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Bogotá, D.C.,  
 
 

Señores 
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA  
DANIEL RICARDO PÁEZ DELGADO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Ciudad 
 
 
Asunto: Consulta - Alcance del ámbito de aplicación de la Resolución 1675 del 02 de diciembre de 2013. 

 Radicado 35629, remitido por correo electrónico del 12 de Octubre de 2021 
  
Nos referimos a la consulta de la referencia, formulada en los siguientes términos: ¿De acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2 de la Resolución 1675 de 2013, se encuentra en el ámbito de aplicación la 
persona natural o jurídica que figura como fabricante o importador dentro del registro de plaguicidas de 
uso agrícola, veterinario, doméstico o salud pública, pero que no ostenta la calidad de titular del referido 
registro?  
 
En este sentido y para efectos de dar respuesta, se toma en consideración que:  
 
El artículo 2 de la Resolución 1675 de 2013 a que se refiere la consulta, es del siguiente tenor: 
 

ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Están sujetos a formular, presentar e implementar los 
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas los fabricantes y/o 
importadores de plaguicidas. 
Para los efectos de la presente norma se entenderá como fabricante o importador de plaguicidas 
a las personas naturales o jurídicas que sean titulares de registros de plaguicidas, expedidos por 
el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima) o quienes hagan sus veces, bien sean ingredientes activos o productos 
formulados. 
Los residuos o desechos a que hace referencia el presente acto administrativo comprenden los 
plaguicidas en desuso, envases o empaques y los embalajes que se hayan contaminado con 
plaguicidas provenientes del consumo del mercado nacional en sus usos agrícola, veterinario, 
doméstico, salud pública e industrial, entre otros. 
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Esta disposición debe ser analizada en conjunto con las normas superiores en que se sustenta, de 
manera particular las siguientes: 
 
- La Ley 1252 de 2008, que en sus artículos 8º y 9º establece el régimen de responsabilidad del 

fabricante e importador y advierte que esa responsabilidad subsiste hasta que el residuo peligroso 
sea aprovechado como insumo o dispuesto finalmente en depósitos o sistemas técnicamente 
diseñados que no represente riesgos para la salud humana y el ambiente. 
 

- El Decreto 1076 de 2015, que compila las disposiciones del Decreto 4741 de 2005 a través de las 
cuales se regulan los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo que deben 
presentar los fabricantes o importadores de productos que al desecharse se convierten en los 
residuos o desechos peligrosos. La norma incorpora, entre otros planes y sin perjuicio de los demás 
que se establezcan, los relacionados con Plaguicidas en desuso, sus envases o empaques y los 
embalajes que se hayan contaminado con plaguicidas. 

 
Analizadas estas normas en su conjunto, debe ser claro el propósito en el sentido que la responsabilidad 
asociada a la presentación y el cumplimiento de los Planes de Gestión de Devolución de Productos 
Posconsumo debe recaer, en todos los casos, en el fabricante o importador del plaguicida. 
 
En este sentido y para el caso de la consulta, es entendido que cuando el artículo 2º de la Resolución 
1675 de 2013 hace referencia al titular del registro, necesariamente corresponde al registro de 
importación que otorga el ICA y que, por definición, solo puede ser obtenido por el mismo importador. 
En esa medida, no debería presentarse una circunstancia en la que efectivamente pueda existir una falta 
de correspondencia entre el titular de registro de importación y el importador. En cualquier caso, para 
estos efectos y confirme lo establece el artículo 2º de la resolución que se analiza, debe entenderse que 
importador es aquél que figura como titular del registro de importación del ICA. 
 
 
Atentamente,  
 

 
 
SARA INÉS CERVANTES MARTÍNEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
Elaboró MR 
Revisó Claudia F Carvajal 
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