
 

 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

CÓDIGO:  
Z-PC-15.003.021 

VERSIÓN: 1.0 

MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE BATERIAS USADAS PLOMO 
ACIDO VEHICULAR 

Página 1 de 2 

 
 

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL SUBPROCESO: DESEMPEÑO AMBIENTAL 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO 

OBJETIVO: Determinar el protocolo de manejo y disposición final baterías plomo ácido, generadas por el parque automotor de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales  

ALCANCE: Este protocolo aplica para todos los vehículos propiedad de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 

DEFINICIONES: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Aprovechamiento y/o valorización de baterías: Es la recuperación y el procesamiento de las baterías, con el objeto de destinarlas a los 
mismos fines a los que se destinaban originalmente mediante el reciclaje. 

4. Distribuidor y comercializador: Toda persona natural o jurídica que comercializa o distribuye baterías plomo acido al por mayor o al 
detal. 

5. Batería Plomo Ácido Dispositivo que permite almacenar energía eléctrica en forma química y liberarla cuando se conecta con un circuito 
de consumo externo. Las reacciones químicas pueden ser reversibles por lo que se considera recargable. Sus constituyentes 
fundamentales son el plomo como sustancia activa y ácido sulfúrico en dilución que permite el transporte de electrones.  

6. Fabricante. Toda persona natural o jurídica que fabrica o emsamble baterías plomo ácido. 
7. Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo: Es el 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 o desechos 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. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
1. Constitución política de Colombia, artículos 79 y 80 
2. Decreto 2811 de 1974. Artículo 38. Presidencia de la república de Colombia. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de protección al Medio Ambiente.  
3. Decreto 4741 de 2005.  Artículos 3,6,7,9,10,22,12,21 Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por el cual se 

reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral  
4. Resolución N° 0372 de 2009.  Artículos 3,4,5,10. Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Por la cual se 

establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo 
Ácido, y se adoptan otras disposiciones. 

CONDICIONES GENERALES: 
1. En ningún caso las baterías plomo acido, pueden ser dispuestas en las tolvas de la Universidad 
2. Los distribuidores de baterías a la universidad deben tener Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías 

Usadas Plomo Ácido, para su retorno a la cadena de importación-producción-distribución-comercialización, con el fin de proteger la 
salud humana y el ambiente.  

3. Entregar las baterías usadas plomo ácido al  comercializador que cuente con las instalaciones de  almacenamiento, aprovechamiento 
y/o valorización, recuperación y reciclaje, tratamiento o disposición final, con las licencias, permisos o autorizaciones de carácter 
ambiental a que haya lugar.  

 

 

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 
DEPENDENCIA O 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

 

1 
Definir proveedor 

de Baterías 
plomo ácido   

Los distribuidores o comercializadores que 
provean baterías plomo acido a los  
vehículos de la universidad  deben formar 
parte de un plan de gestión de devolución de 
productos posconsumo de baterías usadas 
plomo acido, o que los acredite como centro 
de acopio, por lo tanto el jefe de servicios 
generales debe solicitar el certificado y/o 
constancia que los acredite como tal. 

Servicios 
Generales 

Jefe de servicios 
Generales  

Certificado y/o constancia 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

 
 
 
 

Entregar las 
baterías usadas 

al proveedor 
 
 

 
Cada vez que se requiera el cambio de la 
batería plomo ácido de cualquier vehículo de 
la universidad, este se debe realizar única y 
exclusivamente con el distribuidor definido. 
Nota: En caso de requerir el cambio debido 
a una emergencia fuera de la cuidad, el 
conductor debe traer la batería con el 
cuidado necesario de no romperla y 

 
 
 
 

Servicios  
Generales  

 
 

 

 
 
 
 

Conductor  
 
 
 
 

Formato para seguimiento de 
cambio de aceite y filtros-

baterías usadas  plomo acido_ 
llantas en vehículos Código:   

Z-FT-15.003.014 
Formato de registro RP2 

información de respel en el 
centro de acopio Código 

 Z-FT- 15.002.004 
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Entregar las 
baterías usadas 

al proveedor 

derramar el ácido que contiene. A su llegada 
a la Universidad debe entregarla al jefe se 
servicios generales quien precederá de 
acuerdo a los protocolos de entrega de 
residuos peligrosos.  
 

 
 

Servicios 
generales 

 
 

Conductor  
 

Formato para seguimiento de 
cambio de aceite y filtros-

baterías usadas  plomo acido_ 
llantas en vehículos Código:   

Z-FT-15.003.014 
Formato de registro RP2 

información de respel en el 
centro de acopio Código 

 Z-FT- 15.002.004 

3 

Hacer 
seguimiento a la 
disposición final 

de baterías 
usadas plomo 

ácido  

Una vez se realice el cambio de las baterías 
usadas, el jefe se servicios generales debe 
hacer el seguimiento oportuno a la entrega 
del certificado de disposición final y debe 
solicitar al proveedor el permiso o licencia 
ambiental para el tratamiento y/o disposición 
de las mismas 

Servicios  
Generales 

Jefe de servicios 
generales 

Certificado de disposición final 
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