
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA y la Corporación Autónoma Regional de Antioquia 
Corantioquia lideraron una estrategia para fortalecer los procesos de Gestión Integral de residuos 
sólidos orgánicos, ordinarios y peligrosos en la región metropolitana, mediante el convenio 
interadministrativo marco de asociación N. 056 de 2016 y N. CV-1602-2.

¿QUÉ ES UN PROGRAMA POSCONSUMO ?

Los programas posconsumo, son una estrategia creada por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) con el fin de garantizar la 
gestión y manejo de residuos, que han sido establecidas como de interés 
prioritario, buscando que  se efectúen de una manera productiva y 
eficiente. Estos residuos deben devolverse a sus productores (que son los 
fabricantes o importadores del producto), a través de los Programas 
Posconsumo de Residuos aprobados por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA, para que sus materiales sean correctamente 
gestionados y no generen impactos a la salud y al ambiente.

El éxito de los Programas Posconsumo, radica en el trabajo conjunto de 
los productores junto a los demás actores: consumidores, 
comercializadores, autoridades ambientales y municipales. 

Todos los ciudadanos debemos, conocer estos programas y los 
residuos a los que hacen referencia, ya que también es nuestra 
responsabilidad la correcta disposición de los mismos, en los respectivos 
centros de acopio o puntos autorizados.

 

 

 

Objetivos Fundamentales de 
los Programas Posconsumo

 de Residuos 

Programas posconsumo 
de residuos existentes en 

Colombia

¿Sabes qué hacer con tus residuos posconsumo?
Para que contribuyas al mejoramiento de la calidad ambiental 
en el Valle de Aburrá, puedes consultar en los siguientes link 
las empresas autorizadas para la recolección de tus residuos 
posconsumo y los sitios donde puedes llevarlos  para su 
correcta gestión. 

 
http://www.metropol.gov.co/Residuos/Pages/empresasges-
toras.aspx. 

http://www.corantioquia.gov.co/sitios/extranetcorantio-
quia/SitePages/gestiointegralresiduossolidos.aspx

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/-
content/a rticle/28-plantilla-asuntos-ambientales-y-secto-
rial-y-urbana#programa-posconsumo-de-residuos

Llantas
usadas Bom

billa
s

flu
or

es
ce

nt
es

 u
sa

da
s 

Medicamentos

vencidos

Uso
 humano y ve

terin
ario

 Pilas
usadas 

E
nvases 

d
e p

laguicidas

Baterías usadas
De carros y motos,industriales 

de plomo gel y plomo ácido 

C
om

p
ut

ad
or

es
e 

im
p

re
so

ra
s

en
 d

es
us

o

Programas 
posconsumo

Los materiales que 
componen los residuos 

posconsumo puedan ser 
reciclados, aprovechados o 
valorizados por empresas 

que cumplan con la 
normatividad

 ambiental vigente. 

Los residuos posconsumo 
sean separados de los 

residuos ordinarios y 
manejados de forma 

ambientalmente
 adecuada.

Los consumidores 
sean conscientes y 
responsables de 
lo que consumen y 
desechan.  

Lograr 
que

Buscar 
que

Facilitar 
que



¿Cómo entregar?

¿Donde depositar?

TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS POSCONSUMO
Los residuos posconsumo son aquellos que se caracterizan por 
un alto volumen de generación derivado de la demanda que tienen 
estos en el mercado. Responsabilizando al fabricante de asumir su 
residuo y al generador de hacer la entrega respectiva de estos.
Por su volumen de generación en algunos casos como en el de las 
llantas, representan características especiales para su disposición. 
A diferencia de las llantas, estos residuos pueden presentar 
peligrosidad y riesgos para la salud y el ambiente.

“¿Sabías qué una pila alcalina puede contaminar más de 167.000 lts de 
agua? Esto es más de la cantidad de agua que bebe una persona durante 
toda su vida. Somos responsables de lo que consumimos y desechamos. 
Las pilas también hacen parte de los programas posconsumo y tú puedes 
contribuir para que se les de el tratamiento más adecuado y de esta forma 
minimizar su impacto negativo a la salud y al ambiente”

En talleres de reparación, servitecas, 
almacenes de repuestos y otros 

establecimientos donde se venden 
baterías plomo ácido y cuenten con 
centros de acopio para este tipo de

residuo.

Baterías Usadas En los contenedores instalados en 
puntos de venta, incluyendo almacenes 

de cadena, instituciones educativas, 
empresas o entidades oficiales. Verificar 

las campañas de recolección, que se 
promocionan en medios de 

comunicación regionales o nacionales.

Envases de plaguicidas

Medicamentos Vencidos

En los establecimientos que pertenecen 
a los sistemas de recolección de llantas 

usadas que deben cumplir con los 
requisitos técnicos y de seguridad para 

garantizar que sean manejadas de 
forma adecuada.

Llantas Usadas

Computadores e impresoras
En puntos de recolección ubicados en 

almacenes de cadena y tiendas 
especializadas con contenedores 

visibles y de materiales resistentes, los 
cuales evitan que estos residuos se
rompan y se puedan transportar de 

forma segura y adecuada.

Bombillas Fluorescentes usadas

La mayor parte de los Programas 
Posconsumo utilizan contenedores 
ubicados en tiendas,almacenes de 

cadena o centros comerciales.

Pilas Usadas

En los contenedores instalados en 
droguerías o farmacias en almacenes 

de cadena, supermercados o IPS.

Llantas
usadas 

Una vez las llantas deban ser 
reemplazadas o desechadas, 

comuníquese con su 
proveedor de confianza para 

conocer cuáles son los 
establecimientos donde se 

dispone de un punto de 
recolección autorizado.

Bombillas
fluorescentes usadas 

Si su empresa tiene este tipo de residuos, contacte a los 
coordinadores de los Programas Posconsumo de 

Bombillas Fluorescentes Usadas, quienes le indicarán 
cómo hacer la entrega. De ser posible, guarde los 

empaques originales de las bombillas fluorescentes para 
llevarlas hasta el punto de  recolección de forma 

segura. Si no tiene los empaques, use una bolsa plástica 
resistente, use  materiales de amortiguamiento y evite 

golpearlas.

Medicamentos
vencidos

Uso humano y veterinario 

Verifique que los frascos y 
envases estén bien cerrados.

Reúnalos en una bolsa resistente 
y fuera del alcance de los niños.

Revise que no se encuentren 
mezclados con otros residuos.
Destruya parcialmente las etiquetas 

para evitar su falsificación.

Envases 
de plaguicidas

NO intente destruir las latas 
presurizadas, en su lugar puede 

rayar o deteriorar la etiqueta 
para evitar falsificaciones.

Reúna frascos, cajas, pastillas, 
cartuchos, bombas manuales o 

latas de los productos, introdúzcalos 
en una bolsa resistente.

Incluya otros envases o 
empaques que hayan estado 
en contacto con los productos.

Pilas
usadas 

Las pilas deben clasificarse 
de acuerdo a la tecnología y 

tamaño. 

Transporte las pilas en una bolsa plástica 
resistente. NO las introduzca en botellas 

porque hará difícil depositarlas en los 
contenedores.

Entregue las baterías de computadores 
portátiles al encargado del establecimiento, 

quien verificará las condiciones antes de 
depositarlas en el contenedor correspondiente.

Verifique que las terminales de 
las pilas  estén protegidas para 

evitar corto circuito.

Baterías usadas
De carros y motos,industriales 

de plomo gel y plomo ácido 

Si tiene en su poder una batería 
usada, verifique que los bornes 

(terminales) estén aislados, que esté 
bien tapada y no deje salir el líquido 

interno (electrolito ácido).

Una vez en el sitio autorizado, haga 
entrega a un técnico, operario o 
empleado para que se lleve  la 

batería usada.

 Exija que se expida una constancia de 
recibido de la batería entregada, todos 

los sitios autorizados deben hacerlo.

Computadores
e impresoras

en desuso

¿Cómo entregar?

No entregue los residuos a mecanismos 
informales (venta o donación), recicladores, 

fundaciones o instituciones que no
 pertenezcan a un Programa Posconsumo.

Cuando sea necesario desechar 
computadores y periféricos del hogar, se 
recomienda que el sitio para su acopio 

temporal esté libre de polvo y de humedad.

Los residuos pueden transportarse 
dentro de sus empaques originales 

o en otros que eviten el deterioro de 
sus partes o accesorios.

En puntos de recolección instalados en 
establecimientos como tiendas 
especializadas, centros de servicio 
técnico autorizado o a través de 

campañas de recolección en almacenes 
de cadena o supermercados.


