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1. DEFINICIÓN 
 
El Procedimiento para la recolección posconsumo de baterías y/o pilas, tiene la pretensión 
de establecer dentro del proceso de Gestión Ambiental, la recolección y entrega al centro 
de acopio de estos materiales; los cuales son generados por las actividades académicas, 
técnicas, investigativas y administrativas que se desarrollan en la Universidad del Tolima y 
que, pueden causar impactos negativos en la salud y el medio ambiente.   
 

2. ALCANCE 
 

El presente Procedimiento para la recolección posconsumo de baterías y/o pilas aplica para 
todas las unidades de la Universidad del Tolima en cualquiera de sus campus, las granjas 
y los CAT (IDEAD) que en el marco de sus actividades diarias utilicen baterías y/o pilas, las 
cuales, después de cumplir con su vida útil deben ser recogida y remitidas a un centro de 
acopio. 
 
3. ESTRUCTURA 
 

3.1 Generalidades 
 
La Universidad del Tolima se acoge a los programas de posconsumo liderado por la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA- y la Cámara de 
Electrodomésticos de la Asociación Nacional de Colombia, ANDI, conformado por las 
principales compañías del sector de pilas en el país, para dar cumplimiento a la Resolución 
1297 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
La Universidad del Tolima se encuentra en el programa colectivo de posconsumo “PILAS 
CON EL AMBIENTE”, con el cual busca promover la cultura de la recolección de pilas en 
la comunidad universitaria, con el fin de generar un compromiso ambiental.  

La mayoría de las pilas y baterías contienen sustancias que hacen que, una vez estos 
productos llegan al final de su vida útil, se conviertan en residuos peligrosos. Entre los 
elementos peligrosos para la salud y ambiente que éstas pueden contener se encuentran el 
mercurio, plomo y cadmio. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fadministrativos.ut.edu.co%2Fsistemas-gestion-de-la-calidad.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9_97euNOWaNRTOHB3uWylMC-XSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fadministrativos.ut.edu.co%2Fsistemas-gestion-de-la-calidad.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9_97euNOWaNRTOHB3uWylMC-XSA
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Según la Resolución 1297 (08 julio) de 2010 Por el cual se establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y Acumuladores y se 
adoptan otras disposiciones, aplica a los siguientes tipos de pilas, baterías y/o 
acumuladores: 

1. Pilas Alcalinas y Zinc Carbón (usadas comúnmente en equipos tipo controles de 
equipos de sonido, televisor y similares) 

2. Pilas botón para calculadoras, dinamómetros, relojes, audífonos, entre otros. 
3. Pilas recargables para cámaras. 
4. Baterías de computadores portátiles 

Con respecto a la recolección posconsumo de baterías y/o pilas, éstos, serán depositados 
por los consumidores en el contenedor que se encuentra en la Coordinación de Gestión y 
Educación Ambiental de la Universidad del Tolima, donde se llevará registro y control de la 
entrega.  Acto seguido, la Coordinación de Gestión y Educación Ambiental hará entrega a 
CORTOLIMA, máxima autoridad ambiental, que hará el acopio del material.  

3.1.1. Definiciones  
 
Acopio: acción tendiente a reunir temporalmente los residuos de pilas y/o acumuladores 
desechados por el consumidor.  
 
Mecanismo de recolección equivalente: medio que puede emplearse para la devolución 
de los residuos de pilas y/o acumuladores para su posterior traslado o los centros de acopio.  
 
Pila: fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química y 
constituida por uno o varios elementos primarios (no recargables).  

 
Punto de recolección: sitio o lugar acondicionado, destinado a ofrecer a los consumidores 
la posibilidad de devolver los residuos de pilad para su posterior traslado a lis centros de 
acopio, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, valorización y/o disposición final. 
 
4. DESCRIPCIÓN 

 
4.1. Procedimiento para la recolección posconsumo de baterías y/o pilas 

 

Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

  

1 
El usuario entrega las baterias o pilas a la 
Coordinación de Gestión y Educación Ambiental 

Comunidad académica 
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Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

  

2 Verificación y pesaje del material entregado. 
Profesional universitario de la Coordinación de 
Gestión y Educación Ambiental 

3 
Se relaciona -base de datos- el material entregado en 
el formato establecido por la Unidad. 

Profesional universitario de la Coordinación de 
Gestión y Educación Ambiental 

4 
El material se embala en bolsa roja, rotula el material 
acumulado en el contenedor 

Profesional universitario de la Coordinación de 
Gestión y Educación Ambiental 

5 
Se informa y coordina con la empresa gestora la 
entrega de las pilas y/o baterias 

Profesional universitario de la Coordinación de 
Gestión y Educación Ambiental 

6 
Se archiva la certificación emitidad por la empresa 
gestora. 

Funcionario de la Coordinación de Gestión y 
Educación Ambiental 

 
5. BASE LEGAL 
 

 Resolución 1273 de 2005 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 Resolución 0372 de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

 Resolución 1297 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 Resolución 0172 de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 Resolución 2511 de 2016 CORTOLIMA 

 Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos peligrosos en el área de 
jurisdicción de CORTOLIMA para el periodo 2016-2019 

 Resolución 2246 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

6. REGISTROS 
 

Nº 

IDENTIFICACIÓN ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN TRD 

Código  Nombre 
Lugar 

Archivo 
Medio de 
archivo 

Responsable 
de Archivarlo 

Tiempo de 
Retención 

Disposición  
Final 

1 
GA-P02-
F01 

Registro 
entrega pilas 

Coordinac
ión de 
Gestión y 
Educació
n 
Ambiental 

Físico 
Profesional 
Universitario 

5 años  Eliminación 

 
7. ANEXOS 
 

1. Registro entrega pilas, código GA-P02-F01 
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8. REGISTRO DE MODIFICACIONES 
 

VERSIÓN FECHA ÍTEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

    

    

 


