
 

RESULTADOS DE LA XIII CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
POSCONSUMO Y IV LLANTATÓN 

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge – CVS,
como entidad encargada de administrar los recursos naturales y el medio
ambiente para el desarrollo sostenible del departamento de Córdoba, viene
implementando en su jurisdicción diversos programas que pretenden el
fortalecimiento de la gestión ambiental para el beneficio de sus comunidades. 

Es por esto que la CAR – CVS, realizó la XIII Campaña de Recolección de
Residuos Posconsumo y la IV Llantatón, dirigida a promover la gestión
ambientalmente adecuada de los residuos posconsumo tales como,
medicamentos vencidos, embases de plaguicidas, pilas usadas, residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos RAEE entre otros, con el fin que sean sometidos
a sistemas de gestión diferencial y evitar que la disposición final se realice de
manera conjunta con los residuos de origen doméstico. 

Para este año se llevaron a cabo dos campañas conjuntas, Posconsumo en los
municipios de Montería y Cereté, inscritos previamente a través de convocatoria
pública en la página web de la CAR – CVS, en cuanto a la Llantatón, se llevó a
cabo únicamente en la capital cordobesa.  

Estas campañas fueron llevadas a cabo en el 29 de mayo del presente año, donde
se contó con 8 puntos de recolección en Montería y 2 en Cereté, cuyos resultados
que se relacionan en la tabla a continuación, reflejando un aumento en un 7,73
toneladas en residuos con respecto al 2017. 

 

 



RESIDUOS TOTALES CAMPAÑA POSCONSUMO 29 mayo 2018 

RESIDUOS 
Montería Cereté Cereté 

TON TON 
Llantas 44.716 N.A 
Envases de Plaguicidas Agropecuarios 0.68 N.A 
RAEE 8.71 0.03 
Luminarias 1.44 0.02 
Toner 0.02 N.A  
Pilas Baterías 0.035 0.015 
Medicamentos Vencidos 0.024 0.015 
TOTAL 55.62 0.08 

 

Gracias al sentido de pertenencia de los ciudadanos tenemos 55,69 toneladas
menos de residuos posconsumo en el departamento de Córdoba, los cuales son
enviados a instalaciones que permiten llevar a cabo un aprovechamiento,
valorización, tratamiento o disposición final adecuada, creando un impacto positivo
en el ambiente, con el objetivo de incidir en el cambio de los patrones de consumo
de la sociedad cordobesa y en los patrones de producción (uso eficiente de
recursos, reutilización de materiales, reciclaje) y garantizándonos que este tipo de
residuos no continúen siendo gestionados junto con los demás residuos
domésticos generando impactos al ambiente y a la salud. 

La Corporación en cabeza del Dr. José Fernando Tirado Hernández agradece la
labor realizada, e igualmente el apoyo y acompañamiento de las entidades
adscritas a la misma, que con su invaluable labor hicieron de esto posible
contribuyendo con la mejora de un mejor ambiente como lo son: la Alcaldía de
Montería, Alcaldía de Cereté, Gobernación de Córdoba, Defensa Civil, Policía
Nacional,  Sena, Proactiva, Servigenerales, Puntos Verdes Lito, Bio – Residuos
S.A.S, Campo Limpio, Almacén Super, Almacén SuLlanta, Recopila y a los
Centros Comerciales como es Buenavista, Alamedas, Suricentro y Nuestro. 

Reiterando nuestro compromiso de trabajo por una Córdoba hídrica y Biodiversa. 
 

CÓRDOBA HÍDRICA Y BIODIVERSA. 

 


