
NOS PUEDE ENCONTRAR EN:
CENTRO DE 
RECEPCIÓN DIRECCIÓN Y TELÉFONO

GECOLSA
THE RENTAL STORE.

GECOLSA
SOLEDAD 

GECOLSA
BUCARAMANGA.

GECOLSA
CALI.

GECOLSA
IBAGUÉ.

GECOLSA
SABANETA.

GECOLSA
BOGOTÁ.

Av. Américas No. 42 A - 21.
Teléfono (1) 405 55 54.

Autopista Medellín Km 3.5 Vía Bogotá – Siberia.
Teléfono (1) 405 55 54.

Autopista Vía Aeropuerto KM 7 - Atlántico.
Teléfono (5) 330 20 90

Av. Quebrada Seca No. 33ª - 55.
Teléfono (7) 685 20 40.

Carrera 34 No. 10 - 117 Acopi Yumbo.
Teléfono (2) 524 41 69.

Carrera 48 Sur No. 116 - 44 Vía Picaleña.
Teléfono (8) 269 14 17.

Carrera 48 No. 55 sur - 56.
Teléfono (4) 448 52 00.

GECOLSA
TURBACO.

Variante Sector Llave de Oro Km 2, a 300 m 
 de Zona Franca Parque Central. 

Teléfono (5) 681 06 60.
Cra. 23 No. 30 - 57.

Teléfono (8) 635 95 47 - 634 94 62.
GECOLSA

YOPAL.

En GECOLSA nos identificamos con el cuidado y la 
protección al medio ambiente.

PLAN DE GESTIÓN
POSCONSUMO DE BATERÍAS

PLOMO - ÁCIDO

Por cada batería usada que 
entregue, reciba un bono de 
descuento redimible en 
repuestos o suvenires CAT® 

por valor de $60.000 COP. 

¡ÚNASE AL PLAN!

Traiga su batería de cualquier marca a los centros 
de recepción GECOLSA, donde se realizará una 

adecuada disposición de la misma.
GECOLSA @GECOLSACAT @GECOLSACAT

Vicepresidencia
01 8000 919 920SOPORTE AL PRODUCTO
Línea Nacional



El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, emitió 
las resoluciones 372 de 2009 y 361 de 2011, en las que se establece la 
obligatoriedad de recolectar las baterías plomo - ácido comercializadas por 
la organización, una vez hayan cumplido su vida útil.

GECOLSA, ha implementado el plan de devolución posconsumo de baterías 
usadas plomo - ácido para ayudarle a realizar una disposición adecuada. 

EVITE ACCIDENTES
TENGA EN CUENTA ESTAS PRECAUCIONES CON SU BATERÍA PLOMO - ÁCIDO. 

Cuando las baterías plomo – ácido cumplan su ciclo de vida útil, 
tráigalas a los centros autorizados de GECOLSA, en donde se 
realizará una adecuada disposición de la misma. 

Si tiene varias baterías, contáctenos y 
coordinaremos la recolección de las mismas. 

Para mayor información consulte con nuestros asesores.

¿Por qué son peligrosas 
para la salud
y el medio ambiente?

¿CÓMO HACER
PARTE DEL PLAN?
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Nunca abra la batería, el líquido 
interno puede quemar la piel o 

ropa. Respirar los vapores puede 
irritar las vías respiratorias.

El ácido interno afecta al medio 
ambiente si se derrama y daña 
los cuerpos hídricos, causando 
efectos graves al ecosistema.

Utilice los elementos de 
protección personal al 
manipular las baterías. 

Almacene la batería en un 
lugar seguro, libre de lluvia y 
luz. No permita que genere 

fugas o derrames.

APLICA CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 
• Solo se recibirán baterías en las sedes de GECOLSA en los centros autorizados descritos al 
respaldo. Deberá programar  con anticipación la recolección de las baterías con un asesor de 
GECOLSA. • Se recibe cualquier marca de batería plomo – ácido. • No se reciben baterías para 
motocicleta. • Por cada bono que redime se debe realizar una compra mínima de $200.000 COP. 
• El bono aplica para compra de repuestos o suvenires, no aplica para servicio. • El descuento 
aplica antes de IVA. • Se pueden redimir varios bonos en una sola factura, el valor mínimo de 
compra también se acumula. • Oferta válida desde 01 de Enero al 30 Junio de 2018.


