
 

 

 

TODO ESTÁ LISTO PARA LA JORNADA DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO 2021 

Montería, 28 de septiembre de 2021  

 
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, se 
encuentra liderando en la ciudad de Montería, la Jornada de Recolección de Residuos 
Posconsumo 2021 con el apoyo de distintas entidades y empresas privadas como: 
Fundación Flora y Fauna, Alcaldía de Montería, Gobernación de Córdoba, Urbaser, 
Defensa Civil Colombiana, Ejército Nacional, Policía Nacional, Red de Jóvenes de 
Ambiente Nodo Montería, Su Llanta Centro Automotriz, Centro Comercial Buenavista y 
Universidad Pontificia Bolivariana, en conjunto con los gestores de los programas 
posconsumo de residuos aprobados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 
ANLA (Campo limpio, Cierra el Ciclo, Ecocómputo, Lúmina, Pilas con el Ambiente, 
Recoenergy, Recopila, Red Verde y Rueda Verde).  

Esta jornada tiene como propósito principal que los ciudadanos aprendan a disponer de 
forma segura los residuos generados al final de la vida útil de ciertos productos como:  

✓ Pilas AA, AAA, C, D, 6V, 9V, botón, baterías de celular y de computador 
✓ Baterías usadas de plomo ácido 
✓ Envases y empaques de insecticidas domésticos 
✓ Neveras, lavadoras, aires acondicionados, hornos microondas y televisores 
✓ Residuos de iluminación 
✓ Computadores y periféricos 
✓ Envases, empaques y embalajes de agroquímicos 
✓ Llantas de moto, bicicleta, automóvil, camioneta, camión y tractomula desde rin 13 

hasta rin 22,5 – Único punto de recolección CAV-CVS (Barrio Mocarí) 
 

Los residuos en mención, por sus características y de acuerdo con la normatividad 
ambiental vigente, deben ser entregados a través de los programas posconsumo, para que 
puedan ser gestionados con empresas autorizadas que cuenten con los permisos y 
licencias para realizar el manejo ambientalmente seguro, generándose así el respectivo 
certificado de manejo a personas jurídicas, entidades, instituciones educativas y empresas 
de los diferentes sectores productivos que participen en la jornada, el cual será emitido por 
parte de los gestores autorizados a través de correo electrónico registrado en un período 
de 60 a 90 días hábiles. 

Se le informa a la comunidad que: 

1. Ciudadanos y personas naturales pueden entregar sus residuos del 4 al 7 de 
octubre, en el horario de 8:00 a.m – 5:00 p.m., en los siguientes puntos habilitados: 

✓ Estadio 18 de junio 
✓ Sede principal de la CAR-CVS 



✓ Centro Comercial Buenavista 
✓ Sede de la Alcaldía de Montería Margen Izquierda (Centro Verde) 
✓ Cancha de microfútbol del barrio Panzenú 

Los usuarios previamente inscritos en el Formulario para Llantas habilitado en 
www.cvs.gov.co deben entregar las llantas, únicamente los días 4 y 5 de octubre en el 
horario de 8:00 a.m - 3:00 p.m. en el punto de recolección: 

2. CAV-CVS (Barrio Mocarí) 
 

3. Las empresas de los diferentes sectores productivos que no lograron inscribirse en 
el Formulario para Residuos Posconsumo habilitado en www.cvs.gov.co hasta el 
día 26 de septiembre, pueden entregar sus residuos del 4 al 7 de octubre, en el 
horario de 8:00 a.m – 5:00 p.m. en el siguiente punto: 
 

✓ Estadio 18 de junio 
 

4. Entérate de la importancia de esta gran jornada y de la manera como se deben 
entregar los residuos, a través de las capacitaciones que brindaremos con la 
orientación de los gestores de los programas posconsumo, en los siguientes enlaces 
de conexión:  
 

• Martes 28 de septiembre – 9:00 a.m: https://meet.google.com/grs-kdku-dvt?hs=224  

• Miércoles 29 de septiembre – 9:00 a.m: https://meet.google.com/atb-xejn-
kxj?hs=224  

Invitamos a la ciudadanía a vincularse de forma activa multiplicando información, separando 
sus residuos posconsumo y entregándolos en los puntos habilitados.  

Para más información, comunicarse con la CVS al 3013295273 y/o al correo 
dory.jimenez@cvs.gov.co 

 

 

 

 

“CÓRDOBA TERRITORIO SOSTENIBLE” 
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