
Plan COLECTIVO APROVET de 

Gestión de Devolución 

Posconsumo de Medicamentos 

Veterinarios Vencidos 

Plan de Gestión de Devolución 

Posconsumo de PLAGUICIDAS 

Veterinarios APROVET 

OBJETIVO 

Recolectar los medicamentos veterinarios vencidos y envases de plaguicidas 

veterinarios que tienen las personas en sus fincas, explotaciones pecuarias y 

hogares y darles una adecuada disposición final para evitar la contaminación del 

medio ambiente y problemas de salud publica. 
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Recolecte, deposite y 

cumpla con la 

sanidad y el medio 

ambiente en su predio 

y en su hogar 

Para el cumplimiento de la resolución 371 de 2009 

del MAVDT, los consumidores finales de los 

medicamentos Veterinarios deben devolverlos al 

mecanismo posconsumo para proceder con su 

manejo ambientalmente seguro. 

Recuerde que los medicamentos 

vencidos o parcialmente 

consumidos, son residuos 

peligrosos que tenemos en 

nuestras fincas y viviendas que 

afectan el medio ambiente y la 

salud humana 
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Yo siempre hago el  
Triple lavado  

para devolver los envases vacíos 
 de plaguicidas agrícolas y veterinarios 

 en las jornadas de recolección de  
Campo Limpio en asocio con  

3 

2 

3 4 

5 

Escurra el envase 
vacío colocándolo 

sobre el tanque 
de fumigación por 

30 segundos 

6 

1 
Agregue agua 

hasta un cuarto 
(1/4) del envase. 

Cierre el envase y 
agítelo por 30 

segundos. 

Vierta el contenido 
en el tanque de 

fumigación. Déjelo 
escurrir por 30 

segundos. 

Realice este 
procedimiento 
TRES veces en 

total. 

Perfore el 
recipiente. Déjelo 
secar y llévelo al 
centro de acopio 

más cercano 
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Bolsas plásticas y 

aluminadas 
Envases plásticos  Tapas 
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www.campolimpio.org 
Correo:info@campolimpio.org 

Teléfono: (1) 6298955 

http://www.campolimpio.org/


RECOMENDACIONES  

 Los productos  de laboratorios Callbest utilizados 

según los usos, recomendaciones y precauciones son 

muy seguros. 

 

 Tengamos en cuenta siempre leer toda la información 

incluida en las etiquetas de los productos. 

 

 No olvide por precaución usar los elementos de 

protección recomendados para el uso del mismo. 

 

 En caso de accidente preste los primeros auxilios de 

acuerdo al tipo de producto involucrado. 

 

 Llame o lleve inmediatamente al Médico, llevando la 

mayor información acerca del producto. 
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