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“Todo consumo tiene un residuo, cada residuo tiene un lugar” 

 

Introducción 

 

Mediante el CONPES 3874 referente a la Política nacional para la gestión integral de 
residuos sólidos, se introduce el concepto en el país de avanzar en el cierre de ciclos, en lo 
referente al manejo de los mismos. Diferentes foros y convenios a nivel mundial, han venido 
estableciendo el tema de la economía circular, como el mecanismo más viable y aceptado 
por los estados para lograr un manejo eficiente de los crecientes residuos que se generan 
a nivel mundial, agregándoles cadenas de valor que permitan aminorar el impacto ambiental 
de estas y estableciendo factores positivos que en otras ocasiones no se habían tenido en 
cuenta en las diferentes etapas de producción y comercialización de las múltiples empresas 
y actividades productiva o de consumo de las diferentes comunidades. 
 
En nuestro País, el ministerio de Vivienda Ambiente y Desarrollo Sostenible, en asoció con 
las diferentes entidades del sistema nacional ambiental ha venido elaborando los 
lineamientos que contendrá la estrategia Nacional de Economía Circular, en donde se 
relacionan tanto los diferentes convenios de orden internacional a los que se ha venido 
suscribiendo nuestro país, como las diferentes actividades de orden nacional que sustentan 
la estrategia; estableciendo unas pautas de orientación que deben servir de apoyo y 
consulta a los diferentes estamentos de la sociedad colombiana.  Dicha estrategia involucra, 



 

 

como elemento fundamental, el concepto de responsabilidad extendida del productor, en el 
cual los fabricantes e importadores de productos son responsables de establecer canales 
de devolución de residuos posconsumo, a través de los cuales los consumidores puedan 
devolver dichos productos cuando estos se convierten en residuos. 
 
El acuerdo 362 de 2017 de CORNARE, fijo las pautas para el manejo y aprovechamiento 
de los residuos generados en la región, acorde con las políticas departamentales y 
nacionales del sector, posibilitando que las diferentes administraciones municipales puedan 
establecer dentro de sus planes de gestión integral de residuos, estrategias coherentes con 
los lineamientos de orden mundial y nacional. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 
introduce con la Estrategia nacional de economía circular nuevos elementos para fortalecer 
el modelo de desarrollo económico, ambiental y social del país, a partir de la lógica de 
“producir conservando y conservar produciendo”. En línea con los fundamentos del 
desarrollo sostenible y tendencias internacionales, con la estrategia se promueve la 
eficiencia en el uso de materiales, agua y energía, teniendo en cuenta la capacidad de 
recuperación de los ecosistemas y el uso circular de los flujos de materiales. Esta estrategia 
es uno de los vehículos centrales para cumplir con las metas del Crecimiento Verde de 
aumentar la tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos sólidos a nivel nacional hasta 
el 17,9%, y de reducir los gases efecto invernadero en un 20% en el año 2030, en el marco 
del Acuerdo de París1 (DNP, 2018). El principal aporte diferenciador del modelo de 
economía circular es su carácter sistémico y holístico para impulsar la transformación de 
los sistemas productivos, de esquemas lineales hacia modelos circulares. Esta 
transformación implica un proceso de cambio a través de diversas tipologías de 
innovaciones, que se manifiestan a diferentes niveles de los sistemas productivos; a nivel 
micro de empresas y productos; a nivel meso de cadenas de valor, parque industrial; y a 
nivel macro de ciudades, regiones y cuencas hidrográficas. (Lineamientos estrategia 
nacional de economía circular, MINAMBIENTE 2020). 
 
Cornare a través de cooperación  con los municipios, Empresas de Servicios Públicos y 
Empresas Gestoras de Posconsumo, en el periodo comprendido entre los años 2020-2021, 
fomentó la gestión de residuos establecidos en los programas a través de campañas de 
difusión y de recolección, donde se gestionaron y se dispusieron adecuadamente alrededor 
de 150 toneladas de residuos posconsumo, con la participación de los 26 Municipios de la 
jurisdicción y 35 empresas de la región, logrando así una adecuada gestión de este tipo de 
residuos en la región. 
 
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 

Resolución1511 
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 

 
Articulación Jornadas de recolección para la gestión ambiental de envases y 
empaques de residuos plásticos aprovechables: 
 
A través de visión 30/30 la cual es una iniciativa colectiva de la –ANDI- integrada por más 
de trescientas (300) empresas productoras, de veintisiete (27) sectores productivos, 
comprometida en cerrar el ciclo de los materiales de papel, cartón, plástico, metal y vidrio 
bajo el marco de las resoluciones 1407 de 2018 y 1342 de 2020; se busca desarrollar  
jornadas de recolección en los municipios de jurisdicción de la autoridad, para la recolección 



 

 

de las Ecobotellas (materiales plásticos). 
 

• Tipo de botella a recibir: Botella de detergente, botella de agua, botella de 

gaseosa, entre otras. 

• Material o contenido de la botella: Materiales de empaques alimentos, pitillos, 

todo tipo de bolsas, tapas plásticas, desechables, empaques de mekato. 

Logística de recolección: El gestor asignado para la recolección y posterior 
transformación de las Ecobotellas, tiene cobertura en todos los municipios que se inscriban. 
Los municipios que estén a más de 2 horas del municipio de Rionegro deben almacenar 
más de 2 toneladas, los demás que estén a menos de dos horas deben almacenar más de 
700 kg. Cabe aclarar que es un estimado porque cuando se tengan definido cuáles son los 
municipios participantes se puede organizar mejor la ruta de recolección y las cantidades 
pueden variar. 
 
Incentivo: Se premiará a un único municipio, que será el que más entregue ecobotellas en 
el marco de la jornada de recolección, pero que supere la cantidad mínima de dos (2) 
toneladas; el cual se les dará un mobiliario de la fundación llena una botella de amor, que 
sirva cómo dotación para algún espacio público que el mismo municipio destine. 
 

Acciones a realizar para el desarrollo de la Primera Campaña Posconsumo Año 
2022 

En la siguiente tabla se establecen el cronograma de actividades a realizar en referencia a 
la Primera Campaña Posconsumo en la región Cornare para el año 2022: 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
FECHA DE 

REALIZACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

Gestión interinstitucional con gestores 
Posconsumo y Municipios para programar 
Campaña posconsumo a desarrollar en la región 
Cornare para el año 2022 

Febrero, Marzo y Abril 
2022 

Cornare -Sistemas 
posconsumo -

Municipios 

Diseño de piezas publicitarias para la promoción 
y difusión de los 7 programas posconsumo a 
implementar en las jornadas posconsumo en la 
región, dirigida a la población de los 26 municipios 
de la Región. 

2-3era semana de 
Mayo de 2022 

Sistemas posconsumo 
-Cornare – Oficina de 

Comunicaciones, 
Grupo de Residuos 



 

 

Lanzamiento de campaña Posconsumo 2022 y 
socialización de lineamientos 

23 de Mayo de 2022 
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 2022 
Equipo Residuos 

Cornare 

Inscripción a través del link 

https://docs.google.com/forms/d/1bXLW39a
mNE5XWRR6OlxnXxCZdsNx5hk_uvXgzUY
YsM0/edit  se diligencia una vez se tenga 
consolidado el material recuperado 

01 al 30 de Junio de 
2022 

Municipios, Empresas 
de servicios públicos, 

empresas de la 
Región, Empresa que 

realizan reciclaje. 

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

01 al 30 de Junio de 
2022 

Municipios, Empresas 
de servicios públicos, 

empresas de la 
Región, empresa que 

realizan reciclaje 

Cierre de inscripción campaña Posconsumo 30 de Junio de 2022 
Equipo Residuos 

Cornare 

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

1-5 de Julio de 202 
Cornare, Sistemas 

posconsumo 

Recolección de residuos posconsumo en los 
diferentes municipios de la región 

1era y 2da semana 
de Julio 

Sistemas 
posconsumo. 

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

1era y 2 da semana 
de Agosto 

Sistemas 
posconsumo. 

 
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://docs.google.com/forms/d/1bXLW39amNE5XWRR6OlxnXxCZdsNx5hk_uvXgzUYYs
M0/edit   hasta el 30 de junio 2022, a fin realizar la programación y coordinación con la 
persona designada por cada entidad para el desarrollo de la actividad.  
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1bXLW39amNE5XWRR6OlxnXxCZdsNx5hk_uvXgzUYYsM0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1bXLW39amNE5XWRR6OlxnXxCZdsNx5hk_uvXgzUYYsM0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1bXLW39amNE5XWRR6OlxnXxCZdsNx5hk_uvXgzUYYsM0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1bXLW39amNE5XWRR6OlxnXxCZdsNx5hk_uvXgzUYYsM0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1bXLW39amNE5XWRR6OlxnXxCZdsNx5hk_uvXgzUYYsM0/edit


 

 

 
MATERIALES O RESIDUOS A RECOLECTAR 

 
TIPOS DE RESIDUOS (RAEE) RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS QUE SERÁN RECIBIDOS SON: 
“Devuelve todos los electrodomésticos dañados o que ya no usas en tu empresa u hogar” 
 

• En Aparatos de tecnología, informática y comunicaciones como computadores 
y periféricos, entre ellos: computadores todo en uno, monitores CRT, LCD, mouse, 
CPU, teclados, impresoras, scanner, portátiles, tabletas, módems, estabilizadores, 
cables, parlantes, celulares, cargadores y partes y componentes. 

• Electrodomésticos grandes como neveras, lavadoras, estufas. 

• Aparatos de audio y video como TV, betamax, DVD, Cámaras. 

• Juguetes eléctricos y electrónicos. 

• Herramientas eléctricas y electrónicas. 

• Todo tipo de equipo que requiera conexión eléctrica. 
 
Nota: Los aparatos eléctricos y electrónicos deberán estar completos y no desmantelados. 
 
TIPOS DE MEDICAMENTOS QUE SE RECIBIRÁN  
Medicamentos de uso veterinario y humano 

• Blister, frascos plásticos o de vidrio. 

• Medicamentos en desuso o que se han consumido parcialmente. 

• Medicamentos vencidos o deteriorados y sus empaques. 
 
Nota: No se reciben residuos biológicos como jeringas, algodones, gasas, baja-lenguas 
elementos cortopuzantes como agujas, cuchillas.  
 
TIPOS DE PILAS QUE SE RECIBIRÁN 

La campaña incluye la recolección de pilas comerciales más comunes AA, AAA, C, D, 6V, 
9V, botón, baterías de celular y de computadores portátiles. 
 
TIPOS DE LUMINARIAS QUE SE RECIBIRÁN 

• Bombillas fluorescentes tubulares (rectas o circulares). 

• Bombillas  fluorescentes compactas (comúnmente conocidas como ahorradoras) y 

las bombillas para alumbrado público (sodio, mercurio o halogenuro metálico). 

Nota: Embalarlas o empacarlas en materiales como cartón corrugado, papel film o vinipel, 
cinta adhesiva o plástico de burbujas, para proteger la integridad de las bombillas y evitar 
su ruptura. 
 
 
TIPOS DE LLANTAS QUE SE RECOLECTARÁN 
Tipos de llantas que se recibirán: llantas de moto, bicicleta, automóvil y camión desde rin 



 

 

13 hasta 22,5” . 
 
Nota: las llantas deben estar limpias (libres de tierra, piedras, agua); alambres sueltos (no 
deben tener alambres expuestos). No se reciben llantas de maquinaria y vehículos fuera de 
carretera. 
 
BATERÍAS DE VEHÍCULOS 

• Baterías Usadas plomo ácido de motocicletas, vehículos, UPS - Industriales 
 

Nota: No se reciben baterías desmanteladas, ni el ácido separado. 
 
ENVASES Y EMPAQUES DE INSECTICIDAS DOMÉSTICOS 

• Aerosoles de insecticidas domésticos. 

• Cajas y empaques de espirales insecticidas. 

• Botellas rociadoras. 

• Jeringas mata cucarachas. 

• Envases de difusores eléctricos. 

• Empaques de insecticidas como cajas y celofán. 

• Pastillas y plaquitas insecticidas 

Nota:  Entregar los envases completos, sin lavar, ni perforar, no se reciben aerosoles de 
otros productos, ni otras sustancias químicas. 
 
ENVASES Y EMPAQUES DE PLAGUICIDAS DE USO AGRCOLA 

• Empaques y envases vacíos de agroquímicos. 

Nota: Los empaques y envases deben tener triple lavado y no deberán mezclarse con otro 
tipo de elementos. 
 
GESTIÓN DE EMPAQUES Y ENVASES “ECOBOTELLAS” 
Articulado a la campaña Posconsumo se recibirán las ecobotellas a través del programa 
de devolución de empaques y envases, del colectivo visión 30/30.  

• Tipo de botella a recibir: Botella de detergente, botella de agua, botella de 

gaseosa, entre otras. 

• Material o contenido de la botella: Materiales de empaques alimentos, pitillos, 

todo tipo de bolsas, tapas plásticas, desechables, empaques de mekato. 

Logística de recolección: El gestor asignado para la recolección y posterior 
transformación de las Ecobotellas, tiene cobertura en todos los municipios que se inscriban. 
Los municipios que estén a más de 2 horas del municipio de Rionegro deben almacenar 
más de 2 toneladas, los demás que estén a menos de dos horas deben almacenar más de 
700 kg. Cabe aclarar que es un estimado porque cuando se tengan definido cuáles son los 
municipios participantes se puede organizar mejor la ruta de recolección y las cantidades 
pueden variar. 



 

 

 
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 2022.  
 

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://docs.google.com/forms/d/1bXLW39amNE5XWRR6OlxnXxCZdsNx5hk_uvX
gzUYYsM0/edit  hasta el 30 de Junio 2022, 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 entre 
45-60 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 Retorna 

- Eco cómputo 

- Rueda Verde 

https://docs.google.com/forms/d/1bXLW39amNE5XWRR6OlxnXxCZdsNx5hk_uvXgzUYYsM0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1bXLW39amNE5XWRR6OlxnXxCZdsNx5hk_uvXgzUYYsM0/edit


 

 

- Red Verde 

- Recoenergy 

- Pilas con el ambiente 

- Cierra el ciclo 

- Bioentorno 

- Visión 30/30 (Aprovechamiento de empaques y envases a través de las eco 

botellas) 

- Empresas de Servicios Públicos 

- Administraciones Municipales. 

-  

 

 


