


Balance Año 2020-2021
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Año 2020: 43 ton

*Empaques y envases de uso 
Agrícola: 103 Ton

Año 2021: 54 ton

*Empaques y envases de uso 
Agrícola: 52 Ton



SISTEMAS POSCONSUMO ALIADOS

Gestión de Empaques y envases
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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











GESTIÓN DE EMPAQUES Y ENVASES



CONDICIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE LAS ECOBOTELLAS

• 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 mecato.

• Los municipios que estén a más de 2 horas del municipio de Rionegro deben almacenar más 

de 2 toneladas.

• Los municipios que estén a menos de dos horas deben almacenar más de 700 kg.

Nota: El municipio, institución o empresa que entrega mas cantidad de ecobotellas dentro de la 

campaña se premiara a través de la entrega de un mobiliario construido con el mismo material.



Roles de los Actores en la Campaña

CORNARE

Planificar y  Promover la 
campaña entre 

Generadores-Municipios-
ESP- Sistemas 
Posconsumo

Establecer 
cronograma y 

formas de 
participar 

Inscripción  
generadores, 

consolidar información 
y coordinar recolección  

entre  los sistemas y 
generadores

Publicar en página 
web y promover la 

campaña en  medios 
de comunicación  



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

Sistemas 
Posconsumo

Contar con los 
permisos y/o 

autorizaciones 
ambientales 

vigentes

Coordinar las  
rutas de 

recolección de  
residuos, en los 

respectivos 
municipios y/o 

empresas

Entrega de 
certificados de 

aprovechamiento o 
disposición final

Realizar la respectiva 
gestión de 

aprovechamiento, 
tratamiento y/o 

disposición final y 
generar los 

correspondientes 
certificados

Coordinar las diferentes 
actividades con Cornare , 

municipios, ESP y 
empresas durante el 

desarrollo de la campaña



ACTIVIDAD A REALIZAR
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD
RESPONSABLE

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/1bXLW39amNE5XWRR6OlxnXxCZdsNx5hk_

uvXgzUYYsM0/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.

Planeación y Desarrollo de la Campaña

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


Link Para el Reporte Elementos Recuperados 
Posconsumo y Ecobotellas

https://docs.google.com/forms/d/1bXLW39amNE5XWRR6OlxnXxCZdsNx5hk_uvXgzUYYsM

0/edit

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



