
CAMPAÑA  2021



AGENDA DEL DIA

1. Saludo del Director General de Cornare- Javier Parra Bedoya

2. Presentación de Lineamiento de la Campaña Posconsumo 2021-
David Ramírez- Yaneth Quintero- Profesionales Grupo residuos
sólidos.

3. Intervención de las Empresas Gestoras.

4. Preguntas y Sugerencias



EMPRESAS GESTORAS ALIADAS

Gestionadas Por el Grupo ASEI
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NORMA OBSERVACIONES APLICA

Resolución 1511 del 

05 de agosto de 2010
“Establecen los Sistemas de Recolección Selectiva

y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas”.

Productores, Gestores, 

Proveedores o expendedores, 

Consumidores, Municipios y 

Autoridades Ambientales.

Resolución 1512 del 

05 de agosto de 2010

“Establecen los Sistemas de Recolección Selectiva

y Gestión Ambiental de Residuos de

Computadores y/o Periféricos”.

Productores, Gestores, 

Proveedores o expendedores, 

Consumidores, Municipios y 

Autoridades Ambientales.

Resolución 0371 del 

26 de febrero de 2009

“Establecen los elementos que deben ser

considerados en los Planes de Gestión de

Devolución de Productos Posconsumo de

Fármacos o Medicamentos Vencidos”.

Distribuidores y comercializadores, 

Gestores y Consumidores o 

generadores.

Resolución 1297 del 

08 de julio de 2010

“Establecen los sistemas de recolección selectiva y

gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o

Acumuladores”

Productores, Gestores, 

Proveedores o expendedores, 

Consumidores, Municipios y 

Autoridades Ambientales.

Resolución 1326 del 

06 de julio de 2017

“Establecen los Sistemas de Recolección Selectiva

y Gestión Ambiental de Llantas Usadas”

Productores, Gestores, 

Proveedores o expendedores, 

Consumidores, Municipios y 

Autoridades Ambientales.

Resolución 372-2009,

Modificada por la

Resolución No.361-

2011

“Establecen los elementos que deben contener los

Planes de Gestión de Devolución de Productos

Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido”.

Productores, Gestores, 

Proveedores o expendedores, 

Consumidores, Municipios y 

Autoridades Ambientales.

Resolución 675 del 02

de diciembre de 2013

“Establecen los elementos que deben contener los

planes de Gestión de Devolución de productos de

Posconsumo de Plaguicidas” Numeral 7.2 Gestión

posconsumo de plaguicidas domésticos.

Fabricantes e Importadores, 

generadores

“A partir del 1 de 

enero de 2021, los 

titulares de 

licencias 

ambientales o su 

instrumento 

equivalente de 

minería, deberán 

gestionar 

ambientalmente la 

totalidad de las 

llantas utilizadas en 

el desarrollo de la 

actividad minera y 

reportar a la 

autoridad ambiental 

competente, a más 

tardar el 31 de 

enero de cada año. 

Las acciones 

realizadas en el año 

anterior en materia 

de gestión 

ambiental de llantas 

usadas”.



Resolución 1343 del 24 Dic/2020

















Roles de los Actores en la Campaña

CORNARE

Planificar, 
Promover la 

campaña entre 
Generadores-

Municipios-ESP-
Gestores

Establecer 
cronograma y 

formas de 
participar 

Elaborar link de 
inscripción, consolidar 

información y 
coordinar recolección  

entre  empresas 
gestoras y generadores

Publicar en 
página web y 

otros medios la 
información de 

la campaña



Roles de los Actores en la Campaña

ESP, 
MUNICIPIOS, 

EMPRESAS 
PARTICIPANTES

Promover la 
campaña para la 
recuperación de 

elementos 
Posconsumo

Garantizar que 
los materiales no 

estén 
desmantelados

Garantizar el 
adecuado embalaje, 

empaque y 
almacenamiento de 

los residuos 
recolectados, 

mientras se hace la 
recolección final

Los materiales que no 
correspondan a  los 

programas posconsumo 
no serán recolectados y 

gestionados

Diligenciar link  
establecido en la 
campaña para el 

reporte de los 
elementos 

recuperados



Roles de los Actores en la Campaña

EMPRESAS 
GESTORAS

Contar con los 
permisos y/o 

autorizaciones 
ambientales 

vigentes

Coordinar las  
rutas de 

recolección de  
residuos, en los 

respectivos 
municipios y/o 

empresas

Garantizar sitio de 
acopio para el 

almacenamiento 
temporal

Realizar la respectiva 
gestión de 

aprovechamiento, 
tratamiento y/o 

disposición final y 
generar los 

correspondientes 
certificados

Coordinar las diferentes 
actividades con Cornare y 

los municipios y 
empresas durante el 

desarrollo de la campaña



SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

Gestión interinstitucional con gestores 

Posconsumo y Municipios para programar 

Campaña

Diseño de piezas publicitarias para la 

promoción y difusión de los 7 programas 

posconsumo

Lanzamiento de campaña Posconsumo 2021 y 

socialización de lineamientos

Inscripción a través del link, se diligencia una 

vez se tenga consolidado el material 

recuperado

Recolección, clasificación, embalaje y 

almacenamiento temporal de residuos 

posconsumo por parte del municipio, ESP o 

empresa participante. 

Consolidación de la información reportada 

por los municipios y empresas participantes, 

programación de rutas de recolección de 

Residuos posconsumo

Recolección de residuos posconsumo en los 

diferentes municipios de la región

Reporte de indicadores y entrega de 

certificados a entidades participantes de la 

Campaña de difusión de los 7 programas de 

posconsumo

JUNIO JULIO
ACTIVIDAD

CRONOGRAMA 2021

ABRIL MAYO



Link Para el Reporte Elementos Recuperados

https://forms.gle/poydjdypPfwZnZbL6

https://forms.gle/poydjdypPfwZnZbL6


Intervención Empresas Gestoras




