
Resolución 371 de 2009  (Manejo de medicamentos) 

Los usuarios o consumidores finales de fármacos o medicamentos deberán: 

a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o importador del fármaco o medicamento en la etiqueta del producto. 

b) Retornar o entregar los fármacos o medicamentos vencidos a que hace referencia la presente resolución, al mecanismo de devolución que el 

fabricante o importador haya establecido.  

 

Resolución 1511 de 2010 (Post consumo bombillas) 

Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 

Computadores y/o Periféricos, son obligaciones de los consumidores las siguientes: 

a) Retornar o entregar los residuos de computadores y/o periféricos a través de los puntos de recolección o los mecanismos equivalentes estable-

cidos por los productores. 

b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de computadores y/o periféricos. 

c) Separar los residuos de computadores y/o periféricos de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o mecanis-

mos equivalentes. 

 

Resolución 372 de 2010 (Post consumo baterías acido plomo) 

Mecanismo y procedimiento previsto para la devolución de las baterías usadas plomo acido por parte de los usuarios o consumidores finales: 

Se debe señalar el mecanismo de devolución seleccionado (sistema doble de distribución y recogida, incentivos económicos, campañas de recolec-

ción, convenios, mensajería etc.). 

Instrumentos de gestión que se utilizaran para lograr la devolución de los residuos por parte de los usuarios o consumidores finales. 

A continuación se menciona algunos Ejemplos: 

Campañas de información, sensibilización y educación, estímulos económicos, convenios o acuerdos voluntarios, 

estrategias gremiales, entre otros. Se deben proponer estrategias convincentes para los usuarios con el fin de motivar 

e incentivarlos a la devolución de estos residuos a los puntos de acopio o sitios establecidos.  

Algunos ejemplos pueden ser el uso de instrumentos económicos (sistemas de depósito y reembolso, descuentos, 

entre otros), sistemas de información (campañas educativas a las comunidades, el uso de circulares a los clientes, el 

empleo de publicidad en los productos, entre otros). 

 

Decreto 4741 de 2005 (Respel) 

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, "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". 

b) Entregar los residuos o desechos peligrosos post consumo provenientes de productos o sustancias químicas con 

propiedad peligrosa, al mecanismo de devolución o retorno que el fabricante o importador establezca. 

 

¿Cuáles son las obligaciones de los consumidores? 
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Disposición final de residuos RAEE 

Programación 

Mayo (Semana 3 y4) 

Vaca Morales Jhyn 

Edison 
23 

Gaitán Heredia 

Mercedes Gilma 
24 
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