
TRABAJAMOS POR UNA AGRICULTURA 

SOSTENIBLE EN COLOMBIA 



➢ Programa de recolección creado desde hace 21 años, autorizados y registrados ante

MinAmbiente y ANLA como el OPERADOR de los Planes de Devolución Pos consumo

de Plaguicidas de nuestras Empresas Miembro y Clientes, retirando de los campos hasta

la fecha mas de 13.800 toneladas de envases, empaques y embalajes.

➢ Campo Limpio es el Programa de Manejo Responsable de envases vacíos de

agroquímicos, que promueve la adecuada recolección y disposición final de éstos en

Colombia.

➢ Trabaja por el Cumplimiento Legal Ambiental de las empresas representadas.

GENERALIDADES…



➢ Ejecutar diferentes mecanismos de recolección acorde a las realidades de cada

zona de operación y necesidades de las agricultura.

➢ Implementar la más adecuada y sostenible disposición final de los envases,

empaques y embalajes.

➢ Sensibilizar a los productores agropecuarios, canales de comercialización,

autoridades regionales, gremios y técnicos en el manejo de los envases

posconsumo.

OBJETIVOS…



RESULTADOS SENSIBILIZACIÓN… 

Mas de 106.000 personas sensibilizadas sobre el correcto 

manejo de los envases vacíos, normatividad, triple lavado y 

devolución.



Programa posconsumo: buscamos estrategias para 
recuperar los envases empaques y embalajes 

Implementando los principios de la EC.

(Buscamos soluciones ambientalmente apropiadas y 
correctas, socialmente beneficiosas y económicamente 

viables).

FUNCIONAMIENTO:Operación



Envases, empaques y embalajes vacíos que contuvieron 
plaguicidas de uso agrícola. 

Reglamentado por: Resolución 1675 del 2013.

RESIDUOS RECIBIDOS…. 



Para poder devolver los envases lo primero que se debe hacer es el triple lavado 

Vierta el producto en la fumigadora Agregue agua limpia en el 

envase
Agite 

Vierta en la fumigadora 

Repita dos veces mas Perfore el envase 

TRIPLE LAVADO 



CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Flexibles- Cartón. Co-procesamiento

Plástico – Reciclaje 

Metal



RECICLAJE Co-procesamiento e 

Incineración 

Celda de Seguridad  

¿Qué hacemos con los residuos? 



“CERRANDO EL CICLO DEL PLÁSTICO 

DE LOS ENVASES DE AGROQUIMICOS”



ALIANZA PUBLICO PRIVADA BASADA EN LA CONFIANZA MUTUA ENTRE 

AUTORIDAD Y SU USUARIO (CORNARE – CAMPO LIMPIO)

➢ Hace 7 años en el oriente Antioqueño, Risaralda y Valle del Cauca, hemos 

involucrado a más de 1.100 productores de frijol, habichuela, tomate, mora, arveja, 

flores, etc. Entregándoles y sustituyendo más de 250.000 ecotutores.

➢ Participan 30 municipalidades, 3 departamentos, 25 asociaciones de productores, 5 

gremios de la producción, empresa privada y sociedad en general.

Caso de economía circular: Manejo y 

reciclaje de envases “Respel”





Estrategia Nacional Economía Circular.. 



GRACIAS

ANDRES FELIPE RAMIREZ LOPEZ

COORDINADOR OPERATIVO DE 

ANTIOQUIA

3187170780

antioquia@campolimpio.org
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