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Pasos a seguir

Pasos a seguir

03 Los costos de envio de los residuos al centro de

01 Empacar los residuos en cajas de cartón o

contenedores adecuados, rotular como “Residuos
de bombillas”, incluir el tipo de tecnología, la
cantidad y el peso. En caso de no contar con el
empaque original completo, se deben empacar en
contenedores adecuados. Que ayuden a preservar
la integridad de los residuos

02 Elegir uno de los siguientes centros de acopio para
hacer la entrega:

Bogotá
• Km 2,5 vía Bogotá - Siberia paralela Autopista
Medellín Centro Empresarial Portos Sabana 80
Bodega 23
• Km 4 vía La Mesa, Municipio de Mosquera, Vereda
Balsillas.
Contacto: (+57-1) 8966690 - 313 312 3683
claudia.gomez@ecoindustrialtda.com

acopio quedan a cargo del generador de los
residuos

04 Enviar un correo electrónico al coordinador del
programa (wcontreras@andi.com.co) diligenciando
el formato FSI – 003 con la siguiente información:
a) Razón social del remitente
b) NIT.
c) Datos del remitente: ciudad de origen,
dirección, teléfono.
d) E.mail del responsable del envío.
e) Especiﬁcar cual es la ciudad de destino
de los residuos (numeral 2)
f ) Se adjunta el formulario FSI-003
g) Diligenciar el siguiente cuadro:

Ítem
01.

Tubos
Fluorescentes
lineales

02.

Bombillas
ahorradoras
y fluorescentes
compactas

Medellín
Carrera 50 # 79 Sur 101, int 38. La Estrella, Antioquia.
B&C S.A.S. E.S.P. Contacto: (+57-4) 312 803 9221
gustavo.bermudez@asei.com.co

Barranquilla
Km. 11 vía Juan Mina Tubara, Tecniamsa. (+57-1)
8966690 O 313 312 3683
lumina@ecoindustriasas.com

Cali
carrera 37 # 13-116 Acopi Yumbo Valle del Cauca.
Contacto: (+57- 2) 381 66 85 - 317 383 4071
lumina@innovaambiental.com.co

Bucaramanga
carrera 3 # 2-221 Zona Industrial -Girón Santander
Contacto: 310 861 2743 o (+57-7) 6439999
info@descont.com.co

Tipo de
tecnología

03.

Bombillas de
descarga de alta
intensidad HID

04.

Total

Cantidad
(unidades) Peso (Kg)

07 Solo se recibirán residuos de lunes a viernes en
horario de 8 a 5 pm y los sabados de 8 am a 12 m

08 El remitente, después de su primer envío, queda
registrado en las bases de datos del programa.

Las fuentes de iluminación tipo incandescentes,

09 halogenas y LED son residuos que no hacen parte
del posconsumo de ilumianción.

10 Una vez realizada la disposición adecuada, se
emitirá un certificado de manejo y disposición final
de residuos peligrosos y/o especiales en un periodo
no superior a 30 días hábiles que será enviado al
remitente.

11 Si el remitente requiere una certificación por
escrito, tendrá que cubrir los costos de envío.

12 Cada envío debe cumplir todos los procedimientos
13 Para más

información
escriba a
wcontreras@andi.com.co
oa
info@lumina.com.co

05 A vuelta de correo recibirá la conﬁrmación con la
fecha para la entrega de los residuos.

06 Entregue los residuos con el formato FSI-004
diligenciado en su totalidad en la fecha
programada y tenga en cuenta que si maneja
grandes cantidades de residuos puede usar estibas
para acomodar las cajas o contenedores.
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