
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se deberá describir y presentar las estrategias o mecanismos que permitan realizar el control y seguimiento del 
desempeño ambiental que el fabricante o importador ha previsto para evaluar su plan en las diferentes etapas, 
en los siguientes aspectos:  

1. Cuantificación de las unidades a recoger de acuerdo a las metas anuales de recolección por cada 
producto a nivel nacional. 
 
Las metas anuales de recolección se deben estimar conforme las metas mínimas establecidas en la 
Resolución 372 de 2009, modificada por la Resolución 361 de 2011, referidas en la tabla 1 de este 
documento. 
 
Un ejemplo de cuantificación de la meta, sería el siguiente: 

 
El Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido es 
presentado por una empresa que importa baterías para motocicletas (partida arancelaria 8507.10.00.00) 
desde el año 2010. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0372 del 26 de febrero de 2009, este presentó el GDP 
en el año 2011 y su primer informe de actualización y avance lo presento el 31 de marzo del 2012. 
 
Proceso de estimación de las cantidades previstas a recolectar anualmente (meta mínima de recolección 
del GDP) por parte del usuario: 
 
Datos necesarios: 
 
 Unidades de baterías importadas y vendidas en los años 2010 y 2011. 
 Proyección de unidades a colocar en el mercado durante el año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 

2016. 
 

Tipo (partida – 
subpartida) 

2009 2010* 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 

Unidades 
 

Unidades 
 

 
Unidades 

 

 
Unidades 

 
Unidades Unidades Unidades Unidades 

8507.10.00.00 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

Total 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

 

 Verificación del % de cumplimiento establecido en el artículo segundo de la resolución No. 361 del 3 
de marzo de 2011 parágrafo 1. 

 Las metas mínimas de recolección se calculan con base en las ventas realizadas por la empresa más 
no en las unidades importadas. 

 
 



Año de 
recolección 

% de 
recolección 

Año de 
presentación de 

informe de 
actualización y 

avances 

Periodo de ventas de 
baterías plomo ácido 
para base de cálculo 

Metas mínimas de recolección 
con base en las ventas realizadas 

2010-2011 15 2012 2008 y 2009 
0+800/2=400 

400*0.15=60 unidades 

2012 20 2013 2009 y 2010 
800+900/2=850 

850*0.2=170 unidades 

2013 25* 2014 2010 y 2011 
900+1000/2=950 

950*0.25=237,5 unidades 

2014 30 2015 2011 y 2012 
1000+1100/2=1050 

1050*0.30=315 unidades 

2015 35 2016 2012 y 2013 
1100+1200/2=1150 

1150*0.35=402,5 unidades 

2016 40 2017 2013 y 2014 
1200+1300/2=1250 

1250*0.40=500 unidades 

2017 45 2018 2014 y 2015 
1300+1400/2=1350 

1350*0.45=607,5 unidades 

2018 50 2019 2015 y 2016 
1400+1500/2=1450 

1450*0.50=725 unidades 

 

Tipo 
(partida – 

subpartida) 

2010 y 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Unidades 

equivalentes 
Unidades 

equivalentes 
Unidades 

equivalentes 
Unidades 

equivalentes 
Unidades 

equivalentes 
Unidades 

equivalentes 
Unidades 

equivalentes 
Unidades 

equivalentes 

8507.10.00.0
0 60 170 237,5 315 402,5 500 607,5 725 

Total 60 170 237,5 315 402,5 500 607,5 725 
 

2. Cronograma anual de ejecución. 
 
Se debe presentar un cronograma anual con las principales actividades a desarrollar en la implementación 
del plan.  
 

3. Costos anuales del Plan. 



Se debe presentar los costos anuales para la ejecución del plan. 

Periodo de 
recolección Costos anuales estimados 

  

 
4. Mecanismo de registro y control para verificar los resultados del Plan.  

 
Se deben presentar formatos de registro y/o mecanismos de control con el fin de garantizar los resultados 
planteados en el Plan tales como: 
 
 Formato de Registro, Formato de Acopio, Formato de Salida de las baterías Plomo Acido en el 

centro de acopio, Formato de constancia de Devolución de las baterías Plomo Acido, Formato de 
seguimiento de las actividades de transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización 
y disposición final de los residuos. 

 Documentos de transporte, Certificados de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización y 
disposición final, expedidos por los receptores seleccionados, Resultados de las auditorías 
practicadas por el responsable del plan, Respuestas de las consultas periódicas, Fotografías y 
cualquier otro registro. 
 

Se recomienda anexar copia de todos los formatos a implementar. 
 

5. Procedimiento de captura y manejo de la información.  
 
Se debe relacionar el procedimiento de captura de la información, diligenciamiento de formatos de Registro, 
Acopio y Salida de las baterías Plomo Acido en el centro de acopio y los certificados emitidos por el gestor, 
cuya información será analizada por el responsable del plan. 
 

6. Presentación de indicadores del desempeño ambiental del Plan en aspectos tales como: porcentaje 
estimado de aprovechamiento y/o valorización de los residuos recogidos y otros que se consideran 
relevantes.  
 
Se deben proponer indicadores para evaluar los resultados del plan, a manera de ejemplo se presentan 
los siguientes: 
 
 Porcentaje de aprovechamiento y/o valorización de los residuos recogidos (Unidades de baterías 

plomo ácido recibidas en el centro de acopio y que son aprovechadas/Unidades de baterías plomo 
acido recibidas en los centros de acopio). 

 Cumplimiento de la meta anual de recolección (Unidades de baterías plomo ácido recibidas en los 
centros de acopio/ unidades de baterías plomo ácido establecidas en la meta). 

 Nivel de Capacitación (Número de personas involucradas en la operación del Plan que han 
recibido capacitación/ Número de personas involucradas en la operación del Plan). 

 

 

 


