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RESUMEN 

Desde hace ya varias décadas fueron incorporados los vehículos casi que al diario 

vivir de la sociedad, propendiendo por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas; 

no obstante, en paralelo se suscitan diferentes escenarios que pueden llevar al incremento de 

la contaminación del ambiente en el sentido propio del manejo de los residuos peligrosos, 

que si bien se manejan correctamente en la mayoría de los escenarios, muchas veces al llegar 

a los consumidores pueden generar un impacto ambientalmente negativo y en grandes 

proporciones desconocido por los propietarios de los vehículos. No genera mucho interés la 

destinación que se da a residuos como: residuos de lubricantes, empaques o envases de 

sustancias químicas utilizadas en procesos de mantenimiento, aceites, residuos de 

hidrocarburos, entre otros, por lo que se hace necesario indagar acerca de los aspectos 

relevantes para tener en cuenta e incrementar la responsabilidad como consumidores en lo 

que compete al sector automotriz y de esta manera disminuir el impacto al ambiente. Así las 

cosas, el presente ensayo busca ampliar el panorama de la gestión ambiental hacia el 

mejoramiento de los procesos de almacenamiento, tratamiento y disposición final correcta 

de los residuos peligrosos focalizándose en el uso de los vehículos y las actividades conexas 

como los servicios de mantenimiento, buscando la participación del consumidor del sector 

automotriz en aras de fortalecer el cumplimiento ambiental. 

Palabras claves: residuo peligroso, automotriz, gestión ambiental, integral, tratamiento, 

disposición final.



INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, escenarios de producción han generado diferentes resultados, 

unos positivos para la economía y poco amigables con el medio ambiente; es así, como se 

plantea la problemática asociada con la generación de residuos peligrosos (RESPEL) en el 

sector automotriz, donde se incluye al consumidor como actor determinante en la cadena de 

gestión integral que busque y en lo posible logre encontrar respuesta a la disposición y 

tratamiento de algunos de los residuos generados por el consumo del sector automotriz, 

añadiendo procesos ambientales no solamente en la compra y venta de vehículos de cualquier 

categoría sino también en las actividades asociadas, como: mantenimientos, revisiones, 

reparaciones y manutención en general. 

Por lo tanto, se plantea como objetivo general para este ensayo, proponer actividades de 

gestión de residuos peligrosos hacia el consumidor del sector automotriz, el cual se desarrolla 

en 3 fases con objetivos específicos para cada una así 1), Explorar la normatividad vigente 

actual de manejo de residuos peligrosos en talleres automotrices para coadyuvar con el 

cumplimiento desde el consumidor. 2), Indagar sobre procesos de gestión de residuos 

peligrosos en talleres automotrices buscando la participación del consumidor.  3), Describir 

los tipos de residuos peligrosos generados en los talleres automotrices y su posible impacto 

en el ambiente con el ánimo de participar activamente desde el consumidor en su correcta 

gestión. 

Así las cosas, el consumidor es el individuo que consume bienes o servicios que los 

proveedores y fabricantes ponen a su disposición en el mercado (Economia simple, 2018) , 

además es uno de los agentes económicos que intervienen en la cadena productiva (Raffino, 

2020), quien se encuentra en búsqueda de satisfacer sus necesidades y con ello lo que implica 



la satisfacción de estas, como lo son los procesos de mantenimiento en el sector automotriz. 

Por lo anterior se hace relevante la articulación entre las consecuencias del consumo del 

sector automotriz y la gestión que el mismo sector ofrece a los consumidores impactando lo 

menos posible el ambiente. Es de esta manera que la corresponsabilidad toma fuerza 

focalizándose en la obtención de un medio ambiente sano a través de prácticas que competan 

a todos no sólo a unos pocos, cambiando la conciencia al usar medios alternativos de 

transporte, separando la basura, reciclando para luego unir esfuerzos (Linden, 2018) hacia el 

mejoramiento de las condiciones ambientales de nuestro entorno. 

 

De esta manera, este manuscrito hace un acercamiento a la normatividad relacionada 

con la gestión integral de residuos peligrosos, involucrando datos específicos de generación, 

aun cuando en la actualidad no se cuenta con datos más cercanos al año en curso, se encuentra 

que el sector automotriz realiza un aporte importante a la generación de RESPEL en 

Colombia, ya que después del sector de bebidas y alimentos, la industria automotriz es la más 

importante del país, por la generación de dichos residuos. (Valle, julio 2017).  

Por lo anterior, se profundiza en procesos tendientes a la minimización y prevención 

de generación de residuos peligrosos, al igual que en el manejo interno y externo 

ambientalmente seguro, propiciando espacios de participación para los ciudadanos, dando a 

conocer programas posconsumo capaces de responder a algunas de las necesidades propias 

en el consumo del sector automotriz. 

De modo que, se focaliza el ensayo en el segmento ambiental de los procesos de 

HSEQ, que finalmente buscan la disminución del impacto ambientalmente negativo sin dejar 

de lado la reducción de los riesgos en salud.  



Así las cosas, se realiza una exploración por la normatividad asociada a la gestión 

integral de los residuos peligrosos, teniendo como línea de base el Código de Recursos 

Naturales (1974)  y el Código Sanitario Nacional (1979), que siguen vigentes apoyándose en 

normas reglamentarias y complementarias como lo son, en la actualidad, el Decreto único 

ambiental 1076 de 2015, que reunió diferentes temáticas legales en materia ambiental donde 

se incluye el Decreto 4741 de 2005 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. 

(Corporaciones Autónomas Regionales, Normativa Residuos Peligrosos, Gobierno de 

Colombia) 

Finalmente se encontrarán diferentes recomendaciones de posible cumplimiento por 

parte de los consumidores que lleven al mejoramiento de los procesos de gestión integral de 

residuos peligrosos, tendientes a que todos los actores de la cadena de generación de RESPEL 

actúen de manera consciente y responsable a favor del medio ambiente, es decir que generen 

una articulación que permita el cumplimiento normativo desde el sector automotriz siendo 

participes los consumidores.



DESARROLLO 

Al realizar una remembranza de la historia de los vehículos y su transición en el tiempo, se 

hace necesario traer a colación la introducción del primer vehículo al territorio colombiano, 

evento que se presentó en el año 1899 en la ciudad de Medellín, pero fue sólo hasta el año 

1901 que se visualizó el primer vehículo en Bogotá. (García G, 2016). En esa época y durante 

varias décadas el uso del vehículo estuvo ligado meramente a una condición socio económica 

muy alta, que implicaba un profundo eje diferenciador entre los ricos y las comunidades de 

bajos recursos. Así las cosas, el principal objetivo de tener un vehículo estaba ligado de 

manera directa a las facilidades de traslado en distancias largas, ya que avanzaba a una 

velocidad promedio de 25 kilómetros por hora.  

No obstante, al acercarnos al desarrollo propio de los vehículos en el territorio 

colombiano, se encuentra una relación directa con la revolución industrial, la que posibilitó 

avances tecnológicos e industriales (Uriarte J, 2020) que determinaron la evolución de los 

diseños y la funcionalidad de estos. 

Por esto, el vehículo como medio de transporte ha venido teniendo una serie de 

modificaciones que lo mantienen siempre vigente, con una amplia competitividad en su 

sector propio; sin embargo, se presentan diferentes situaciones asociadas al consumo del 

sector automotriz que no solamente está dado por el consumo de combustibles de origen fósil 

como es la gasolina, sino también por la generación de residuos entorno a la utilización 

misma del vehículo, como lo son: filtros de gasolina, filtros de aire, filtros de aceite, baterías, 

aceite usado, llantas, envases de lubricantes, estopas, refrigerantes, líquido de frenos, entre 

otros. 



Es de esta manera que cada consumidor debe realizar trazabilidad a la generación de 

los residuos propios del uso de los vehículos, sin querer decir que se tenga que incorporar al 

proceso de uso la gestión integral de los residuos peligrosos, aunque sería ideal. 

Para entender el proceso de corresponsabilidad ambiental que significa, que en la 

tarea de protección o defensa ambiental las obligaciones que de ella se derivan no recaen 

exclusivamente sobre un sujeto determinado, sino sobre todos aquellos actores implicados 

de un modo u otro en tal función (Larruga, 1999). En el sector automotriz se debe contemplar 

el momento en que el vehículo entra a ser responsabilidad directa del propietario, lo que 

determinaría el incremento o disminución del impacto ambientalmente negativo, asociado a 

procesos de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, pasando por revisiones 

técnico-mecánicas, reparaciones por colisión, entre otros. 

Partiendo de lo anterior, los procesos asociados al sector automotriz generan residuos 

sólidos, líquidos y gaseosos, de carácter ordinario (no aprovechable), inorgánico 

(aprovechable) y peligroso, pero para entender su impacto en el ambiente, se hace necesario 

diferenciarlos así (Otero J,2009): 

Residuo ordinario (no aprovechable): Es todo material o sustancia sólida o 

semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades 

domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna 

posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. 

Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y 

disposición final y por lo tanto generan costos de disposición. (Decreto 0838, 2005) 



Residuo inorgánico (aprovechable) Es cualquier material, objeto, sustancia o 

elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que 

es susceptible de incorporación a un proceso productivo. (Decreto 0838, 2005) 

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 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. 

(Decreto 4741, 2005) 

Ahora bien, una vez se ha entendido el concepto de Residuo peligroso RESPEL, es 

posible profundizar en la generación de estos en el sector automotriz, principalmente en el 

momento en que los vehículos son responsabilidad del propietario, el cual hace uso de este y 

de sus actividades asociadas. Así las cosas, podemos decir, a través de una matriz de 

identificación de aspectos ambientales que los principales RESPEL generados por proceso 

asociado son: 

Tabla 1.  

Matriz de identificación de aspectos ambientales. 

Insumos Actividad Residuo Aspecto Ambiental 

Solventes Reparación: Vapores Generación de 

Residuos peligrosos 

aprovechables y no 

aprovechables 

  
Estopas o bayetilla (motor, sistema 

de refrigeración, 

frenos, sistema 

eléctrico, 

Gasolina/Thiner usados Generación de 

Residuos de 

Aparatos eléctricos 

y electrónicos 

RAAES 

  



Insumos Actividad Residuo Aspecto Ambiental 

Repuestos Sist. de escape, 

transmisión y 

dirección. 

Aceites Usados Generación de 

luminarias 

Aserrín-tela oleofílica cambio llantas Líquido para frenos 
 

Recipientes metálicos y de 

plástico 

  Líquido refrigerante 
 

Líquido para frenos   Baterías 
 

Líquido refrigerante   Bayetilla o estopa usada 
 

Valvulina   Envases plásticos y 

metálicos 

 

    Aserrín o tela oleofílica 
 

    Partes metálicas (repuestos) 
 

    Cables, bombillas 
 

    Bandas de frenos, llantas 

usadas 

  

Aceite Lubricación Aguas con contenidos de 

grasas, aceites, jabones y 

detergentes 

Generación de 

residuos peligrosos 

Filtros de aceite (cambio de 

aceite,  

Aceite usado, grasa. Generación de 

vertimientos 

Grasa cambio, engrase) Filtros de aceite 
 

    Bayetilla o estopa usada 
 

    Envases/recipientes 
 

CO2, Alambre de cobre, 

alambre de bronce, alambre 

de estaño, oxígeno, acetileno 

Latonería y 

pintura 

Chatarra Generación de 

residuos 

aprovechables y no 

aprovechables 

Pulidoras, lijas (Cambio y/o 

arreglo de 

piezas, soladura,  

Humo Generación de 

residuos peligrosos 

Cinta, papel pulimiento y 

lijado,  

Gases Emisiones 

Base pintura solvente enmascarado, 

aplicación  

Ruido 
 

Masilla de productos  Polvillo metálico 
 

Solvente, pintura preparadores de  Discos gastados 
 

Rubing, cera superficie) Lijas gastadas 
 

    Cinta, papel, material 

particulado 

 

    Compuestos Orgánicos 

Volátiles (COV’s) 

 

    Envases metálicos y 

plásticos 

  



Insumos Actividad Residuo Aspecto Ambiental 

Jabones o detergentes Lavado Aguas con contenidos de 

grasa, detergentes 

Generación de 

vertimientos 

Agua (exterior, motor, 

chasis y 

tapicería, secado,  

Lodos Generación de lodos 

Toallas aspirado, 

polichado, 

grafito) 

Escobas y cepillos usados Generación de 

residuos 

aprovechables y no 

aprovechables 

Desengrasante   Toallas usadas Generación de 

residuos peligrosos 

Silicona   Envases/ Recipientes 
 

Cera, grasa   Residuos de limpieza 
 

Fuente: Guía ambiental para el manejo del parque automotor. 

Una vez identificados los procesos, aspectos ambientales y residuos generados por cada 

actividad principal, es importante diferenciar el tipo de peligrosidad de estos, conforme con 

el Decreto único ambiental 1076 de 2015 que incluye de manera particular cada una de las 

temáticas relevantes en materia ambiental, como lo es el Decreto 4741 de 2005, ver tabla 2: 

 

Tabla 2.  

Lista de residuos o desechos peligrosos por procesos o actividades 

Código                                                       Residuo 

Y9               Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. 

Y12      Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas,                

colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices. 

Y17          Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos. 

Y31         Plomo, compuestos de plomo. 

Y42        Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados. Entre otros 

Fuente:  Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, Decreto 4741, 2005. 



 Al relacionar los residuos o desechos peligrosos por procesos o actividades según el 

anexo 1 del Decreto, puede haber confusión, es por eso, que es más fácil correlacionar el tipo 

de residuo según la sigla CRETIB: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o 

biológico, ver tabla 3: 

Tabla 3.  

Tipos de residuos CRETIB 

Tipo de residuo Corrosivo Reactivo Explosivo Tóxico Inflamable Biológico 

Gasolina/Thiner usados         X   

Aceites Usados         X   

Líquido para frenos   X         

Líquido refrigerante   X         

Baterías  X     X     

Bayetilla o estopa usada         X   

Aserrín o tela oleofílica         X   

Bombillas       X   
 

Fuente propia del autor. 

 

Existen otros tipos de residuos que no son considerados peligrosos sino de carácter especial 

e inorgánico como lo son: llantas, bandas de frenos, envolturas de elementos como cajas, 

plásticos, metales, entre otros, a los cuales se les deberá dar una disposición final de 

acuerdo con su ciclo de producción. 

 Una vez descritos los residuos que frecuentemente son generados durante el uso de 

los vehículos, se hace necesario indagar acerca de los procesos entorno a la gestión integral 

de residuos peligrosos. 



 Al nombrar gestión integral es importante tener presente el lugar de generación de los 

residuos peligrosos, siendo los mismos: grandes áreas de mantenimiento de concesionarios, 

talleres de mecánica automotriz, centros de diagnóstico, establecimientos y grandes 

superficies que venden productos necesarios para la manutención óptima de los vehículos. 

 Y es precisamente en el momento en que la responsabilidad individual y 

corresponsabilidad de todos los consumidores juega un papel muy importante, ya que, de una 

u otra manera las empresas y los establecimientos deben garantizar un proceso sostenible de 

gestión de residuos peligrosos. 

Por lo tanto, se encuentran, principalmente en grandes empresas procesos de 

seguridad y salud en el trabajo, calidad y ambiente a través de áreas de HSEQ que pudiesen 

llegar a garantizar resultados sostenibles en cuanto a RESPEL; pero de otro lado, se cuenta 

con establecimientos pequeños y talleres automotrices que, en ocasiones, dejan a un lado ser 

amigables con el medio ambiente, bien sea por desconocimiento, indolencia, ahorro o 

sencillamente por facilismo y es aquí donde el consumidor participa activamente, teniendo 

en cuenta que cada producto que se consume siempre ha dejado a su paso una huella de 

carbono, una huella hídrica y una serie de consecuencias en su elaboración y adicionalmente 

generando grandes afectaciones al ambiente al no haber una disposición correcta. 

 Se observan importantes aportes en empresas y establecimientos que dan 

cumplimiento a la normatividad asociada con los RESPEL, donde se involucran con tres 

escenarios determinantes a la hora de medir los indicadores de gestión como lo son: 

infraestructura, documentación y procesos, teniendo presente los recursos disponibles, el 

talento humano y todos los actores que intervienen en los procesos de minimización, 



prevención, manejo interno y externo ambientalmente seguro; adicionalmente dentro la 

organización se encuentran políticas, planes, programas y procesos que intervengan en pro 

del ambiente. Ahora bien, también hay quienes se dedican de manera exclusiva al “éxito” de 

su negocio dejando a un lado cualquier tipo proceso que esté fuera de su foco económico. 

 De este modo se evidencian grandes oportunidades empresariales de introducir 

procesos de economía circular que permita la reincorporación de residuos a nuevos procesos 

productivos, lo que redundará posiblemente en la obtención de ingresos a nivel 

organizacional. Adicionalmente, el hecho de coadyuvar con el mejoramiento de las 

condiciones del ambiente llevará seguramente a añadir valor a los procesos netamente 

productivos que se desarrollen dentro de la organización, por pequeña que sea. 

 No obstante, si se piensa en el cumplimiento de las normas en relación con ciertas 

actividades económicas se puede proyectar un mejor desarrollo de las operaciones, siendo 

las mismas objeto de inspección, vigilancia y control, viéndolo a nivel empresarial, pero a la 

hora de evaluar el cumplimiento como ciudadanos no se contemplan procesos de inspección 

en torno al marco legal, lo que obligaría a los sectores y el gobierno a llevar a cabo procesos 

educativos que lleven a la concientización ciudadana en búsqueda de comprender que los 

impactos ambientalmente negativos son responsabilidad de todos. 

De ahí que se observe con mayor importancia la ruta de cumplimiento a seguir como 

ciudadanos, dando a conocer el marco legal con el objeto de participar de manera correcta en 

la gestión integral de los residuos peligrosos desde el enfoque empresarial y desde el enfoque 

del consumidor. Es relevante conocer realmente el camino a seguir como ciudadano en 



relación con las actividades y procesos que se surten actualmente con el objetivo de gestionar 

correctamente los residuos peligrosos.  

De modo que, en la actualidad, “De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Decreto 

4741 de 2005, los generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse 

en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos de la autoridad ambiental 

competente de su jurisdicción” por medio de dichas entidades ambientales se realiza la 

transmisión de la información al IDEAM y esta a su vez, dispone la información al público 

a través del portal institucional. (Resolución 1362, 2007). Además, las empresas u 

organizaciones deben contar con el plan de trabajo (plan de gestión integral de manejo de 

residuos sólidos peligrosos) que genere la prevención de la generación y reducción en la 

fuente. (Decreto 4741, 2005).  

Adicionalmente, se cuenta con una política ambiental y diferentes normas 

relacionadas con la gestión integral de RESPEL, donde se contemplan las obligaciones de 

los generadores desde el ámbito empresarial pero no individual, es decir, se obliga a las 

empresas, pero no a los ciudadanos como personas naturales. De esta manera se encuentran 

normas asociadas a convenios internacionales validadas en Colombia y otras formuladas a 

nivel Nacional como complemento al Código de recursos naturales y al Código Sanitario 

Nacional, encontrándose lineamiento enfocados en: 

• La prevención y manejo de los RESPEL generados en el marco de la gestión 

integral. 

• Requisitos y procedimientos para el Registro de Generadores de RESPEL. 

• Protocolos de análisis de laboratorio para caracterización de RESPEL. 



• Normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los RESPEL  

Por lo tanto, cada norma procura dar respuesta a los riesgos asociados con la 

generación de RESPEL, teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, llevando una trazabilidad 

desde la generación de los elementos que tienen contenido peligroso, que finalmente se 

terminarán convirtiendo en un residuo peligroso. Sin embargo, a pesar de que se cuenta con 

normatividad bastante exigente y restrictiva todavía se encuentran muchos casos de 

incumplimiento aun teniendo como base la siguiente legislación ambiental vigente: 

Tabla 4.  

Resumen normatividad de residuos peligrosos  

 

1974 1979 
DECRETO 2811 DE 1974: Código de recursos 
naturales renovables y de protección al medio 
ambiente 

LEY 09 DE 1979: Por la cual se dictan medidas 
sanitarias. 

1989 1991 
CONVENIO DE BASILEA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 

1996 1998 
LEY 253 DE 1996: Por la cual se aprueba el 
convenio Basilea 

CONVENIO DE ROTTERDAM: Sobre la aplicación del 
consentimiento fundamentado previo a ciertos 
plaguicidas y productos químicos peligrosos 

1999 2001 
LEY 99 DE 1993: Por la cual se crea el Ministerio 
de Medio Ambiente 

CONVENIO DE ESTOCOLMO: Sobre contaminante 
orgánicos Persistentes (COPs) 

2002 2005 
DECRETO 1609 DE 2002: Reglamenta el manejo 
y transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas 

DECRETO 4741 DE 2005: Reglamenta parcialmente la 
prevención y manejo de los RESPEL generados en el 
marco de la gestión integral 

2005 2007 



CONVENIO DE ROTTERDAM: Sobre la aplicación 
del consentimiento fundamentado previo a 
ciertos plaguicidas y productos químicos 
peligrosos 

LEY 1159 DE 2007: Por medio del cual se aprueba el 
convenio de Rotterdam.                              
RESOLUCIÓN 1362 DE 2007: Establece requisitos y 
procedimientos para el registro de generadores de 
RESPEL.                                                             
RESOLUCIÓN 0062 DE 2007: Por la cual se adoptan 
los protocolos de análisis de laboratorio para 
caracterización de RESPEL. 

2008 2013 
LEY 1196 DE 2008: Por medio del cual se 
aprueba el convenio de Estocolmo. LEY 1252 DE 
2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas 
en materia ambiental referentes a los RESPEL. 

LEY 1672 DE 2013: Por la cual se adopta una política 
pública de gestión integral de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) 

2015 2017 
DECRETO 1076 DE 2015: Por medio del cual se 
expide el Decreto único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Política Ambiental para la gestión integral de 
aparatos eléctricos y electrónicos 2017-2032 

Fuente: Informe nacional de residuos o desechos peligrosos - Colombia 2016 -IDEAM. 

 

De esta manera podríamos pensar, que gracias a toda la normatividad asociada con el 

correcto manejo de los RESPEL; tendríamos cifras reducidas de generación, pero 

lamentablemente nos encontramos con que el sector automotriz es uno de los que genera 

mayor cantidad de residuos, encontrándose como actividad económica principal, el comercio 

de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores, 

considerándose dentro de la siguiente tabla del “informe nacional de residuos o desechos 

peligrosos”, el cual reposa en la página del IDEAM del año 2016. Allí se encuentra que las 

ciudades de mayor generación de RESPEL son: Bogotá Cali y Medellín. 

Ver tabla 5. 

 

 



Tabla 5.  

Generación de residuos peligrosos por actividad económica (Toneladas) 

Fuente: Informe nacional de residuos o desechos peligrosos – Colombia, 2016 IDEAM 

Descrito lo anterior, se hace necesario encausar las acciones de cumplimiento no 

sólo desde los grandes generadores, sino también desde los consumidores, ya que hoy en 

día se tienen muchos escenarios donde es lograble actuar de manera responsable como 

ciudadanos, estos escenarios están ligados principalmente a programas pos consumo que 

buscan devolver los residuos a los productores para que sean ellos quienes gestionen de 

manera correcta dichos elementos resultantes del uso de algunos productos. 

Es así como los programas posconsumo, formulados desde el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible permite articular todos los actores entorno a la 

generación de RESPEL, segmentando los programas asociados con el sector automotriz tal 

como son llantas, baterías, pilas y bombillas fluorescentes usadas. 



Los programas posconsumo son una estrategia creada por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MADS), con el fin de garantizar que la gestión y manejo de 

corrientes de residuos que han sido establecidas como de interés prioritario se efectúe de una 

manera productiva y eficiente. Secretaria Distrital de Ambiente, (2020) Planes de devolución 

posconsumo. 

Dichos programas dan respuesta a algunos materiales llevando a cabo las siguientes 

actividades asociativas entre el productor, fabricante, importador y el consumidor, quien es 

el directo responsable de llevar o dejar sus residuos especiales o peligrosos en centros de 

acopio, que a su vez se encargarán de realizar un proceso adecuado según las características 

de cada residuo. 

De esta forma, y de acuerdo con la Resolución 1457, (2010) por la cual se establecen 

los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de llantas usadas y se adoptan 

otras disposiciones, se tiene que para el año 2008 un consumo de 4.493.092 llantas 

discriminadas así: 1.067.072 llantas de camiones y busetas, y 3.426.020 llantas de 

automóviles y camionetas. Considerando un promedio de recambio de llantas de 18 meses y 

unos pesos promedio para carcasas usadas de 7 kg por llanta para auto; de 15 kg para 

camioneta y de 50 kg para camión, la generación de residuos de llantas de automóvil, 

camioneta, camión y buseta se estima en 61.000 toneladas al año; lo que claramente indica 

la necesidad de vincular a la sociedad en programas que permitan responder al cumplimiento 

de los productores de llantas, es decir, los fabricantes están obligados a incorporar sistemas 

de recolección selectiva que lleve a la mitigación del impacto de las llantas en los 

ecosistemas, ubicando puntos de almacenamiento temporal que posteriormente serán 

recogidos por el fabricante para darle tratamiento.  



Ahora bien, es importante tener presente que, aunque se cuente con lugares para el 

almacenamiento temporal de llantas usadas o defectuosas, para el caso de los fabricantes, en 

ocasiones se queda atrás la problemática de los lugares clandestinos de almacenamiento 

temporal o lugares de mantenimiento o montallantas que no cuentan con estándares de 

cumplimiento para manejo de residuos peligrosos y especiales. 

Adicionalmente, la Resolución 372 de 2009, tiene como objeto “establecer los 

elementos que deben incluir los fabricantes o importadores de baterías plomo ácido del 

parque vehicular”, para lograr el retorno a la cadena de este tipo de elementos una vez se 

convierten en residuos o son desechados por los consumidores, con el fin de proteger la salud 

humana y el ambiente. En esta resolución se contempla toda la cadena de valor, incluyendo 

la importación, producción, distribución y comercialización e involucra de manera directa al 

consumidor lo que, en la teoría, genera un ciclo de economía circular que puede dejar el 

residuo en una posición no contaminante. Es así como el artículo 5 de la Resolución obligan 

a los consumidores y usuarios a: 

• Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o 

importador hasta finalizar su vida útil. 

• Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsumo al mecanismo de 

devolución o retorno que el fabricante o importador establezca. 

Dicha norma hace pensar que no hay cavidad al error, pero se encuentra en el 

diagnóstico ambiental sobre el manejo actual de baterías usadas generadas por el 

mantenimiento del parque automotor de Bogotá que los principales impactos del transporte, 



recuperación y acopio de baterías usadas plomo ácido se discriminan así (Secretaria Distrital 

de Medio ambiente,2014): 

Tabla 6. 

 Impactos Ambientales de la recuperación/Transporte/Acopio 

Impactos sobre la salud y el ambiente Recolección en la fuente de generación/transporte/acopio 

AIRE 

Contaminación por arrastre de ácido sulfúrico durante la 

evaporación del agua 

AGUA Contaminación por pérdida de electrolito 

SUELO Contaminación por pérdida de electrolito 

SALUD Quemaduras con ácido sulfúrico 

PAISAJE 

Contaminación visual debido al cargue y descargue de las 

baterías usadas (En acopio no hay impactos) 

Fuente: Diagnóstico ambiental sobre el manejo actual de baterías usadas generadas por el 

mantenimiento del parque automotor de Bogotá - resumen ejecutivo. 

 

Además, en el mismo documento se encuentran los impactos ambientales por 

aprovechamiento, tal como lo refleja la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. 

 Impactos Ambientales en el Aprovechamiento 

Impactos 
sobre la 
salud y el 
ambiente 

PROVECHAMIENTO 

BAJA TECOLOGÍA TECNOLOGIA INTERMEDIA TECNIFICADO 

 
AIRE Contaminación por emisiones de plomo Contaminación por emisiones de plomo 
 
 
AGUA 

Contaminación por deposición de emisiones de 
partículas de plomo, descarga de escoria y por 
descarga del electrolito 

Contaminación por deposición de 
emisiones de plomo y por descarga del 
electrolito. (Eventual) 

 
 
SUELO 

Contaminación por deposición de emisiones de 
partículas de plomo, descarga de escoria y por 
evaporación del electrolito 

Contaminación por deposición de 
emisiones de plomo y por descarga de 
escoria. (Eventual) 



Impactos 
sobre la 
salud y el 
ambiente 

PROVECHAMIENTO 

BAJA TECOLOGÍA TECNOLOGIA INTERMEDIA TECNIFICADO 

 
 
SALUD 

Por la presencia de compuestos de plomo, la 
introducción de plomo en la cadena alimenticia y por 
la presencia de ácido en el ambiente 

Por la presencia de compuestos de 
plomo, la introducción de plomo en la 
cadena alimenticia y por la presencia de 
ácido en el ambiente 

 
 
 
PAISAJE 

 
Contaminación visual por la presencia de humos de 
fundición No hay contaminación 

 
 
 
BIOTICO 

Afectación de especies de flora y fauna por emisiones 
de plomo y vapores del electrolito 

Afectación de especies de flora y fauna 
por emisiones de plomo y vapores del 
electrolito 

Fuente: Diagnóstico ambiental sobre el manejo actual de baterías usadas generadas por el 

mantenimiento del parque automotor de Bogotá - resumen ejecutivo. 

 

Y es justo en la evaluación de los datos que se encuentra como las baterías usadas 

plomo ácido pueden ser valorizadas no sólo desde el marco ambiental sino también 

económico aplicando diferentes acciones como el reciclaje; que lo que busca es el 

aprovechamiento de la mayoría de las partes de la batería como lo son: carcasa (plástico), 

ácido sulfúrico y plomo principalmente, los cuales pueden ser reincorporados a la cadena 

productiva nuevamente desde la óptica del fabricante. 

No obstante, en este punto, se presenta la dificultad con incorrecto reciclaje de algunas 

poblaciones donde se ejecutan actividades sin medidas de protección encontrándose con 

situaciones adversas para la salud pública y el ambiente, entendidas bajo el siguiente marco 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017): 

Ver figura 1. 

 



Figura 1. 

Puntos esquemáticos ilustrativos en los que se libera plomo durante el reciclaje de baterías 

 Fuente: Organización Mundial de la Salud. Reciclaje de baterías de plomo-ácido usadas: 

consideraciones sanitarias.  

Precisamente, al contar con un programa consumo para baterías usadas plomo ácido, 

es necesario que el usuario busqué los lugares que den respuesta a la disposición final, que, 

generalmente se encuentran puntos de almacenamiento temporal en servitecas, grandes 

superficies y supermercados especializados. 

De otro lado, pero no menos importante se tiene la generación de pilas usadas, que, 

aunque se presentan en menores cantidades, llevan a grandes problemáticas en el ambiente, 

lo que lleva a pensar en el desconocimiento de orden legal frente a cómo proceder con este 

tipo de residuo. 



Por lo anterior y de acuerdo con la Resolución 1297 (2010), se establecen los sistemas 

de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas y acumuladores y se adoptan 

otras posiciones. En dicha norma se contemplan diferentes ámbitos relacionados tanto con la 

producción como con la comercialización de pilas, pero según el Artículo Segundo en el 

parágrafo, no se contemplan baterías industriales ni de vehículos en su aplicación normativa, 

lo que lleva evidentemente a un sesgo legal que no obliga a nadie del sector automotriz a 

darle una correcta disposición a los residuos de pilas o acumuladores para vehículos. Sin 

embargo, haciendo un análisis comparativo frente a la generación de residuos y su respuesta 

legal se tiene que la normatividad para baterías usadas plomo ácido responde integralmente 

tanto a pilas, acumuladores y baterías. 

Para finalizar, se tiene la problemática de generación de residuos de luminarias, que 

al ser tan “pequeño” pareciera que no genera mayor impacto, pero se puede involucrar de 

manera directa con la normatividad, puntualmente con la Resolución 1511 de 2010 por la 

cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de residuos de 

Bombillas y se adoptan otras disposiciones. Pero es aquí donde se presentan dificultades 

similares a la relacionada con la disposición de pilas, ya que en el parágrafo del Artículo 2 

“…quedan excluidas las bombillas que se importen o fabriquen en el país en las partidas 

arancelarias mencionadas anteriormente, para ser incorporadas como parte integral de 

automotores…”, no obstante se puede pensar que, al reciclar las partes que componen las 

luces de los vehículos se encontrarán plásticos, metales y otros materiales que pueden ser 

reincorporados a cadenas productivas nuevamente, dejando de lado sólo el bombillo que 

podría ser manejado a través del programa posconsumo que se contempla en la Resolución 

en mención. 



Vistas todas las situaciones descritas en el documento se tendría pensar en alternativas 

que respondan a la necesidad de transportarse de manera segura en paralelo, sin que con ello 

se generen grandes impactos al ambiente. 

Es innegable que el capitalismo consumista lleva al incremento de los residuos y por 

ende al incremento del consumo de recursos naturales y el impacto ambientalmente negativo, 

es por este que ahora muchos de los fabricantes y productores le están apuntando firmemente 

a procesos más limpios, más amigables, que involucren factores sociales, ambientales y 

económicos que redunden en mejor rentabilidad, mayor crecimiento, mejor recordación de 

marca, entre otros beneficios asociados al desarrollo sostenible. 

Pero, de qué sirve que los “grandes” promuevan buenas prácticas si a la hora de 

consumir los productos se realiza de manera irresponsable, partiendo de la tan conocida 

economía lineal donde se fabrica, se usa, y se bota. Aquí, es justo donde se debe involucrar 

al consumidor como actor principal dentro de un proceso que permita entender la dinámica 

de uso de los productos asociados al sector automotriz, incluyendo dentro de la cadena de 

consumo al menos el almacenamiento y entrega apropiada de los residuos para que sea otro 

quien se encargue de realizar un tratamiento y disposición final correctos.  

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

• Cada consumidor debería realizar trazabilidad a la generación de sus propios 

residuos, identificando lugares de acopio seguros y confiables que garanticen la 

entrega a gestores autorizados para transportar, tratar y disponer correctamente los 

residuos. 

• El consumidor es responsable de acudir a establecimientos que evidencien 

cumplimiento normativo en materia ambiental. 

• El ministerio de ambiente debe fortalecer la capacitación hacia a la comunidad, más 

que al establecimiento. 

• El consumidor debe tener conciencia de retornar cualquier tipo de residuo a 

entidades que cumplan con la disposición final. 

CONCLUSIONES 

• Las comunidades consumidoras del sector automotriz en articulación con los 

gestores, productores y comercializadores principales son responsables del uso de los 

productos y su disposición final adecuada. 

• Mientras no haya seguimiento, control y vigilancia adecuadas a la ciudadanía que en 

el manejo correcta los residuos que se generan desde el consumo en la industria 

automotriz, los impactos ambientales seguirán siendo negativos. 

• Los programas posconsumo promueven la gestión adecuada de ciertos residuos. 

• Finalmente, se debe establecer la manera correcta de enfocar las acciones del 

consumidor tendientes a asumir su responsabilidad como actor de la cadena de valor 

del sector. 
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