
Programas Posconsumo 
de Residuos

Baterías Usadas

¿Qué entregar? 
Los Programas Posconsumo de Llantas Usadas incluyen 
las llantas de vehículos (carros, camiones, buses, ca-
mionetas, entre otros) con un rin menor o igual a 22.5.
No se incluyen las llantas de motocicletas, bicicletas, 
vehículos fuera de carretera o de rin superior a 22.5.

¿Dónde entregar?
Los establecimientos que pertenecen a los sistemas de recolección de llantas 
usadas deben cumplir con requisitos técnicos y de seguridad para garantizar 
que sean manejadas de forma adecuada.
Asegúrese que estos sistemas de recolección:

 Tengan medidas de seguridad frente a incendios.
 Almacenen las llantas de forma ordenada y en sitios cubiertos.
 Cuenten con publicidad visible y documentación que haga alusión a los 

sistemas y sus responsables.

¿Cómo entregar?
 Una vez las llantas deban ser reemplazadas o desechadas, comuníquese 

con su proveedor de confianza para conocer cuáles son los establecimien-
tos donde se dispone de un punto de recolección autorizado.

Sé un consumidor responsable

Entérate en
www.minambiente.gov.co

Medicamentos Vencidos Llantas UsadasMedicamentos Vencidos 

¿Qué depositar? 
Los Programas Posconsumo de Medicamentos 
Vencidos incluyen: envases, empaques, cajas, 
frascos, ampolletas, medicamentos cuya fecha de 
vencimiento ya expiró y medicamentos parcialmente 
consumidos.

¿Dónde depositar? 
 En los contenedores instalados en droguerías o farmacias en almace-

nes de cadena, supermercados o IPS.

¿Cómo depositar? 
 Verifique que los frascos y envases estén bien cerrados.
 Destruya parcialmente las etiquetas para evitar su falsificación.
 Reúnalos en una bolsa resistente y fuera del alcance de los niños.
 Revise que no se encuentren mezclados con otros residuos.
 Deposite usted mismo los residuos en el contenedor para evitar que

 sean extraídos por personas no autorizadas.
 Si la bolsa en la que transportó los residuos tiene líquidos o sólidos

 procedentes de los medicamentos, deposite también la bolsa.

Computadores e Impresoras en Desuso

¿Qué entregar?
Los Programas Posconsumo de Computadores 
e Impresoras en Desuso incluyen computadores 
portátiles (tipo laptop, ultrabook, notebook, 
tabletas, PDA, entre otros); computadores de 
escritorio (compuesto principalmente de CPU, 
pantalla, teclado, ratón); impresoras y periféricos (scanner, 
parlantes, cámaras web, discos duros externos, unidades de lectura/
escritura, cargadores, módem, enrutadores, entre otros).  

¿Dónde entregar?
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.

¿Cómo entregar?
 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.

 No entregue residuos de computadores y periféricos a mecanismos 
informales (venta o donación), recicladores, fundaciones o 
instituciones que no pertenezcan a un Programa Posconsumo.

MAYOR INFORMACIÓN

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana

Calle 37 No. 8 - 40, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador (571) 332 3400 

Líneas gratuitas 018000915060 - 018000919301
www.minambiente.gov.co

¡Es hora de actuar!
Los usas, los recolectas y los entregas a los 

Programas Posconsumo

Computadores e Impresoras en Desuso 



Envases de Plaguicidas Domésticos

¿Qué depositar? 
Los Programas Posconsumo de Residuos de Plaguicidas 
Domésticos incluyen las latas, envases plásticos, 
aspersores (bombas manuales), pastillas y frascos de 
los plaguicidas de uso doméstico, que generalmente 
son insecticidas.

¿Dónde depositar? 
 En los contenedores instalados en puntos de venta, incluyendo almacenes 

de cadena, instituciones educativas, empresas o entidades oficiales.
 En las campañas de recolección las cuales se promocionan en medios de 

comunicación regionales o nacionales.

¿Cómo depositar?
 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. 
 NO intente destruir las latas presurizadas, en su lugar puede rayar o 

deteriorar la etiqueta para evitar falsificaciones.

Bombillas Fluorescentes Usadas 

¿Qué depositar?
Los Programas Posconsumo de Bombillas 
Fluorescentes Usadas incluyen las bombillas 
fluorescentes tubulares (rectas o circulares), bombillas 
fluorescentes compactas (comúnmente conocidas como 
ahorradoras) y las bombillas para alumbrado público 
(sodio, mercurio o halogenuro metálico).

¿Dónde depositar?
En puntos de recolección ubicados en almacenes de cadena y tiendas espe-
cializadas con contenedores visibles y de materiales resistentes, los cuales 
evitan que estos residuos se rompan y se puedan transportar de forma 
segura y adecuada.

¿Cómo depositar?
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 fluorescen-
tes para llevarlas hasta el punto de recolección de forma segura. Si no tiene 
los empaques, use una bolsa plástica resistente, use materiales de amorti-
guamiento y evite golpearlas.

Llantas Usadas

¿Qué depositar? 
Los Programas Posconsumo de Pilas Usadas inclu-
yen las pilas de uso doméstico, las recargables y no 
recargables como son:

 Pilas cilíndricas alcalinas y zinc carbón (usadas 
comúnmente en radios, linternas, controles remo-
tos, etc.).

 Pilas botón (usadas en calculadoras o relojes).
 Pilas recargables (usadas en cámaras, teléfonos inalámbricos, compu-

tadores portátiles, celulares, etc.).

¿Dónde depositar?  
La mayor parte de los Programas Posconsumo utilizan contenedores ubica-
dos en tiendas, almacenes de cadena o centros comerciales.

¿Cómo depositar? 
 Las pilas deben clasificarse de acuerdo a la tecnología y tamaño.
 Verifique que las terminales de las pilas (sobre todo las más grandes) 

estén protegidas para evitar corto circuito.
 Transporte las pilas en una bolsa plástica resistente. NO las introduz-

ca 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.PR
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SC Envases de Plaguicidas Domésticos

Bombillas Fluorescentes Usadas 

uando un producto, aparato o bien se daña o 
no se puede utilizar más y es desechado por el 
consumidor, se convierte en un residuo posconsumo.
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 aprovechados y no generen 
impactos a la salud y al ambiente.
El éxito de los Programas Posconsumo de Residuos está en el 
trabajo conjunto de los productores junto a los demás actores: 
consumidores, comercializadores, autoridades ambientales y 
municipales.

Objetivos Fundamentales de los 
Programas Posconsumo de Residuos

 Que los residuos posconsumo sean separados 
de los residuos ordinarios y manejados de forma 
ambientalmente adecuada.

 Que los materiales que componen los residuos 
posconsumo puedan ser reciclados, aprovechados 
o valorizados por empresas que cumplan con la 
normatividad ambiental vigente.

 Que los consumidores asuman comportamientos y 
hábitos de consumo sostenible.

Programas Posconsumo de Residuos 
Existentes en Colombia

Medicamentos Vencidos

Computadores e Impresoras en Desuso
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Bombillas Fluorescentes Usadas

Baterías Usadas Plomo Ácido

Pilas Usadas

Llantas Usadas

Pilas Usadas

Baterías Usadas Plomo Ácido
¿Qué entregar? 
Los Programas Posconsumo de Baterías Usadas 
Plomo Ácido incluyen las baterías que se usan en 
los automóviles y motocicletas.

¿Dónde entregar?
En talleres de reparación, servitecas, almacenes de 
repuestos y otros establecimientos dónde se venden baterías plomo ácido 
y cuenten con centros de acopio para este tipo de residuo. 

¿Cómo entregar?
 Si tiene en su poder una batería plomo ácido 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 al centro de acopio.

 Exija que se expida una constancia de recibido de la batería 
entregada, todos los sitios autorizados deben hacerlo.


