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La revista ECO-Clico busca informar 
sobre la importancia del reciclaje, 
a través de la información y análisis 
de las campañas recopiladas, que 
se han desarrollado en Bogotá, 
durante el periodo al actual del 
alcalde Enrique Peñalosa. No solo 
te informaremos sobre las campañas 
sino también encontraras artículos 
e información sobre los programas 
de poscomsumo que maneja el 
ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible. Y información específica 
sobre las entidades y programas que 
se encargaron del desarrollo de estas 
campañas.
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 Artículo “programas de posconsumo de residuos” tomado de sitio web:

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/28-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana#iniciati-
vas-para-la-gesti%C3%B3n-de-residuos

Artículo “Baterías de plomo acido” tomado de sitio web: 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/programas-posconsumo-existentes/baterias-usa-
das-plomo-acido

BATERÍAS 
Plomo Ácido

L
os Planes de Gestión de Devolución de Productos 
Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido están 
reglamentados por la Resolución 372 de 2009, y 

tienen como objeto establecer los elementos que deben 
incluir los fabricantes o importadores de baterías plomo 
ácido, para lograr el retorno a la cadena de este tipo 
de elementos una vez se convierten en residuos o son 
desechados por los consumidores, con el fin de proteger 
la salud humana y el ambiente.

Incluyen las baterías que se implementan en el parque 
vehicular del país. El principio básico del posconsumo 
de baterías usadas plomo ácido – BUPA, es que los 
consumidores finales tengan a su disposición y fácil acceso 
puntos para entregar este tipo de residuos, con el fin de 
que sean gestionados con empresas que cumplan con 
la normativa ambiental vigente en materia. Principalmente 
se implementan puntos o centros de acopio en talleres, 

• No entregue baterías a sitios que no cuenten con medidas de 
seguridad.

• No entregue las baterías a compradores ambulantes o recicladores 
informales.

• Exija su constancia de recibido.

Recuerde que cualquier persona que se dedique al reciclaje de 
baterías usadas debe tramitar y obtener una licencia ambiental.

Recomendaciones

POSCONSUMO 
Programas

RESIDUOS  de

“servitecas”, almacenes de repuestos, grandes superficies y sitios formales, donde se venden baterías para el parque 
vehicular. 

En estos sitios los técnicos, operarios y personal, con todas las medidas de protección personal, podrán recibirle 
y acopiar las baterías usadas, para posteriormente enviarlas a una empresa licenciada para el manejo adecuado.  

Foto blanco y negro: Baterías plomo acido usada - Asuntos 
ambientales y Sectorial y Urbana. Fuente: Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 
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E
l Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible viene 
adelantando una estrategia dirigida a promover la 
gestión ambientalmente adecuada de los residuos 

posconsumo 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.

D icha est rategia involucra,  como e lemento 
fundamental, el concepto de responsabilidad extendida 
del productor, en el cual los fabricantes e importadores 
de productos son responsables de establecer canales 
de devolución de residuos posconsumo, a través de 
los cuales los consumidores puedan devolver dichos 
productos cuando estos se convierten en residuos.

En desarrollo de lo anterior, el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, ha expedido regulación para 
los sectores de plaguicidas, medicamentos, baterías 
plomo ácido, pilas y/o acumuladores, llantas, bombillas y 
computadores y/o periféricos.

Así mismo, el Ministerio ha desarrollado estrategias 
voluntarias a través de alianzas y acuerdos de concertación 
establecidos con los fabricantes e importadores, para la 
recolección y gestión ambientalmente adecuada de 
celulares y equipos de refrigeración en desuso.

En el desarrollo de estas acciones los fabricantes e importadores han implementado Programas Posconsumo de 
Residuos. 

Afiche del Programa Posconsumo de Residuos - Fuente: Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible
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Los sitios o personas no autorizadas para recolectar pilas pueden identificarse 
porque:

• Recogen en contenedores o sitios que NO cuentan con publicidad o 
documentos de soporte relacionados con los sistemas de recolección 
selectiva.

• Dado que no es fácil para un consumidor saber cuáles empresas o 
contenedores pertenecen a un sistema, se recomienda visitar el vínculo 
de sistemas presentados antes de llevar las pilas usadas a algún sitio.

Mecanismos  No Adecuados

1. Para entregar las pilas usadas se debe tener en cuenta:

• Las pilas deben clasificarse de acuerdo a la tecnología y tamaño, 
principalmente en los siguientes tipos:

• Cilíndricas (tamaños AA, AAA, C, D, 9V)

• Pilas botón.

• Pilas recargables extraíbles, usadas en aparatos (teléfonos celulares, 
herramientas, equipos de comunicación móvil, cámaras o pequeños 
electrodomésticos).

• Baterías de computadores portátiles.

2. Verifique que las terminales de las pilas (sobre todo las más grandes) 
están protegidos para evitar corto circuito.

3. Revise el listado de sistemas de recolección selectiva presentados y los 
datos de contacto para encontrar el sistema que pueda recibir cada 
tipo de pilas usadas. NO todos los sistemas reciben todas las pilas.

4. Transporte las pilas en una bolsa plástica resistente. NO las introduzca en 
botellas porque hará difícil depositarlas en los contenedores.

5. Entregue las baterías de computadores portátiles al encargado del 
establecimiento, quien verificará las condiciones antes de depositarlas 
en el contenedor correspondiente.

¿Cómo se entregan las pilas usadas?

Pilas Usadas

E
n este Sistema se incluyen las pilas de uso doméstico, 
tanto recargables como no recargables, de las 
tecnologías más comunes, como son:

• Pilas Alcalinas y Zinc Carbón (usadas comúnmente 
en aparatos domésticos).

• Pilas botón para calculadoras, relojes, audífonos, 
entre otros.

• Pilas recargables para cámaras, computadores y 
otros aparatos portátiles.

La mayor parte de los programas utilizan contenedores 
ubicados en tiendas, almacenes de grandes superficies, 
donde se recolectan las pilas cilíndricas domésticas; otros 
están en tiendas especializadas y consultorios médicos, 

Los puntos de recolección, ubicados en establecimientos que pertenecen 
a los sistemas de recolección de pilas usadas deben cumplir con requisitos 
técnicos y de seguridad para asegurar que los residuos son manejados de 
forma segura y adecuada.

Tienen contenedores de materiales resistentes (metálicos recubiertos, 
plásticos), que pueden variar según los diferentes tipos de pilas.

Disponen de publicidad visible y documentación que haga alusión a los 
sistemas y sus responsables.

Mecanismos  Adecuados

puesto que muchas de las aplicaciones electrónicas que sirven a las prótesis o implantes usan pilas botón.

Las pilas de los computadores portátiles y otros aparatos tienen mecanismos de recolección ubicados en los 
centros de servicio de los aparatos, donde se conocen las medidas de seguridad adecuadas para entregarlos y 
manejarlos.

Artículo “Pilas usadas” tomado de sitio web: 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/programas-posconsumo-existentes/pilas-usadas

Foto: Pilas usadas - Asuntos ambientales y Sectorial y Urbana - 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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Los medicamentos vencidos incluidos en estos planes son de uso humano y 
de uso veterinario, incluyen también los homeopáticos y fitoterapéuticos.

Dentro del concepto de “medicamento vencido” se incluyen los siguientes 
residuos:

• Envases, empaques, cajas, frascos, ampolletas.

• Medicamentos cuya fecha de vencimiento ya 
expiró.

• Medicamentos parcialmente consumidos.

Sin embargo, NO se debe entregar al plan posconsmo:

• Jeringas, agujas, cuchillas y demás elementos corto 
punzantes.

• Residuos de gasas, algodones, telas, curaciones.

• Residuos con riesgo biológico o infeccioso (restos de tejidos, fluidos 
corporales).

• Residuos que no están relacionados con medicamentos(empaques de Jabones, 
frascos de champú, latas de plaguicidas domésticos).

Los sitios o personas no autorizadas para recolectar los residuos pueden 
identificarse porque:

• Compran, venden o cambian medicamentos vencidos, generalmente 
puerta a puerta.

• Son sitios que NO cuentan con publicidad o documentos de soporte 
relacionados con los planes posconsumo.

• Dado que no es fácil para un consumidor saber cuáles empresas o 
contenedores pertenecen a un plan posconsumo, se recomienda 
visitar el vínculo de planes presentados antes de llevar los residuos de 
medicamentos a algún sitio.

RECUERDE QUE ENTREGAR LOS RESIDUOS EN SITIOS NO AUTORIZADOS 
FAVORECE LA FALSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS.

Para entregar los residuos de medicamentos incluidos en 
el posconsumo se debe tener en cuenta:

1. Reunir los medicamentos vencidos, empaques y 
cajas, frascos y ampolletas en una bolsa resistente.

2. Verificar que frascos y envases que contengan 
líquidos estén bien cerrados.

3. Destruya parcialmente las etiquetas y marcas para 
evitar su falsificación.

4. Revisar que no se encuentren mezclados los residuos 
posconsumo con otros residuos, especialmente 
aquellos que no pueden ser entregados en los 
puntos de recolección.

5. Revise la lista de planes presentados y los datos de 

¿Cómo se entregan los los residuos 
de medicamentos?

Medicamentos 
Vencidos

Los planes posconsumo de medicamentos vencidos incluyen mecanismos que 
deben cumplir con requisitos técnicos y de seguridad para asegurar que los 
residuos son manejados de forma segura y adecuada.

Contenedores seguros instalados en droguerías, IPS o instituciones.

Recolección directa por parte del proveedor de los medicamentos (caso 
intrahospitalarios), Recolección domiciliaria del residuo en los mismos vehículos 
que distribuyen el producto (ej. gases medicinales).

contacto, para que verifique previamente dónde 
está instalado un punto de recolección autorizado.

6. Deposite los residuos en el contenedor, verificando 
que pasen por el sistema de protección para evitar 
que sean extraídos y posteriormente falsificados.

Si la bolsa en la que transportó los residuos tiene líquidos 
o sólidos relacionados con los medicamentos, deposite 
también la bolsa, en caso contrario puede depositarla 
en un contenedor para residuos de plástico que pueden 
ser reciclados.

Entregue las baterías de computadores portátiles al 
encargado del establecimiento, quien verificará las 
condiciones antes de depositarlas en el contenedor 
correspondiente.

Mecanismos  Adecuados

Artículo “Medicamentos vencidos” tomado de sitio web: 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/programas-posconsumo-existentes/medicamen-
tos-vencidos

Medicamentos no vencidos
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Computadores e 
Impresoras en Desuso

E
n este Sistema de Recolección se incluyen los 
computadores e impresoras más comúnmente 
usados en los hogares, establecimientos comerciales 

e instituciones. Incluyen principalmente:

• Computadores portátiles (laptop, ultrabook, 
notebook, tablet, notepad, PDA, entre otros).

• Computadores de escritorio (compuesto 
principalmente de CPU, Pantalla, Teclado, Ratón).

• Impresoras de uso doméstico (cartuchos de tinta, 
tipo láser).

Periféricos (scanner, parlantes, cámaras web, discos 
duros externos, unidades de lectura/escritura, cargadores, 
módem, enrutadores, entre otros)

Existen varios mecanismos para la recolección selectiva de los computadores, además de puntos fijos para la 
recolección se dispone de campañas periódicas y envío a través de empresas de mensajería y correspondencia.

El reuso de computadores es una de las metas de este programa, por lo que se debe asegurar el buen estado 
de los residuos para favorecer su reacondicionamiento.

Los establecimientos que pertenecen a los sistemas de recolección de 
computadores usados deben contar con medidas de seguridad para 
recolectar los residuos y manejarlos de forma segura y adecuada.

Tienen contenedores de materiales resistentes y el buen estado de los 
residuos, sea en puntos fijos o mediante campañas de recolección.

Cuenta con operarios o asistentes técnicos que manipulan los residuos de 
forma adecuada.

Disponen de publicidad visible y documentación que haga alusión a los 
sistemas y sus responsables.

Permiten el envío por mensajería de los residuos, embalados por el consumidor, 
para recibirlos en sus instalaciones.

Los sitios o personas no autorizadas para recolectar computadores pueden 
identificarse porque:

• Compran o recogen los computadores en vehículos de tracción 
animal o humana, junto a la llamada “chatarra”.

• Recogen en contenedores o sitios que NO cuentan con publicidad o 
documentos de soporte relacionados con los sistemas de recolección 
selectiva.

• Dado que no es fácil para un consumidor saber cuáles empresas o 
establecimientos pertenecen a un sistema de recolección selectiva, 
se recomienda visitar el vínculo de sistemas presentados antes de 
llevar los computadores e impresoras usadas a algún sitio.

Para entregar computadores e impresoras usados se 
debe tener en cuenta:

1. Deben clasificarse de acuerdo al tipo de máquina, 
de acuerdo a los siguientes tipos:

• Computadores de escritorio (incluyendo los 
periféricos).

• Computadores portátiles.

• Impresoras.

2. Revise el listado de sistemas presentados y los 
datos de contacto para encontrar el sistema que 
corresponda al tipo y marca del computador o 
periférico.

¿Cómo se entregan los computadores e 
impresoras usados?

3. Identifique si es una campaña periódica, es un punto 
de recolección fijo o puede enviarlo por mensajería.

4. Transporte los residuos, de forma que evite golpearlos 
y romperlos, protéjalos del agua y del polvo para 
favorecer su reacondicionamiento.

5. Entregue los residuos en el sitio correspondiente, 
de acuerdo a las instrucciones que las personas 
encargadas del establecimiento le indiquen.

6. Solicite información al encargado sobre las políticas 
de manejo de la información contenida en los discos 
duros del computador que entrega.

Mecanismos  Adecuados

Mecanismos  No Adecuados

Artículo “Computadoras e impresoras en desuso” tomado de sitio web: 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/programas-posconsumo-existentes/computado-
res-e-impresoras-en-desuso

Foto: Computadores en desuso - Asuntos ambientales y Sectorial y 
Urbana - Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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Llantas Usadas 

E
ste sistema incluye las llantas de vehículos (carros, camiones, buses, 
camionetas, 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.

Las llantas usadas no son consideradas en Colombia como un residuo 
peligroso, sin embargo requieren ser devueltas a los productores para 
favorecer el reciclaje, aprovechamiento como agregado asfáltico o el 
reencauche, así como evitar que sean quemadas en espacios a cielo abierto 
y como combustible en actividades informales.

El uso de las llantas usadas como combustible está regulado por la 
Resolución 1488 de 2003.

Los establecimientos que pertenecen a los sistemas de recolección de llantas 
usadas deben cumplir con requisitos técnicos y de seguridad para asegurar 
que los residuos son manejados de forma segura y adecuada.

Tienen medidas de seguridad frente a incendios, almacenan las llantas 
de forma ordenada, en sitios cubiertos (no a la intemperie), disponen de 
publicidad visible y documentación que haga alusión a los sistemas y sus 
responsables.

Los sitios o personas no autorizadas para recolectar pilas pueden identificarse 
principalmente porque:

• Apilan las llantas en sitios descubiertos,

• No disponen de medidas de seguridad frente a incendios, No 
disponen de publicidad o material alusivo al Sistema de Recolección 
Selectiva.

• Dado que no es fácil para un consumidor saber cuáles empresas o 
contenedores pertenecen a un sistema de recolección selectiva, se 
recomienda visitar el vínculo de sistemas presentados antes de llevar 
las llantas usadas a algún sitio.

Para entregar las llantas usadas se debe tener en cuenta:

• Una vez las llantas deben ser reemplazadas, o tenga en su poder 
alguna que deba ser desechada, verifique dentro del listado 
de sistemas presentados y de acuerdo a la marca comercial o al 
proveedor de confianza, un establecimiento que disponga de un 
punto de recolección autorizado.

• Una vez en el sitio, haga entrega de la llanta usada o permita que un 
técnico, operario o empleado se la lleve, al sitio de almacenamiento 
ubicado al interior del establecimiento.

¿Cómo se entregan las llantas usadas?

Sitios  Adecuados

Sitios No adecuados

Artículo “Llantas usadas” tomado de sitio web: 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/programas-posconsumo-existentes/llantas-usadas

Foto: Almacén de recolección de llantas usadas  - Asuntos ambientales y Sectorial y 
Urbana  - Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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FLUORESCENTES O HID

Sitio web de Lúmina y puntos de 
recolección.  

(http:// lumina.com.co/como_
participar/institucional)

Recolectar bombillas y residuos 
de ellas  para que puedan ser 
aprovechados en su totalidad, 
aportando así al medio ambiente.

Se encuentra en la página web de LÚMINA. Está conformada por algunos 
textos explicativos que complementan los vectores que se usan en la imagen. 
Aborda el tema de recolección y reciclaje de bombillas y de cómo se puede 
realizar un uso responsable de los mismos.

Hace uso de vectores que reflejan el paso a paso que debe realizar la 
empresa para entregar sus bombillas y tubos fluorescentes de manera 
adecuada para ser aprovechados. Además de que hace uso de textos 
para dar a entender mejor la información. De esta forma, las imágenes pasan 
a ser un refuerzo de la información que se da.

Se trata de una infografía, que es una alternativa para transmitir información 
de manera mucho más sencilla. Utiliza textos cortos, y relacionados con sus 
respectivas imágenes.  

Objetivo principal

Campaña dirigida para empresarios, fábricas o importadores 
de bombillas que buscan una organización que recolecta 

correctamente las bombillas ahorradoras, fluorescentes o HID.

ECO-CicloECO-Ciclo

Medio

Localización, Tema y Estructura

Descripción objetiva de la Imagen

Estructura narrativa

CAMPAÑAS POSCONSMO-LÚMINA CAMPAÑAS POSCONSMO-LÚMINA

Infografía: ¿Eres empresario y quieres recolectar correctamente las bombillas ahorradoras, fluorescentes o HID (Mercurio, sodio y metal 
halide)? – Fuente: http://lumina.com.co/como_participar/institucional
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?¿ AHORRADORAS, 

(Mercurio, sodio y metal halide)

las

de tu

Quieres
correctamente

conjunto, edificio o urbanización

RECOLECTAR 
bombillas
FLUORESCENTES O HID

Sitio web de Lúmina y puntos de 
recolección.  

(http:// lumina.com.co/como_
participar/residencial)

 Informar a la comunidad acerca 
de el tratamiento   que se le debe 
dar a las bombillas que terminan 
su vida útil en casa, para que 
se les pueda dar un mejor uso 
y se mantenga el control de los 
residuos que puedan generar. 
Con el fin de crear conciencia 
ambiental.

Se encuentra en la página web de LÚMINA, se conforma por textos 
explicativos acompañados de imágenes que se relacionan y ayudan a que 
la información se entienda de una mejor manera. en esta ocasión se trata de 
información relacionada con el tratamiento de bombillas de uso doméstico.

Hace uso de vectores que reflejan el paso a paso que se deben realizar 
para entregar sus bombillas de manera adecuada para ser aprovechados. 
Además de que hace uso de textos para dar a entender mejor la información. 
De esta forma, las imágenes pasan a ser un refuerzo de la información que 
se da. 

Se trata de una infografía, que es una alternativa para transmitir información 
de manera mucho más sencilla. Utiliza textos cortos, y relacionados con sus 
respectivas imágenes.  

Objetivo principal

Campaña dirigida para grupos o personas naturales y jurídicas, 
que buscan una organización que recolecta correctamente las 

bombillas ahorradoras, fluorescentes o HID.  

Medio

Localización, Tema y Estructura

Descripción objetiva de la Imagen

Estructura narrativa

CAMPAÑAS POSCONSMO-LÚMINA CAMPAÑAS POSCONSMO-LÚMINA

Infografía: ¿Quieres recolectar correctamente las bombillas ahorradoras, fluorescentes o HID (Mercurio, sodio y metal halide) de tu conjunto, 
edificio o urbanización? – Fuente: http://lumina.com.co/como_participar/residencial
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paraEducación
RECOLECTAR 
Campaña dirigida a personas 
que quieran aprender cómo 
se debe recoger residuos de 
iluminación y donde se deben 

depositar. 

Sitio web de Lúmina,

(http://lumina.com.co/recolectar/educacion)

Enseñar el proceso que se tiene que seguir para 
recolectar estos residuos y donde se deben 
depositar.

Se encuentra en la página web 
de LÚMINA, se conforma por textos 
explicativos, de los pasos que se 
deben seguir en caso de romper 
una bombilla y se acompañan de 
vectores que refuerza el mensaje. 

Hace uso de vectores que reflejan 
el paso a paso que debe realizar 
en caso de romper una bombilla    y 
donde se debe depositar dicho 
residuo. Además de que hace uso 
de textos para dar a entender mejor 
la información. De esta forma, las 
imágenes pasan a ser un refuerzo de 
la información que se da. 

Se trata de una infografía, que es una 
alternativa para transmitir información 
de manera mucho más sencilla. Utiliza 
textos cortos, y relacionados con sus 
respectivas imágenes.  

Objetivo principal

Medio

Localización, 
Tema y Estructura

Descripción 
objetiva de la 

Imagen

Estructura 
narrativa

CAMPAÑAS POSCONSMO-LÚMINA CAMPAÑAS POSCONSMO-LÚMINA

Infografía - Educación para recolectar– Fuente: http://lumina.com.
co/recolectar/educacion
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LÚMINA al
COLEGIO 

Sitio web de Lúmina. 

(http://lumina.com.co/lumina_kids/
lumina_colegio)

Crear conciencia y enseñar 
sobre el manejo de los residuos 
de iluminación, a los estudiantes. 

Se encuentra en la página web de LÚMINA. Está conformada por una frase 
directa y un slogan. Además se complementa de una imagen que tiene 
relación con el tema que se está manejando. 

Hace manejo de slogan y una frase directa que se ve reforzada con una 
imagen. De esta forma, las imágenes funcionan como complemento al texto 
expuesto. 

En este caso, se trata de una imagen publicitaria que se puede considerar 
como un póster, da una información clara y directa sobre lo que se quiere 
mostrar y al público al que va dirigido.

Objetivo principal

Campaña dirigida a estudiantes de colegios públicos y 
privados, de las diferentes localidades de Bogotá.

Medio

Localización, Tema y Estructura

Descripción objetiva de la Imagen

Estructura narrativa

CAMPAÑAS POSCONSMO-LÚMINA CAMPAÑAS POSCONSMO-LÚMINA

Anuncio: Lúmina al colegio – Fuente: http://lumina.com.co/lumina_kids/lumina_colegio
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posconsumo

 Gran jornada de 
RECOLECCIÓN 

Campaña dirigida a personas que tengan en sus casas 
pilas, envases de plaguicidas domésticos, tapas plásticas, 

computadores y periféricos, llantas y neveras que no sirvan. Y 
deseen entregarlas a los programas de posconsumo, para su 

correcta recolección. 

Sitio web Fabiola Morera Comunicaciones.  

(http://fabiolamorera.com.co/salitre-plaza-es-pionero-en-el-pais-en-
jornada-de-recoleccion-posconsumo-gran-jornada-22-23-24-29-y-
30-de-abril/)

El objetivo de la campaña es que la gente participe en el reciclaje 
de estos residuos especiales y que se consiga la meta propuesta 
para la recolección de dichos residuos. 

Esta campaña se encuentra en la página oficial de la Secretaría Distrital de 
Ambiente y también en algunos blogs. Aborda el tema del día del árbol y 
de cómo en este se debe dar un uso responsable de distintos residuos que 
pueden afectar el medio ambiente. Reúne distintas campañas; entre ellas, las 
que ya se han mencionado anteriormente.

Hace uso de vectores, con los que recrea una imagen de una ciudad en 
perspectiva. Edificios, el cielo, y un árbol hacen parte de esta composición, 
aprovechan el espacio del cielo para relacionar las campañas que se van 
a realizar en ese día con sus respectivos logos. Da información sobre fecha 
y hora de realización del evento además del lugar donde se va a realizar.

Imagen publicitaria, se puede considerar un banner informativo, su intención 
es informar a la comunidad acerca de este evento de una manera sencilla 
usando imágenes y textos para generar atención en el público hacia el que 
va dirigida dicha información.

Objetivo principal

Medio

Localización, Tema y Estructura

Descripción objetiva de la Imagen

Estructura narrativa

CAMPAÑAS SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE CAMPAÑAS SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Anuncio: Gran Jornada De Recolección Posconsumo – Fuente: http://fabiolamorera.com.co/salitre-plaza-es-pionero-en-el-pais-en-jornada-
de-recoleccion-posconsumo-gran-jornada-22-23-24-29-y-30-de-abril/
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RECICLAJE
Eco conéctate con el 

tecnológico
Va dirigido para personas y empresas 

que tengan computadores y periféricos 
que no utilicen. Y que busque donde 

entregar dichos residuos.

Sitio web de EcoCómputo y puntos de recolección.

(https://ecocomputo.com/)

El objetivo de esta campaña es dar a conocer el proceso de 
recolección de estos residuos y motivar a las personas en su 
participación.  

Objetivo principal

Medio

Se encuentra en la página web de ecocomputo, formato 
tipo póster. Presenta información sobre el significado del 
nombre de la organización y acerca de las funciones que 
realiza para que la comunidad haga un uso responsable 
de sus electrodomésticos. La información se presenta con 
imágenes y textos explicativos para que se entienda de 
una manera más completa. 

Hace uso de colores en tonalidades verdes, haciendo 
alusión a todo lo que tenga que ver con la naturaleza. 
Teniendo en cuenta de que se trata de una campaña 
encaminada hacia el cuidado del medio ambiente, 
estos colores generan que el público objetivo al que 
va dirigida dicha campaña, relacionen de una vez la 
intencionalidad que tiene. También, toma imágenes que 
complementan los textos, para que se entiendan mejor. 
La tipografía que maneja es san serif, y color blanco 
haciendo que se contraste con los tonos verdes de 
fondo. Esto hace que la lectura sea más agradable.

 Consta de imágenes y textos explicativos.

Localización, Tema y 
Estructura

Descripción objetiva de la 
Imagen

Estructura narrativa

CAMPAÑAS POSCONSMO- ECOCÓMPUTO CAMPAÑAS POSCONSMO- ECOCÓMPUTO

Afiche: Gran Jornada De Recolección Posconsumo – Fuente: https://ecocomputo.com/
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Entidades y 
programas 

ENTIDADES Y PROGRAMAS ENTIDADES Y PROGRAMAS 

Entidades y programas que han 
participado en la creación y desarrollo 
de campañas de reciclaje en la ciudad 

de Bogotá  

Lúmina es un programa de posconsumo, que busca 
garantizar el aprovechamiento de la mayoría de los 
residuos de iluminación. Bajo la resolución 1511 de 
Agosto de 2010 del ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible y del decreto 4741 del 2005.

EcoCómputo es un programa de posconsumo, que 
busca ofrecer a las personal, canales en los que ellos 
puedan entregar computadores y periféricos  que ya 
hayan terminado su ciclo de vida, para encargarse de 
su manejo adecuado.  

Soy ECOlombiano es una iniciativa creada por el 
Ministerio de ambiente, tiene como objetivo crear 
conciencia ambiental en la comunidad. 

Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático Se 
encarga de generar campañas para la prevención de 
riesgos tales como inundaciones, tratamiento de basuras, 
entre otras.

Unidad administrativa especial de recursos públicos 
es una entidad encargada de supervisar y controlar 
el manejo de los servicios de recolección, transporte, 
reciclaje, limpieza de áreas públicas y servicios funerarios.

La Secretaria Distrital de Ambiente es una de las 
autoridades principales del centro de Bogotá que 
se encarga de la creación de políticas ambientales y 
aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales.   

La Alcaldía Mayor de Bogotá es una entidad pública 
que gobierna la ciudad de Bogotá.   

El Ministerio de Ambiente es una entidad encargada de 
regular y apoyar leyes que aporten a la conservación de 
los recursos naturales de la ciudad.   

Pilas con el ambiente es un programa de posconsumo, que busca promover la 
recolección de pilas. Y de esta forma dar cumplimiento a la resolución 1297 
de julio del 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

LÚMINA ECOCÓMPUTO

ECOCÓMPUTO

DISTRITAL DE GESTIÓN 
DE RIESGOS Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE RECURSOS 

PÚBLICOS  
SECRETARIA DISTRITAL DE 

AMBIENTE 

ALCALDÍA MAYOR DE 
BOGOTÁ 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

PILAS CON EL AMBIENTE 
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AMBIENTE
Pilas con el

Va dirigida para la comunidad en general que en sus casas 
tengan pilas que hayan perdido su vida útil.

Sitio web de pilas con el ambiente y 
puntos de recolección. 

(https://www.pilascolombia.com/
descargas)

Informar a las personas acerca 
del manejo responsable de las 
pilas usadas y a que lugares se 
pueden llevar para no afectar al 
medio ambiente. 

Se trata de un volante y de una imagen informativa.
El tema principal de dichas piezas es el uso responsable de las pilas.  

 Estas piezas manejan colores en tonalidades verdes, con tipografía san serif, 
para realzar algunas palabras, hacen uso de tipografía bold y black.  

Son imágenes acompañadas  de textos explicativos, en el volante cuenta 
con un espacio para llenar información acerca del evento, como lugar, fecha 
y contacto. 

Objetivo principal

Medio Localización, Tema y Estructura

Descripción objetiva de la Imagen

Estructura narrativa

CAMPAÑAS POSCONSMO-PILAS CON EL AMBIENTE            CAMPAÑAS POSCONSMO-PILAS CON EL AMBIENTE

Volante: Pilas Con El Ambiente - Fuente: https://www.pilascolombia.com/descargas

Afiche: Pilas Con El Ambiente - Fuente: https://www.pilascolombia.com/descargas
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 Así 
debemos
en casa para hacer de 

RECICLAR 
Bogotá una ciudad

limpiamás

Sitio web Alcaldía Mayor de Bogotá 

(http://www.bogota.gov.co/temas-
de-c iudad/ambiente/como-
reciclar-en-bogota)

Generar reciclaje y menos basura. 

Hace parte de un artículo de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se trata de una 
campaña para que las familias reciclen los residuos que se generan en casa. 
La información se presenta con textos e imágenes.

Utiliza colores de tonalidades azules, en este caso, porque se maneja una 
línea gráfica distintiva de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Su tipografía es san 
serif lo que facilita la lectura. El contraste que hay entre el fondo y la letra 
hace que no haya inconvenientes si se llega a leer de lejos.

Es un afiche, consta de más información que imágenes, dichas imágenes sirven 
para representar lo que se está tratando de explicar con los textos.

Objetivo principal

Campaña dirigida a público en general que debe hacer 
reciclaje desde sus casas.

Medio

Localización, Tema y Estructura

Descripción objetiva de la Imagen

Estructura narrativa

CAMPAÑAS ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ   CAMPAÑAS ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ   

Afiche: Así debemos reciclar en casa para hacer de Bogotá una ciudad más limpia - Fuente: “http://www.bogota.gov.co/temas-de-ciudad/
ambiente/como-reciclar-en-bogota”
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ReemBOLSA
al planeta

Sitio web MINAMBIENTE y Soy 
ECOlombiano 

(http://www.soyecolombiano.
com/)

Informar a la comunidad sobre la 
campaña “ReemBOLSAle AL PLANETA”, 
iniciativa creada para que se reutilicen 
las bolsas plásticas y así contribuir al 
cuidado del medio ambiente.

Esta información se puede encontrar en la página del Ministerio de ambiente 
y en la página de Soy ECOlombiano. Esta iniciativa se realiza con el fin de 
reutilizar las bolsas plásticas para generar el uso responsable de las mismas.

Usa un fondo azul que contrasta con el color del texto, con una tipografía 
serif. En este caso, la tipografía tiene un puntaje alto ya que no se hace uso 
de textos largos, da una información puntual. Hace uso de sus respectivos 
logos.

Informa de manera puntual sobre la jornada de reutilización de bolsas 
plásticas, dando fecha, sus organizadores y páginas de contacto.

Objetivo principal

Campaña dirigida a personas que hagan uso de bolsas 
plásticas, establecimientos públicos, consumidores en general.

Medio

Localización, Tema y Estructura

Descripción objetiva de la Imagen

Estructura narrativa

CAMPAÑAS  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CAMPAÑAS  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Anuncio: ReemBOLSA al planeta -– Fuente: http://www.soyecolombiano.com/
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Limpiemos 
COLOMBIA

Sitio web Alcaldia Mayor de Bogota 
y Soy ECOlombiano 

http://www.soyecolombiano.com/
listado-de-campanas/colombia-
limpia/

Mostrar las rutas en las que se 
van a realizar estas actividades, 
y explicar a la comunidad de 
qué manera pueden participar. 

Se encuentra en la página de Soy ECOlombiano, su intencionalidad es la 
de ilustrar al público sobre las diferentes rutas en las que se van a realizar las 
actividades de limpieza para la ciudad.   

Es una pieza gráfica que usa tonos de color verde, en este caso, el fondo es 
un fondo blanco, la campaña tiene una tipografía que juega con la intención 
del evento. Así que se trata de un mural en el que se muestra el nombre de la 
campaña. Los mapas tienen un margen con los mismos colores del logo.

La manera en que muestran el logotipo de la campaña es sobre un mural, de 
manera que se genera en el público que el mensaje que se desea transmitir 
es sobre el cuidado y limpieza de los mismos.

Objetivo principal

Campaña dirigida a personas interesadas en cuidar el medio 
ambiente y limpiar sus ciudades. 

Medio

Localización, Tema y Estructura

Descripción objetiva de la Imagen

Estructura narrativa

CAMPAÑAS ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ   CAMPAÑAS ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ   

Mapa: Limpiemos Colombia - Éxito Norte

Mapa: Limpiemos Colombia - Éxito Chapinero

Mapa: Limpiemos Colombia - Éxito Kennedy

Mapa: Limpiemos Colombia - Éxito Country
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DESCARTE y 
RECICLAJE

Jornada de

Campaña dirigida a todo público en 
general que quiera aprender a separar 

correctamente los residuos.

Sitio web Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 

http://www.idiger.gov.co/campanas

Informar a la comunidad sobre la jornada de recolección y reciclaje 
y de la manera adecuada en la que se deben clasificar los residuos.

 Se encuentra en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático, su idea principal es explicar el paso a paso para separar 
los residuos que se generan. 

En este caso, la imagen cuenta con una fotografía de una modelo, que interactúa con los mensajes que se quieren 
transmitir, es una pieza que usa los tonos azules, y también los colores que son específicos para cada separación de 
residuos: papel de reciclaje, reciclable y orgánico. Su contraste no deja que se pueda leer muy bien la información, 
como es el caso de la pestaña “reciclable” hace uso de una tipografía san serif y en la pieza se encuentran los 
respectivos logos de las entidades que participan en la campaña.

Objetivo principal

Medio

Localización, Tema y Estructura

Descripción objetiva de la Imagen

 Una imagen y textos son los que conforman la pieza.

Estructura narrativa

CAMPAÑAS INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO   CAMPAÑAS INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Mailing: Jornada de descarte y reciclaje -Fuente: http://www.idiger.gov.co/campanas
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RECICLAJE
Jornada de Sitio web LR 

(https ://www. larepubl ica.co/
responsabilidad-social/exito-
bimbo-y-wwf-reciclaran-120-
toneladas-de-basuras-2442021)

La campaña tiene como objetivo 
que sus participantes reciclen de 
una manera adecuada todos los 
residuos que genere.

Objetivo principal

Medio Hace parte del artículo realizado por LA REPÚBLICA, Colombia. Muestra 
estadísticas, sobre la cantidad de basura que se genera en el país y 
específicamente en la ciudad de Bogotá, los departamentos del país que 
generan más residuos, y las razones por las cuales se realizará esta jornada 
de reciclaje.

Localización, Tema y Estructura

Hace uso de largos textos, maneja los logos de las entidades participantes 
en dicho evento, ilustra el mapa de Colombia para que se relacione con los 
datos que presentan en las estadísticas.

Descripción objetiva de la Imagen

 Usa más que todo textos largos y explicativos.

Estructura narrativa

OTRAS CAMPAÑAS   OTRAS CAMPAÑAS

Infografía: Jornada de reciclaje - Fuente: https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/exito-bimbo-y-wwf-reciclaran-120-toneladas-de-basuras-2442021
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Sitio web KIENYKE

(https://www.k ienyke.com/tendencias/medio-
ambiente/separar-los-residuos-puede-transformar-
bogota)

Incrementar el porcentaje de material reciclado en  las plazoletas 
de comidas y concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de 
separar los residuos.

Objetivo principal

Medio

Se encuentra en la página KIENYKE, el tema de la campaña busca aumentar 
el reciclaje en las plazoletas de comida de los centros comerciales. La 
información se presenta por medio de vectores y texto que se complementan 
entre sí. 

Localización, Tema y Estructura

SEPARAR 
TRANSFORMA

Campaña dirigida a estudiantes de 
colegios públicos y privados, de las 
diferentes localidades de Bogotá.

Hace uso de vectores que refleja lo mencionado en lo textos. De esta forma, 
las imágenes pasan a ser un refuerzo de la información que se da. 

Descripción objetiva de la Imagen

Anuncio informativo. Mediante el manejo cuatro textos que informar la 
problemática, la creación de la campaña, resultados que se han logrado y 
lo que se espera al final del desarrollo de la campaña.

Estructura narrativa

CAMPAÑAS ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ   CAMPAÑAS ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 

Anuncio: Separar Transforma - Fuente: “https://www.kienyke.com/tendencias/medio-ambiente/separar-los-residuos-puede-transformar-bogota”
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ECOLECTA
Campaña dirigida a público general que desee entregar 

residuos peligrosos de manera voluntaria.

sitio web de la Secretaría Distrital de Ambiente.

(http://ambientebogota.gov.co/ecolecta)

Motivar a los ciudadanos a realizar entrega de 
residuos peligrosos que tengan en sus casas, 
para que dichos residuos no terminen en rellenos 
sanitarios.

Objetivo principalMedio

Se localiza en la pagina de  Secretaria Distrital de Ambiente, donde se 
expone lo importancia que es la entrega de residuos peligrosos. Informado 
los días que se pueden entregar y cuales son los puntos.   

Localización, Tema y Estructura

Se utiliza un fondo con tonalidades de verde que hacen referencia a la 
naturaleza. Cuenta con vectores relacionados con el tema, que se unen con 
el fondo por la utilización de la mis tonalidad de color pero sin perderse. El 
texto no genera un buen contraste con el fondo ya que el fondo tiende a 
tener un color oscuro,y la letra no llama tanto la atención por ser de color 
negro.

Descripción objetiva de la Imagen

Cuenta con el  logo de la campaña y el slogan. Maneja un texto largo 
explicativo sobre la campaña. 

Estructura narrativa

CAMPAÑAS SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE   CAMPAÑAS SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Banner: ECOLECTA – Fuente: http://ambientebogota.gov.co/ecolecta
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y Jornada de Embellecimiento
RECICLATÓN DISTRITAL

Familias de los barrios de lo barrios  Juan XXIII, Bosque 
Calderón y los Olivos de  la localidad de Chapinero.

Sitio web UAESP y HSB Noticias.

http://hsbnoticias.com/noticias/bogota/este-sabado-habra-jornada-
de-reciclaton-en-bogota-270726

Concientizar a los habitantes de la localidad de Chapinero sobre 
la importancia de disponer de manera adecuada sobre los residuo 
que menciona el anuncio.  

Se encuentra en la página de UAESP y HSB Noticias. El tema que se maneja 
en el anuncio es sobre la recolección de colchones baterías de ollas y 
utensilios de cocina.    

El anuncio se caracteriza por el uso de una imagen en donde se observa 
un integrante de la entidada recolectando dichos residuos. Esta imagen 
refuerza el texto, ya que muestra una relación directa con lo expuesto. 

Textos informativos que invitan a la participación de la campaña dando a 
conocer la fecha y la hora en que comienza.  

Objetivo principal

Medio

Localización, Tema y Estructura

Descripción objetiva de la Imagen

Estructura narrativa

CAMPAÑAS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS CAMPAÑAS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Anuncio: Reciclatón Distrital y Jornada de Embellecimiento – Fuente: http://hsbnoticias.com/noticias/bogota/este-sabado-habra-jornada-
de-reciclaton-en-bogota-270726
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Propietarios o administradores  de diferentes establecimientos 
que se deben cumplir normativa del programa de uso racional 

de la bolsa.

Uso racional de la 

BOLSA Sitio web de la Secretaría Distrital de 
Ambiente.

http://www.ambientebogota.gov.
co/

Hacer que se cumpla el programa 
para reducir la contaminación que 
genera uso de las bolsas plásticas 
y invitar a los ciudadanos usar 
otras alternativas para no usarla.

Objetivo principal

Medio

Se localiza en la página de la de la Secretaría Distrital de Ambiente. Se 
aborda el tema del uso racional de la bolsa, apoyándolo con resolución 
que tiene que cumplir los propietarios y administrativos de establecimientos 
para disminuir su uso. Se encuentra datos de teléfonos y un correo  donde se 
proporcionará más información.

Localización, Tema y Estructura

Hace manejo de slogan y una frase directa que se ve reforzada con una 
imagen. De esta forma, las imágenes funcionan como complemento al texto 
expuesto. 

Descripción objetiva de la Imagen

Es un banner informativo, que utiliza principalmente textos largos pero a su 
vez puntuales para su público objetivo. Se encuentra acompañado por una 
imagen que muestra el uso de la bolsa plástica. 

Estructura narrativa
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Campaña dirigida a Entidades, instituciones y empresas 
públicas o privadas ubicadas en la ciudad de Bogotá que 

buscan participar en programa de entrega de residuos 
peligrosos y especiales. Para su participación se requiere 

inscribirse previamente en la página de la entidad.

sitio web de la Secretaría Distrital de 
Ambiente y en periódicos como el 
espectador.

(http://ambientebogota.gov.co/
web/sda/reciclaton)

Invitar  entidades, instituciones 
y empresas públicas o privadas 
a inscribirse y participar de esta 
jornada de recolección de 
residuos especiales, para general 
un mejor aprovechamiento de 
estos residuos. 

Se encuentra en la página de la Secretaría Distrital de Ambiente y en 
periódicos como el espectador. Contiene textos específico sobre lo que se 
puede entregar y los puntos de recolección. Se enfoca en la recolección 
de residuos especiales y peligrosos que generan entidades, instituciones y 
empresas.  

Hace uso de sus colores institucionales que son los tonos de azul. No se 
muestra como tal imágenes sino logos de las entidades de recolección que 
funcionan como identificador del grupo de residuos o punto de entrega. Lo 
que más se resalta en los dos anuncio es el nombre de la campaña, mientras 
que en los otros textos, el tamaño de la letra es mucho menor, generando 
que el observador tenga que ampliar la imagen para averiguar sobre qué 
residuos especiales  se encuentran en el listado.

El primer anuncio muestran información sobre el listado de residuos que se van a recolectar, divididos en grupos 
establecidos por las entidades, programas o empresas que se encargar de su manejo. Mientras que el segundo 
muestra los puntos de entrega especificando la dirección del lugar y cuáles residuos no se puede llevar. Maneja 
textos cortos que tienen relación con los logos de las empresas y organizaciones.

Objetivo principal

Medio Localización, Tema y Estructura

Descripción objetiva de la Imagen

Estructura narrativa
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LLANTAS USADAS
Campaña dirigida 

a empresas, 
productores de 

llantas y personas 
que contengas 

llantas fuera de uso.

Sitio web de la Secretaría Distrital de 
Ambiente.
(http://ambientebogota.gov.co/
web/sda/llantas-usadas)

Informar sobre la importancia de 
vincularse al programa. Mostrar 
resolución 1326 de 2017 y el 
decreto 442 de 2015.

Objetivo principal

Medio

Se encuentra ubicado en la página de 
la secretaría distrital de ambiente. Este 
programa busca llamar la atención de 
las personas y empresas que utilicen 
llantas, para que cuando ya no sirvan 
acudan a entregarlas al programa, por 
esta razón muestra la dos formas que 
existen para vincularse al programa. 
Además utilizan de apoyo la  resolución 
1326 de 2017 y el decreto 442 de 
2015 que exponen.

Localización, 
Tema y Estructura

Utiliza dos tonalidades de azul, una 
de verde y rojo. los dos primeros 
colores los utiliza para hacer 
referencia a la naturaleza, el otro 
lo utiliza como relación al texto con 
el cual se encuentra acompañado. 
Solo hace el uso de la imagen de 
una llanta que sirve para identificar 
el tema a primera vista. Utiliza gran 
cantidad de texto que puede general 
cansancio para el observador, 
pero esto lo compensan utilizando 
tipografía san serif lo que ayudaría 
a facilitar la lectura. Además utilizan 
diferentes tamaños de letra para 
resaltar las palabras más importantes, 
haciendo que el lector no necesite 
leer detenidamente todo el mensaje 
para entender de qué se trata.

Son afiches que manejan especialmente 
textos largos y explicativos para dar a 
conocer el programa, quienes tienen 
que cumplir con la resolución, el porqué 
de vincularse, a quien va dirigida el 
decreto que creó el programa y lo que 
no se puede hacer con las llantas.

Descripción 
objetiva de la 

Imagen

Estructura 
narrativa
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http://www.secretariadeambiente.gov.co/
visorgeo/#submenu-posconsumo

Ingresa a:

conocer la 
ubicación de los
puntos de recolección 
de residuos

ECO-Ciclo
Reciclaje Bogotá

Quieres


