VERACRUZ NAVIERA 5 GENERAL     1200 A.I A.I 1600 A.I A.I 

CONVENCIONES: 
B/L: BILL OF LADING-Conocimiento de 
Embarque 

TON: Tonelada 

M3: Metro Cubico 

A.I..:  All In (Todo incluido) 

 

RECARGOS: 
BAF: BUNKER ADJUSTMENT FACTOR-  Factor de Ajus te en la Fluctuaciòn de los Precios 
del Combustible 
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ANEXO E 

      

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

      

CANTIDAD DE PILAS RECOLECTADAS AL AÑO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO 

CRECIMIENTO ANUAL PROYECTADO 10%   

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Kilogramos de pilas recolectadas 6715 7387 8125 8938 9831 

Cantidad bimestral a exportar  1119 1231 1354 1490 1639 

Capacidad del Contenedor (kg) 38 38 38 38 38 

Número de contenedores necesarios 30,0 33,0 36,0 40,0 44,0 

      

      

CANTIDAD DE PILAS RECOLECTADAS AL AÑO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO 

CRECIMIENTO ANUAL PROYECTADO 10%   

  AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Kilogramos de pilas recolectadas 10815 11896 13086 14394 15834 

Cantidad bimestral a exportar  1802 1983 2181 2399 2639 

Capacidad del Contenedor (kg) 38 38 38 38 38 

Número de contenedores necesarios 48,0 53,0 58,0 64,0 70,0 
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CONCEPTO AÑO 1 

  CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Líder de Comunicación       $                1.500.000  

Folletos 200.000  $                                   98   $              19.500.000  

Stickers 1.000  $                                 328   $                   328.000  

Diseño Gráfico      $                   150.000  

TOTAL COSTO DE CAMPAÑA      $              21.478.000  

Contenedores para pilas 30  $                          500.000   $              15.000.000  

Elementos de Protección Personal     $                   146.220  

Overol enterizo en dril 2  $                            43.500    

Guante tipo ingenieril 1  $                              7.000    

Botas de seguridad alpaca 1  $                            37.750    

Casco industrial 1  $                            10.620    

Mascarilla 1  $                              3.850    

Bodega 27  $                          104.000   $                2.808.000  

Empleado  27  $                            48.000   $                1.296.000            

Administrador  6  $                          800.000   $                4.800.000  

Transporte de pilas al sitio de almacenaje 180  $                            18.000   $                3.240.000  

TOTAL ACOPIO DE PILAS      $              27.290.220  

Agenciamiento Aduanero  6  $                          250.000   $                1.500.000  

Documentación  6  $                            60.000   $                   360.000  

Operación Portuaria  6  $                          150.000   $                   900.000  

Uso del Muelle (pesos por kg) 6715  $                              3.356   $              22.537.219  

Transporte (pesos por kg) 7000  $                                 313   $                2.192.750  

TOTAL COSTO DE EXPORTACIÓN DE PILAS      $              27.489.969  

TOTAL COSTO DEL PROYECTO      $              76.258.189  
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CONCEPTO AÑO 2 

  CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Líder de Comunicación       $                     1.590.000  

Folletos 100000  $                                      103   $                   10.335.000  

Stickers 1000  $                                      348   $                        347.680  

Diseño Gráfico      $                        159.000  

TOTAL COSTO DE CAMPAÑA      $                   12.431.680  

Contenedores para pilas 3  $                               530.000   $                     1.590.000  

Elementos de Protección Personal      $                        154.993  

Overol enterizo en dril 2  $                                 46.110    

Guante tipo ingenieril 1  $                                   7.420    

Botas de seguridad alpaca 1  $                                 40.015    

Casco industrial 1  $                                 11.257    

Mascarilla 1  $                                   4.081    

Bodega 30   $                               110.240   $                     3.307.200  

Empleado  29,7   $                                 50.880   $                     1.511.136  

Administrador  6   $                               848.000   $                     5.088.000  

Transporte de pilas al sitio de almacenaje 198 19.080  $                     3.777.840  

TOTAL ACOPIO DE PILAS      $                   13.839.169  

Agenciamiento Aduanero  6   $                               265.000   $                     1.590.000  

Documentación  6   $                                 63.600   $                        381.600  

Operación Portuaria  6   $                               159.000   $                        954.000  

Uso del Muelle (pesos por kg) 7.387   $                                   3.558   $                   26.278.397  

Transporte (pesos por kg) 8.000   $                                      332   $                     2.656.360  

TOTAL COSTO DE EXPORTACIÓN DE PILAS      $                   31.860.357  

TOTAL COSTO DEL PROYECTO      $                   58.131.206  
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CONCEPTO AÑO 3 

  CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Líder de Comunicación       $                     1.685.400  

Folletos 100.000   $                                      110  10955100 

Stickers 1.000   $                                      369  368540,8 

Diseño Gráfico      $                        168.540  

TOTAL COSTO DE CAMPAÑA      $                   13.177.581  

Contenedores para pilas 3   $                               561.800   $                     1.685.400  

Elementos de Protección Personal      $                        164.293  

Overol enterizo en dril 2  $                                 48.877    

Guante tipo ingenieril 1  $                                   7.865    

Botas de seguridad alpaca 1  $                                 42.416    

Casco industrial 1  $                                 11.933    

Mascarilla 1  $                                   4.326    

Bodega 33   $                               116.854   $                     3.856.195      

Empleado  32,4   $                                 53.933   $                     1.747.423  

Administrador  6   $                               898.880   $                     5.393.280  

Transporte de pilas al sitio de almacenaje 216  $                                 20.225   $                     4.368.557  

TOTAL ACOPIO DE PILAS      $                   15.529.748  

Agenciamiento Aduanero  6   $                               280.900   $                     1.685.400  

Documentación  6   $                                 67.416   $                        404.496  

Operación Portuaria  6   $                               168.540   $                     1.011.240  

Uso del Muelle (pesos por kg) 8.125   $                                   3.771   $                   30.640.611  

Transporte (pesos por kg) 9.000   $                                      352   $                     3.167.709  

TOTAL COSTO DE EXPORTACIÓN DE PILAS      $                   36.909.456  

TOTAL COSTO DEL PROYECTO      $                   65.616.785  
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CONCEPTO AÑO 4 

  CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Líder de Comunicación       $                1.786.524  

Folletos 100000  $                                      116   $              11.612.406  

Stickers 1000  $                                      391   $                   390.653  

Diseño Gráfico      $                   178.652  

TOTAL COSTO DE CAMPAÑA      $              13.968.236  

Contenedores para pilas 4   $                               595.508   $                2.382.032  

Elementos de Protección Personal     $                    174.150  

Overol enterizo en dril 2  $                                 51.809    

Guante tipo ingenieril 1  $                                   8.337    

Botas de seguridad alpaca 1  $                                 44.961    

Casco industrial 1  $                                 12.649    

Mascarilla 1  $                                   4.585    

Bodega 36   $                               123.866   $                4.459.164  

Empleado  36,0   $                                 57.169   $                2.058.076      

Administrador  6   $                               952.813   $                5.716.877      

Transporte de pilas al sitio de almacenaje 240  $                                 21.438   $                5.145.189  

TOTAL ACOPIO DE PILAS      $              17.553.456  

Agenciamiento Aduanero  6   $                               297.754   $                1.786.524  

Documentación  6   $                                 71.461   $                   428.766  

Operación Portuaria  6   $                               178.652   $                1.071.914  

Uso del Muelle (pesos por kg) 8.938   $                                   3.997   $              35.726.952  

Transporte (pesos por kg) 9.000   $                                      373   $                3.357.772  

TOTAL COSTO DE EXPORTACIÓN DE PILAS      $              42.371.928  

TOTAL COSTO DEL PROYECTO      $              73.893.620  
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CONCEPTO AÑO 5 

  CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Líder de Comunicación       $                     1.893.715  

Folletos 100000  $                                      123   $                   12.309.150  

Stickers 1000  $                                      414   $                        414.092  

Diseño Gráfico      $                        189.372  

TOTAL COSTO DE CAMPAÑA      $                   14.806.330  

Contenedores para pilas 4  $                               631.238   $                     2.524.954  

Elementos de Protección Personal      $                        184.599  

Overol enterizo en dril 2  $                                 54.918    

Guante tipo ingenieril 1  $                                   8.837    

Botas de seguridad alpaca 1  $                                 47.659    

Casco industrial 1  $                                 13.408    

Mascarilla 1  $                                   4.861    

Bodega 40   $                               131.298   $                     5.251.904  

Empleado  39,6   $                                 60.599   $                     2.399.716  

Administrador  6   $                            1.009.982   $                     6.059.889  

Transporte de pilas al sitio de almacenaje 264  $                                 22.725   $                     5.999.291  

TOTAL ACOPIO DE PILAS      $                   19.895.400  

Agenciamiento Aduanero  6   $                               315.619   $                     1.893.715  

Documentación  6   $                                 75.749   $                        454.492  

Operación Portuaria  6   $                               189.372   $                     1.136.229  

Uso del Muelle (pesos por kg) 9.831   $                                   4.237   $                   41.657.626  

Transporte (pesos por kg) 10.000   $                                      395   $                     3.954.709  

TOTAL COSTO DE EXPORTACIÓN DE PILAS      $                   49.096.772  

TOTAL COSTO DEL PROYECTO      $                   83.798.501  
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CONCEPTO AÑO 6 

  CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Líder de Comunicación       $                     2.007.338  

Folletos 100000  $                                      130   $                   13.047.699  

Stickers 1000  $                                      439   $                        438.938  

Diseño Gráfico      $                        200.734  

TOTAL COSTO DE CAMPAÑA      $                   15.694.710  

Contenedores para pilas 4  $                               669.113   $                     2.676.451  

Elementos de Protección Personal      $                        195.675  

Overol enterizo en dril 2  $                                 58.213    

Guante tipo ingenieril 1  $                                   9.368    

Botas de seguridad alpaca 1  $                                 50.518    

Casco industrial 1  $                                 14.212    

Mascarilla 1  $                                   5.152    

Bodega 44   $                               139.175   $                     6.123.720  

Empleado  43,2   $                                 64.235   $                     2.774.945  

Administrador  6   $                            1.070.580   $                     6.423.483  

Transporte de pilas al sitio de almacenaje 288  $                                 24.088   $                     6.937.361  

TOTAL ACOPIO DE PILAS      $                   22.455.184  

Agenciamiento Aduanero  6   $                               334.556   $                     2.007.338  

Documentación  6   $                                 80.294   $                        481.761  

Operación Portuaria  6   $                               200.734   $                     1.204.403  

Uso del Muelle (pesos por kg) 10.815   $                                   4.491   $                   48.572.792  

Transporte (pesos por kg) 11.000   $                                      419   $                     4.611.191  

TOTAL COSTO DE EXPORTACIÓN DE PILAS      $                   56.877.486  

TOTAL COSTO DEL PROYECTO      $                   95.027.380  
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CONCEPTO AÑO 7 

  CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Líder de Comunicación       $                     2.127.779  

Folletos 100000  $                                      138   $                   13.830.561     

Stickers 1000  $                                      465   $                        465.274  

Diseño Gráfico      $                        212.778  

TOTAL COSTO DE CAMPAÑA      $                   16.636.392  

Contenedores para pilas 5  $                               709.260  $                     3.546.298  

Elementos de Protección Personal      $                        207.416  

Overol enterizo en dril 2  $                                 61.706    

Guante tipo ingenieril 1  $                                   9.930    

Botas de seguridad alpaca 1  $                                 53.549    

Casco industrial 1  $                                 15.065    

Mascarilla 1  $                                   5.461    

Bodega 48   $                               147.526   $                     7.081.247  

Empleado  47,7   $                                 68.089   $                     3.247.841  

Administrador  6   $                            1.134.815   $                     6.808.892  

Transporte de pilas al sitio de almacenaje 318  $                                 25.533   $                     8.119.603  

TOTAL ACOPIO DE PILAS      $                   25.465.000  

Agenciamiento Aduanero  6   $                               354.630   $                     2.127.779  

Documentación  6   $                                 85.111   $                        510.667  

Operación Portuaria  6   $                               212.778   $                     1.276.667  

Uso del Muelle (pesos por kg) 11.896   $                                  4.761   $                   56.635.876  

Transporte (pesos por kg) 12.000   $                                      444   $                     5.332.213  

TOTAL COSTO DE EXPORTACIÓN DE PILAS      $                   65.883.202  

TOTAL COSTO DEL PROYECTO      $                 107.984.594  
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CONCEPTO AÑO 8 

  CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Líder de Comunicación       $                     2.255.445  

Folletos 100000  $                                      147   $                   14.660.395  

Stickers 1000  $                                      493   $                        493.191  

Diseño Gráfico      $                        225.545  

TOTAL COSTO DE CAMPAÑA      $                   17.634.576  

Contenedores para pilas 5  $                               751.815   $                     3.759.076  

Elementos de Protección Personal      $                        219.861    

Overol enterizo en dril 2  $                                 65.408    

Guante tipo ingenieril 1  $                                 10.525    

Botas de seguridad alpaca 1  $                                 56.762    

Casco industrial 1  $                                 15.969    

Mascarilla 1  $                                  5.789    

Bodega 53   $                               156.378   $                     8.288.010  

Empleado  52,2   $                                 72.174   $                     3.767.496  

Administrador  6   $                            1.202.904   $                     7.217.425  

Transporte de pilas al sitio de almacenaje 348  $                                 27.065   $                     9.418.740  

TOTAL ACOPIO DE PILAS      $                   28.911.532  

Agenciamiento Aduanero  6   $                               375.908   $                     2.255.445  

Documentación  6   $                                 90.218   $                        541.307  

Operación Portuaria  6   $                               225.545   $                     1.353.267  

Uso del Muelle (pesos por kg) 13.086   $                                   5.047   $                   66.037.431  

Transporte (pesos por kg) 14.000   $                                      471   $                     6.594.171  

TOTAL COSTO DE EXPORTACIÓN DE PILAS      $                   76.781.621  

TOTAL COSTO DEL PROYECTO      $                 123.327.729  
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CONCEPTO AÑO 9 

  CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Líder de Comunicación       $                     2.390.772  

Folletos 100000  $                                     155   $                   15.540.019  

Stickers 1000  $                                      523   $                        522.782  

Diseño Gráfico      $                        239.077  

TOTAL COSTO DE CAMPAÑA      $                   18.692.650  

Contenedores para pilas 6  $                               796.924   $                     4.781.544  

Elementos de Protección Personal      $                        233.052  

Overol enterizo en dril 2  $                                 69.332    

Guante tipo ingenieril 1  $                                 11.157    

Botas de seguridad alpaca 1  $                                 60.168    

Casco industrial 1  $                                 16.927    

Mascarilla 1  $                                   6.136    

Bodega 58   $                               165.760   $                     9.614.092  

Empleado  57,6   $                                 76.505   $                     4.406.671  

Administrador  6   $                            1.275.078   $                     7.650.471  

Transporte de pilas al sitio de almacenaje 384  $                                 28.689   $                   11.016.678  

TOTAL ACOPIO DE PILAS      $                   32.920.964  

Agenciamiento Aduanero  6   $                               398.462   $                     2.390.772  

Documentación  6   $                                 95.631   $                       573.785  

Operación Portuaria  6   $                               239.077   $                     1.434.463  

Uso del Muelle (pesos por kg) 14.394   $                                   5.349   $                   76.999.645  

Transporte (pesos por kg) 15.000   $                                      499   $                     7.489.094  

TOTAL COSTO DE EXPORTACIÓN DE PILAS      $                   88.887.759  

TOTAL COSTO DEL PROYECTO      $                 140.501.373  
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CONCEPTO AÑO 10 

  CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Líder de Comunicación       $                     2.534.218  

Folletos 100000  $                                      165   $                   16.472.420  

Stickers 1000  $                                      554   $                        554.149  

Diseño Gráfico      $                        253.422  

TOTAL COSTO DE CAMPAÑA      $                   19.814.209  

Contenedores para pilas 7  $                               844.739   $                     5.913.176  

Elementos de Protección Personal      $                        247.036  

Overol enterizo en dril 2  $                                 73.492    

Guante tipo ingenieril 1  $                                 11.826    

Botas de seguridad alpaca 1  $                                 63.778    

Casco industrial 1  $                                 17.942    

Mascarilla 1  $                                   6.504    

Bodega 63   $                               175.706   $                   11.069.466  

Empleado  63,0   $                                 81.095   $                     5.108.984  

Administrador  6   $                            1.351.583   $                     8.109.499  

Transporte de pilas al sitio de almacenaje 420  $                                 30.411   $                   12.772.461  

TOTAL ACOPIO DE PILAS      $                   37.307.446  

Agenciamiento Aduanero  6   $                               422.370   $                     2.534.218  

Documentación  6   $                               101.369   $                        608.212  

Operación Portuaria  6   $                               253.422   $                     1.520.531  

Uso del Muelle (pesos por kg) 15.834   $                                   5.670   $                   89.781.586  

Transporte (pesos por kg) 16.000   $                                      529   $                     8.467.669  

TOTAL COSTO DE EXPORTACIÓN DE PILAS      $                 102.912.217  

TOTAL COSTO DEL PROYECTO      $                 160.033.872  
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CONCEPTO TOTAL PROYECTO (10 AÑOS) 

  

Líder de Comunicación   $                                                19.771.192  

Folletos  $                                              138.262.751  

Stickers  $                                                 4.323.301  

Diseño Gráfico  $                                                 1.977.119  

TOTAL COSTO DE CAMPAÑA  $                                              164.334.363  

Contenedores para pilas  $                                                43.858.931  

Elementos de Protección Personal  $                                                 1.927.296  

Overol enterizo en dril  $                                                               -  

Guante tipo ingenieril  $                                                               -  

Botas de seguridad alpaca  $                                                               -  

Casco industrial  $                                                               -  

Mascarilla  $                                                               -  

Bodega  $                                                61.858.999  

Empleado   $                                                28.318.288  

Administrador   $                                                63.267.816  

Transporte de pilas al sitio de almacenaje  $                                                70.795.720  

TOTAL ACOPIO DE PILAS  $                                              241.168.118  

Agenciamiento Aduanero   $                                                19.771.192  

Documentación   $                                                 4.745.086  

Operación Portuaria   $                                                11.862.715  

Uso del Muelle (pesos por kg)  $                                              494.868.137  

Transporte (pesos por kg)  $                                                47.823.637  

TOTAL COSTO DE EXPORTACIÓN DE PILAS 
 $                                              579.070.768  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $                                              984.573.249  
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ANEXO F 
 

 Tabla de Contenedores de Pilas disponibles en el mercado  
 

Contenedor Características 

 

Contenedor para pilas domésticas dotado de puerta con 
cerradura. La superficie exterior de la puerta es totalmente 
lisa para permitir la aplicación de cualquier tipo de adhesivo. 
Carece de aristas, siendo todos sus esquinas redondeadas.  
Tiene 2 depósitos, uno para pilas convencionales de forma 
troncopiramidal con una capacidad útil: 35 litros, y uno para 
pilas de botón con una capacidad útil de 10 litros.  
Material: polietileno de alta densidad y coloreado en masa. 
Dimensiones: 930x340x1.110 mm. 
Peso aproximado: 13,9 kg. 

 

Caja plástico apilable con separador interior y tapa 
protectora. Especialmente remodeladas para la recogida 
selectiva de pilas. Disponen para ello de un separador 
interior, que separa los diferentes tipo de pilas (pilas boton y 
pilas cilindricas).Material: polipropileno copolímero Medidas: 
400x300x235mm, capacidad 20 litros. 
 

 
 

 

www.pontelaspilas.org.mx 

Este modelo se ubica sobre un poste que permite fijarlo a la 
pared a una altura cómoda para introducir las pilas usadas. 
Material: polietileno de media densidad y alta resistencia al 
impacto y a la rotura. Contiene aditivos  de protección de 
rayos ultravioleta. 
Dimensiones: 560x330x220mm.  
Peso: 3.6kg.          Capacidad: 38kg 
El contenedor dispone de dos orificios, uno para cada tipo 
de pilas. El compartimiento para las pilas botón tiene una 
capacidad de 6kg, y el de pilas cilíndricas de 32kg. 
Para la recolección de las pilas simplemente se abre la 
parte anterior del contenedor, que esta cerrada mediante 
llave de seguridad. 

 

http://www.pontelaspilas.org.mx/
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Contenedor para la recolección de pilas y baterías de 
celulares diseñado con forma de pila eléctrica para facilitar 
su identificación.  
En la parte frontal tiene dos orificios de entradas de 
residuos y en su interior incorpora un depósito homologado 
para el almacenamiento y transporte posterior con 
capacidad para 90 kilos, el segundo depósito tiene 
capacidad para 3 kilos destinados para el almacenamiento 
de pilas botón.  
Incorpora un sistema de cierre de alta seguridad y sistema 
de fijación de con 4 anclajes de 14 mm para sujeción al 
suelo. 
Material: Acero inoxidable de 1mm de grosor. 
Dimensiones: altura 1.500 mm, diámetro 500 mm.  
Capacidad: 250 kg. – 220 litros  
Peso vacío: 50 Kg.  

 
 

Contenedores de pilas idóneos para la recogida de pilas 
usadas o desechadas en entornos colectivos.  
Tiene dos bocas distintas de introducción: una para pilas 
convencionales y la otra para pilas-botón. 
Capacidad: 20 litros  
Medidas: 410x240x579mm, 
Peso: 360 Kg. 
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ANEXO G 
 

Tabla de Contenedores de Baterías disponibles en el mercado 

 

Contenedor Características 

 

Contenedor galvanizado de baterías con recipiente 
interior de plástico extraíble, resistente al ácido 
sulfúrico y cierre, apilable hasta 3 pisos. 
Medidas (LxAxH): 120x960x920mm. 
Peso: 156 Kg. 
Capacidad: 620 litros 

 

Contenedor galvanizado de baterías con recipiente 
interior de plástico extraible, resistente al ácido 
sulfúrico y el interior de la tapa revestida, apilable 
hasta 3 pisos. Con cierre.  
Medidas (LxAxH): 1200x1000x1055mm. 
Peso: 214Kg. 
Capacidad: 620 litros 

 

Contenedor plástico con tapa. Resistente al ácido 
sulfúrico.  
Medidas (LxAxH): 1200x1000x760mm. 
Peso: 36Kg. 
Capacidad: 600 litros  
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ANEXO H 
 

RECUPERACIÒN DE METALES 
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ANEXO I 
 

Proceso para la Recuperación de Baterías de Mac S.A. 
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ANEXO J 
 

COTIZACIÓN INGEAMBIENTE 
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ANEXO K 
 

COMUNICACIÓN EPA 
 

 
ANEXO L 
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COMUNICACIÓN CARIBE VERDE 
 

 
 

ANEXO M 
 

COMUNICACIÓN CARDIQUE 
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