
JORNADA DE CAPACITACIÓN Y 
ACUERDOS CON ENTES TERRITORIALES 

CAMPAÑA LIMPIA TU CASA
TOLIMA 2021



AGENDA    

1. SALUDO A LOS PARTICIPANTES Y REGISTRO DE ASISTENCIA

1. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE EXPOSITORES : 5 MINUTOS 

3. JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS 
POSCONSUMO:  1 HORA

3. PREGUNTAS : 10 MINUTOS 

6. REGLAS :    Micrófonos cerrados 
Cámaras cerradas 
Preguntas por escrito en el chat 
Toda la información que requieran se podrá atender por correo electrónico  



RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR

Responsabilidad 
extendida del 

productor

REP

Gobierno
Incorporar en sus planes de gobierno 
la gestión de residuos posconsumo 

siendo vocero a través de la 
comunicación y educación.

Productores e 
importadores
Diseñar e implementar el sistema RS y 

GA, ofreciendo alternativas de 
aprovechamiento, gestión y/o 

tratamiento de los residuos que 
produce.

Comercializador
Apoyar a los sistemas de recolección 
selectiva de los residuos que vende.

Sistema Posconsumo
Encargado de organizar toda la 

cadena de gestión y ofrecer 
mecanismos de recolección

Usuario final
Generador de los residuos y 

encargado de realizar la correcta 
devolución de mismo

Gestor
Procesa el residuo y realiza la gestión 

final



LUMINARIAS    

¿QUÉ RESIDUOS RECIBIMOS?

Tubos fluorescentes

Compactas fluorescentes

Compactas fluorescents no 
integradas

Lámparas de alta intensidad de 
descarga (HID)

Reglamentado por: Resolución 1511 de 2010 del MADS.



LUMINARIAS  CÓMO GESTIONARLAS    



RESIDUOS QUE RECIBIMOS: 
Medicamentos de uso veterinario vencidos, 

parcialmente consumidos, sus envases, 
empaques y embalajes 

MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO 
RES. 371 de 2009  

RESIDUOS QUE NO RECIBIMOS: 
Residuos Hospitalarios, productos que hayan 
estado en contacto con fluidos biológicos de 
animales, vacunas, plaguicidas veterinarios 
(champú anti pulgas, antigarrapatas, etc.)

QUIÉN PUEDE ENTREGAR 
RESIDUOS

Solamente podrán entregar los 
usuarios finales de los productos, 

es decir: 

Ganaderos, Porcicultores, 
Avicultores, Propietarios de 

Mascotas.

NO PODRÁN ENTREGAR 
RESIDUOS:

Fabricantes, Importadores, 
Distribuidores y/o Almacenes 

Agropecuarios



MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO 
RES. 371 de 2009  

COMO ENTREGAR NUESTROS RESIDUOS

En el marco de nuestra campaña puedes entregarlos en 
bolsas, lonas, o cajas. 

Deben estar debidamente sellados y marcados como 
MEDICAMENTOS VETERINARIOS, no pueden estar 
mezclados con medicamentos de uso humano, ni con 
plaguicidas veterinarios.

Si no puedes entregarlos en la campaña, posteriormente 
puedes llevarlos a nuestros colectores ubicados en:

➔ CORTOLIMA – IBAGUÉ
➔ ALCALDÍA DE IBAGUÉ - Umata

➔ ICA ESPINAL
➔ ICA GUAMO

➔ ICA MARIQUITA
➔ ICA IBAGUÉ



MEDICAMENTOS DE USO HUMANO   
RES. 371 de 2009 

Medicamentos vencidos o 
deteriorados

Medicamentos que se han 
consumido parcialmente

Empaques y envases vacíos de 
medicamentos como blíster, 
frascos plásticos o de vidrio, 

tubos colapsibles etc.

¿QUÉ SE DEPOSITA? ¿QUÉ NO SE DEPOSITA?

Residuos biológicos como jeringas, 
algodones, gasas, bajalenguas, etc.

Elementos cortopunzantes como 
agujas, cuchillas, etc.

Residuos domésticos o de 
otra clase (basuras).

¿QUÉ RESIDUOS GESTIONAMOS?



GESTIÓN DE LLANTAS USADAS  
RESIDUOS QUE RECIBIMOS 

Bicicletas

Motos

Automóviles

Camionetas

Camiones



PROCESO LOGÍSTICO
1.Entrega de las llantas

por parte de las empresas
responsables y/o

la ciudadanía

2. Acopio
Espacio adecuados para este fin.

➢ Sitios cerrados
➢ Con acceso restringido

➢ Con prevención de riesgos

3. Transporte
➢ Vehículos cerrados
➢ Cumpliendo las 
condiciones de carga

➢ Documentos de ley al día

4. Disposición Final
➢ Trituración Mecánica

➢ Pirólisis
CÓMO DEBEN ENTREGAR LAS LLANTAS 

➢ No deben tener en su 
interior

❖ Agua
❖ Desechos de basura

❖ Tierra

Contactenos  3016698128 Lina Cortés C. – Gerente 



Envases y empaques de los productos insecticidas
Que se usan en el hogar para el control de moscos, zancudos, cucarachas entre otros 

insectos

Condiciones de entrega y manejo

• No retirar las etiquetas de los envases.
• Cerrar bien los frascos (si aplica) y no
perforarlos.
• Embalar en bolsas plásticas, lonas o cajas
resistentes a su peso, etiquetando el exterior
del embalaje.

Cualquier aerosol diferente a insecticidas
(pinturas, aromatizantes, desodorantes,
desengrasantes), envases de perfumes,
plaguicidas de uso agrícola o veterinario.

ENVASES Y EMPAQUES DE INSECTICIDAS DE  USO 
DOMÉSTICO  



De carros, motos, camiones, buses, entre otros relacionados con el sector automotriz

Condiciones de entrega y manejo
• Si la batería viene con fuga lo mejor

es usar vinipel para contener el
derrame.

• Organizarlas en cajas con un máximo
de 25kg cada caja (Aproximadamente
10 unidades pequeñas)

• Rotular los residuos incluyendo el tipo
de residuo, peso y procedencia.

BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO  



Descripción 
AA, AAA, C, D, 6v y 9v, baterías de celular y baterías de computador

Condiciones de entrega y manejo
• Embalar los residuos en cajas de cartón

corrugado o en lonas que resistan el
peso..

• Cuando las pilas estén lixiviando o
expulsando algún líquido, separarlas y
guardarlas en una bolsa plástica aparte.

• Rotular los residuos incluyendo el tipo de
residuo, peso y procedencia.

PILAS DE USO DOMÉSTICO   



Descripción del Residuo
Neveras, lavadoras, hornos microondas y aires acondicionados. 

Condiciones de entrega y manejo
• 1. Entregar los electrodomésticos

completos, limpios, secos y sin
alimentos u otros elementos.

• 2. Neveras, lavadoras, y aires
acondicionados pueden entregarse a
granel. En caso de tener puertas
sueltas, debe enzuncharse, amarrarse
o vinipelarse.

• 3. Mantener las neveras y lavadoras
en posición vertical, procurando que el
circuito de refrigeración de la nevera
se encuentre libre y sin presión.

• 4. Embalar los hornos microondas y
televisores de forma tal que las
pantallas o superficies de vidrio no se
quiebren

Neveras, lavadoras, hornos microondas, aires acondicionados y 
televisores

ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA 



Computadores y sus accesorios 

Condiciones de entrega y manejo
▪ Organizar los residuos de

aparatos eléctricos y electrónicos
de computadores y periféricos de
forma segura en cuanto a temas
de lluvia y sol, preferiblemente en
cajas de cartón o lonas.

▪ Rotular los residuos que se
encuentran en cajas o en lonas
para verificar el interior de los
paquetes.

COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS - LÍNEA GRIS  



OTROS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS   



OTROS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS   



OTROS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS   









EXPERIENCIAS EXITOSAS 



FORMATO DE REGISTRO NODOS PRINCIPALES - EMPRESAS



FORMATO DE REGISTRO MUNICIPIOS 



FORMATO DE REGISTRO MUNICIPIOS



PARA RESOLVER INQUIETUDES 

Subproceso  de Producción Más Limpia
Subdirección de Desarrollo Ambiental

MUCHAS 
GRACIAS !
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