
INFORME EJECUTIVO CAMPAÑA LIMPIA TU CASA CUIDA EL PLANETA 
2022 

 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA- quiere avanzar   en 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- adoptados en el 
año 2015 por la Organización de las Naciones Unidas e igualmente dar 
cumplimiento a lo establecido en la ley 1259 de 2008   sobre la Gestión Integral de   
Residuos Sólidos y la ley 99 de 1993. Realizo la campaña la   campaña: “LIMPIA 
TU CASA CUIDA EL PLANETA 2022”; con la participación de empresas públicas 
de algunos municipios de los 47 que se les envió invitación desde el 28 de junio, al 
igual todos los programas posconsumo, cabe destacar que Punto azul 
medicamentos de uso humano no participo. 
el objetivo de la campaña era el de: “promover la realización de una gestión 
ambientalmente adecuada de los residuos posconsumo con el fin de 
someterlos a un sistema de gestión diferencial y evitar que la disposición final 
se realice de manera conjunta con los residuos de origen doméstico”. 

 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), tanto en su sede 
centro como en sus oficinas territoriales, en coordinación con los programas 
posconsumo: 
 
 Campo Limpio, Aprovet, Cierra el Ciclo, Eco-Computo, Ecogestiones, Digital 
Green, Pilas con el Ambiente, Recoenergy, Red Verde, Rueda Verde, Lúmina, 
Recopila, Negocios verdes (Gestores Posconsumo): Soluciones 4r, Ecolgreen 
Colombia. 
Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Cámara de Comercio de Ibagué, 
Cámara de Comercio del Sur Oriente, Cámara de Comercio del Norte del Tolima; 
realizaron la actividad de recolección de residuos posconsumo cuya meta de 
recolección se estimó en: 
  
35 toneladas de residuos posconsumo en el departamento. 
 
Participaron un total de 18 municipios del departamento, en especial las empresas 
de servicios públicos y UMATAS, en coordinación con ellos se realizaron procesos 
de sensibilización con la comunidades e instituciones educativas para generar 
conciencia frente a la entrega y manejo de esta clase de residuos, ya que una mala 
manipulación y disposición pueden generar impactos negativos al medio ambiente 
y la salud humana. 
 
La invitación se extendió a todas las alcaldías, empresas públicas y privadas, 
habitantes y comunidad en general de todos los municipios; para que se vincularan 
a esta importante actividad en beneficio de nuestra casa en común. 
 
Los residuos posconsumo que se esperaban recoger durante la campaña Limpia tu 
Casa Cuida el Planeta fueron: 
 

 Medicamentos veterinarios vencidos. 



 Envases y empaques de insecticidas de uso doméstico. 

 Envases y empaques de plaguicidas agropecuarios. 

 Bombillas ahorradoras 

 Tubos fluorescentes 

 Bombillas de alumbrado público. 

 Pilas usadas 

 Baterías de computadores y de celulares. 

 Todos los electrodomésticos del hogar y la empresa 

 Computadores y periféricos. 

 Baterías usadas de plomo ácido de vehículos y motos. 

 Llantas usadas desde rin 13 a 22.5 bicicletas y motos. 
 
 
Estos residuos posconsumo fueron entregados durante la jornada programada que 
termino el 16 de septiembre, los sitios establecidos en los municipios del 
Departamento fueron: 
 
Zona centro: Ibagué / Sede alterna Cortolima de la calle 42 con 5, frente a la Colony 
Municipios: Espinal, Ibagué, Rovira. 
 
Zona norte: Lérida / Sede territorial norte de Cortolima de la Calle 2A Sur No 6-81, 
Avenida Las Palmas - Predio Casa Verde. 
 
Municipios: Lérida, Armero guayabal, Líbano, Villa Hermosa, Palocabildo, Herveo, 
Murillo, Santa Isabel, Mariquita.  
 
Zona sur y sur oriente: Guamo / Calle 12 entre carreras 6 y 7 barrio Santa Ana, 
Antiguo Matadero del Guamo. 
 
Municipios: Icononzo, Melgar, Saldaña, Purificación, Guamo, Chaparral y 
Natagaima. 
 
RESIDUOS POSCONSUMO RECOLECTADOS: 
 
LLANTAS:  2.743 Kilos   
RESIDUOS RAEE (Eléctricos y electrónicos):  7.366 Kilos 
ENVASES DE AGROQUIMICOS: 25.180 Kilos 
 
TOTAL, RESIDUOS POSCONSUMO RECOLECTADOS:  
 
35,289 TONELADAS 
 
RECONOCIEMIENTOS ESPECIALES A: 
 
Ingeniera: LEYDI VÁSQUEZ (Corporación Campo Limpio) Programa 
posconsumo que acompaño en todas las tareas de sensibilización en los municipios 



del departamento tanto en las empresas de servicios públicos, comunidades e 
instituciones educativas.   
 
Ingeniero:  ANDRÉS FELIPE ROMERO (Umata del Guamo); por su colaboración 
desinteresada por colocar las bodegas con vigilancia para el Punto de Acopio en 
el Guamo, con el fin de recoger los residuos que generaron los municipios del sur y 
oriente del departamento. 
 
“El éxito de las campañas posconsumo de residuos está en el trabajo 
conjunto de los productores en representación de los programas 
posconsumo, en compañía de los demás actores: consumidores, 
generadores, comercializadores, autoridades ambientales y municipales”. 
 
 
 
COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE LA CAMPAÑA: 
 
WILSON SANTIAGO MONTENEGRO BARRETO 
TRABAJADOR SOCIAL  
ESPECIALISTA EN PEDAGOGIA AMBIENTAL  


