
 

 

 

RESULTADOS DE LA JORNADA DE RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS POSCONSUMO MONTERÍA 2021 

Montería, 03 de noviembre de 2021  

 
Dentro de las diferentes acciones de la Corporación Autónoma Regional de los 

Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, está la de seguir los lineamientos de la 

Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, con la cual se pretende 

aportar a la solución de las problemáticas ambientales de los diferentes sectores 

productivos, previniendo la contaminación desde el origen y contribuyendo a la 

productividad, competitividad y la sostenibilidad sectorial en el departamento de 

Córdoba. 

 

En consecuencia con esto, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible se viene adelantando una estrategia dirigida a promover la gestión 

ambientalmente adecuada de los residuos posconsumo 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 

 

Todo esto con la finalidad de que los residuos en mención, sean sometidos a 

sistemas de gestión diferencial y evitar que la disposición final se realice de manera 

conjunta con los de origen doméstico. 

En virtud de lo anterior, la Corporación CVS lideró en la ciudad de Montería la gran 

Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo, durante la semana 

comprendida entre el 4 y 8 de octubre de 2021, contando con la disposición de seis 

(6) puntos de recolección y obteniendo resultados satisfactorios con un Total 

general de 12,5 Ton gestionadas gracias al sentido de pertenencia y conciencia 

ambiental de los ciudadanos de los municipios de: Montería, Ciénaga de Oro, 

Cereté y Sahagún.  



El Director General de la CAR-CVS, Orlando Rodrigo Medina Marsiglia, agradece 

el apoyo y colaboración de las entidades acompañantes, que con su invaluable labor 

hicieron posible esta gran jornada. 

¡Gracias! 

A las entidades públicas y privadas: Alcaldía de Montería, Gobernación de Córdoba, 
Policía Nacional, Ejército Nacional, Urbaser, Red de Jóvenes de Ambiente Nodo 
Montería, Su Llanta Centro Automotriz, Ascrudos Ingeniería, Porkcolombia, 
Universidad Pontificia Bolivariana y Centro Comercial Buenavista. 

A los gestores de los Programas Posconsumo: Campolimpio, Cierra el Ciclo, 
Ecocómputo, Lúmina, Pilas con el Ambiente, Recoenergy, Recopila, Red Verde y 
Rueda Verde.  

 

 

“CÓRDOBA TERRITORIO SOSTENIBLE” 


