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HOY ÚLTIMO DÍA PARA PARTICIPAR EN LA  
“CAMPAÑA DE POSCONSUMO” 

 

 
 
 
Barrancabermeja, 03 de octubre de 2014- La Cámara de Comercio y el Comité de 
Gremios de Barrancabermeja, les recuerda a todas las personas interesadas en participar 
que hoy viernes 3 de octubre culmina la  campaña de Posconsumo, la cual es liderada por 
la ANDI y el Departamento de Policía del Magdalena Medio. 
 
Los ciudadanos  que aún estén interesados en  realizar su aporte pueden acercarse  al  
parque Camilo Torres, allí ubicaran un  punto de recolección conformado por el 
Departamento de Policía del Magdalena Medio, de lo contrario podrán transportar sus 
residuos a las siguientes direcciones dependiendo de cuál sea su aporte:     
 
- Campolimpio: envases (tarros), empaques (bolsas), embalajes contaminados (cajas), 
vacíos y tripe lavado de plaguicidas, agrícolas, salud pública  e industrial. (Empresarios de 
la agroindustria). Lugar: UMATA- Calle 50 N° 6ª-34 edificio CAM; Grupo de 
Carabineros de la Policía, ubicado en el corregimiento el Centro 
 
- Cierra el ciclo: ésticos: aerosoles, envases de recambio, envases de aspersión, 
bombas manuales, envases plásticos. (Hogares y empresas). Lugar: Cormagdalena – 
carrera 1ra N° 52- 10 sector muelle; Colegio Ciudadela Educativa del Magdalena 
Medio ubicado por la vía principal del barrio Pablo Acuña. 
 
- Ecocomputo: computadores, portátiles, teclados, mouses, discos duros, USBS, 

escáneres, unidades externas de DVDs o CDs, monitores, impresoras, web cam, memorias 
SD. (Hogares y empresas). Lugar: Universidad Industrial de Santander sede 
Barrancabermeja – Carrera 28 #62-50; Corporación Autónoma de Santander CAS – 
carrera 11 calle 50.  
 
- Lúmina: bombillas ahorradoras (fluorescentes compactadas), tubos fluorescentes, HID 
alta intensidad de descarga (halogenuros metálicos, mercurio y sodio (hogares y 
empresas), Lugar: Secretaría de Medio Ambiente – calle 50 N° 6ª – 30 Edificio CAM; 
Ejercito Nacional - Carrera 23 N° 49-31.   

La Cámara de Comercio y el Comité de Gremios de Barrancabermeja apoyan la campaña de Posconsumo, con el 

fin de, concientizar a ciudadanos y empresarios de la ciudad de la importancia de reciclar estos elementos.  
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- Pilas con el ambiente: pilas de botón, tipo AA, AAA, C, D, tipo de pilas de 6 y 9 voltios. 
(Todo tipo de consumidor).Lugar: Departamento de Policía del Magdalena Medio – 
carrera 24 calle 67 esquina B parnaso; Universidad de la paz – UNIPAZ; Centro de 
Investigación Santa Lucía km 14, Vía Bucaramanga Vereda el Zarzal.   
 
- Rueda Verde: llantas de: automóvil, camioneta, buseta, bus, camión, volqueta y 
tractomulas. (Todo tipo de consumidor) Lugar: Transbarranca calle 49 A 12-31 B. 
Pueblo Nuevo; ECOTEC – corregimiento el centro; Armada Nacional Km 4 Vía 
Yondó.  
 
- Punto azul: medicamentos vencidos o deteriorados, envases vacíos, blíster, plegadizas 
y empaques de medicamentos. No se reciben: jeringas, algodones, gasas, agujas, bajas 
lenguas, residuos domésticos, etc) (todo tipo de consumidor) Lugar: Secretaría de 
Salud; Rebaja Plus 1 – calle 49; Rebaja Plus 2 – calle 50; Droguería Alemana N° 21 
calle 52ª; Andina -Calle 19; Departamento de Policía Magdalena Medio - carrera 24 
calle 67.  
 
Las personas o empresas que se motiven a participar en dicha campaña recibirán un 
certificado de entrega y actas de eliminación de residuos expedido directamente por la 
ANDI, el cual es importante obtener al momento de alguna auditoria.  
 
Los interesados en obtener mayor información sobre la campaña “Posconsumo”, 
pueden comunicarse con el Subteniente Saúl Ardila Plata, quien es el responsable del 
Sistema de Gestión Ambiental del Departamento de Policía Magdalena Medio,  al número 
celular 3184527134. 
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