
Lineamientos Campaña Posconsumo 2021 

Contexto Normativo 

El Ministerio de Medio Ambienten y Desarrollo Sostenible, en relación a la gestión ambiental 

de los residuos posconsumo de: Bombillas, Computadores y periféricos, Medicamentos 

vencidos, Llantas usadas, Batería ácido plomo, Pilas, Plaguicidas domésticos, establece 

las obligaciones para los productores, generadores, consumidores, Municipios y 

Corporaciones en las siguientes normativas:    

Norma OBSERVACIONES APLICA 

Resolución151
1 del 05 de 
agosto de 
2010 

“Por la cual se establecen los Sistemas 
de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de Bombillas y 
se adoptan otras disposiciones”. 

Productores, Gestores, 
Proveedores o expendedores, 
Consumidores, Municipios y 
Autoridades Ambientales. 

Resolución 
1512- del 05 
de agosto de 
2010 

“Por la cual se establecen los Sistemas 
de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de 
Computadores y/o Periféricos y se 
adoptan otras disposiciones”. 

Productores, Gestores, 
Proveedores o expendedores, 
Consumidores, Municipios y 
Autoridades Ambientales. 

Resolución 
No. 0371 del 
26 de febrero 
de 2009 

“Por la cual se 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 

“Por la cual se establecen los 
sistemas de recolección selectiva y 
gestión Ambiental de Residuos de 
Pilas y/o Acumuladores y se adoptan 
otras disposiciones” 

Productores, Gestores, 
Proveedores o expendedores, 
Consumidores, Municipios y 
Autoridades Ambientales. 

Resolución 
1326 del 06 de 
julio de 2017 

“Por la cual se establecen los 
Sistemas de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Llantas Usadas 
y se dictan otras disposiciones” 

Productores, Gestores, 
Proveedores o expendedores, 
Consumidores, Municipios y 
Autoridades Ambientales. 

Resolución 
No.372-2009, 
Modificada por 
la Resolución 
No.361 
3 de Marzo de 
2011 

“Por la cual se establecen los 
elementos que deben contener los 
Planes de Gestión de Devolución de 
Productos Posconsumo de Baterías 
Usadas Plomo Acido, y adoptó otras 
disposiciones”. 

Productores, Gestores, 
Proveedores o expendedores, 
Consumidores, Municipios y 
Autoridades Ambientales. 

Resolución 
No.675 del 02 
de diciembre 
de 2013 

“Por la cual se establecen los 
elementos que deben contener los 
planes de Gestión de Devolución de 
productos de Posconsumo de 
Plaguicidas” Numeral 7.2Gestion 
posconsumo de plaguicidas 
domésticos. 

Fabricantes e Importadores, 
generadores 

 



Cronograma de Actividades- Campaña Posconsumo 2021: 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
FECHA DE 

REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

Lanzamiento de campaña 
Posconsumo 2021 y socialización de 
lineamientos 

21 de Mayo de 2021 
Equipo Residuos 

Cornare 

Apertura de la inscripción para 
interesados en participar de la 
campaña posconsumo a realizarse en 
la región Cornare. A través del 
Formulario de inscripción 
generadores de Posconsumo. 

01 de Junio de 2021 
Equipo Residuos 

Cornare 

Inscripción a través del link 
https://forms.gle/poydjdypPfwZnZbL6 
se diligencia una vez se tenga 
consolidado el material recuperado 

01 al 30 de Junio de 2021 

Municipios, 
Empresas de 

servicios públicos, 
empresas de la 

Región 

Recolección, clasificación, embalaje y 
almacenamiento temporal de 
residuos posconsumo por parte del 
municipio, ESP o empresa 
participante.  

01 al 30 de Junio de 2021 

Municipios, 
Empresas de 

servicios públicos, 
empresas de la 

Región 

Cierre de inscripción campaña 
Posconsumo 

30 de Junio de 2021 
Equipo Residuos 

Cornare 

Consolidación de la información 
reportada por los municipios y 
empresas participantes, 
programación de rutas de recolección 
de Residuos posconsumo 

1era semana de Julio de 
2021 

Cornare , Empresas 
Gestoras de 
posconsumo 

Recolección de residuos posconsumo 
en los diferentes municipios de la 
región 

1era y 2da semana de 
Julio 

Gestores 

Reporte de indicadores y entrega de 
certificados a entidades participantes 
de la Campaña de difusión de los 7 
programas de posconsumo 

3era y 4 ta semana de 
Julio 

Empresas Gestoras. 

 

El municipio o empresa deberá hacer un inventario de los materiales o residuos a entregar, 

con su peso estimado y enviar la información a través del Link: 

https://forms.gle/poydjdypPfwZnZbL6 hasta el 30 de junio 2021, a fin realizar la 

https://forms.gle/poydjdypPfwZnZbL6
https://forms.gle/poydjdypPfwZnZbL6


programación y coordinación con la persona designada por cada entidad para el desarrollo 

de la actividad.  

 

FORMAS DE PARTICIPAR 

1.  El municipio o empresa deberá promocionar la campaña y recolectar los materiales o 

residuos estableciendo y/o acondicionando un lugar o punto de recolección antes del 30 de 

Junio de 2021.  

2. Los materiales o residuos recolectados deberán estar almacenados en un lugar seguro 

y resguardados de factores ambientales que los deterioren (lluvias, sol, entre otros) 

teniendo en cuenta cambios o variaciones en la programación de recolección, que podrá 

extenderse su almacenamiento y recolección por varios días.  

3. Los materiales o residuos recolectados en las empresas o entes municipales deberán 

estar disponibles el día programado.  

4. Los materiales o residuos deberán estar limpios y secos.  

5. Los materiales o residuos deberán estar empacados en materiales resistentes (bolsas 

plásticas, cajas, costales, estibas, u otros materiales que garanticen su recolección, 

transporte y rotulados según lo exigido por la normativa). 

 6. El municipio o empresa deberá hacer un inventario de los materiales o residuos a 

entregar, con su peso estimado y enviar la información a través del Link: 

https://forms.gle/poydjdypPfwZnZbL6  hasta el 30 de Junio  2021, a fin de realizar la 

programación y coordinación con la persona designada por cada entidad para el desarrollo 

de la actividad.  

7. Los certificados de gestión integral y disposición se expedirán y se solicitarán al gestor 

de residuos que realizó la recolección en cada municipio en un lapso no mayor a 30 días 

calendario, luego de realizada la recolección. 

 8. Los materiales, sustancias o residuos que no estén estipulados y/o que no cumplan con 

las especiaciones dadas en este documento no podrán ser recolectados o entregados a la 

campaña. 

 9. Se deben garantizar que los materiales a entregar no estén desmantelados 

 

Apoyan:  

- Grupo ASEI 

- Recopila 

- Punto Azul 

- LUMINA 

- Aprovet 

- Catez Colombia S.A.S 

- Campo Limpio 

- Sistema Verde. 

https://forms.gle/poydjdypPfwZnZbL6


- Empresas de Servicios Públicos. 

- Administraciones Municipales 


