
¿Qué hacer con los bombillos y tubos fluorescentes que han terminado su 

vida útil  para evitar la contaminación del ambiente y en general del planeta? 

LÚMINA ES EL UNICO PROGRAMA COLECTIVO DE RECOLECCIÓN DE 

BOMBILLAS CON CONTENIDO DE MERCURIO 

 

La Corporación Lúmina, único programa colectivo en el país en posconsumo de 

residuos de iluminación cuenta con Contenedores que pueden ser ubicados por la 

ciudadanía  a través de la página de Internet www.lumina.com.co; el aplicativo del 

Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, RedPosconsumo; y el aplicativo 

móvil www.recypuntos.org, para depositar sus bombillas y tubos fluorescentes, con 

contenido de mercurio. 

Hace más de 5 años surge la Corporación Lúmina como programa posconsumo 

en respuesta al compromiso ambiental y de salud pública que supone el manejo 

inadecuado de los residuos de iluminación Las bombillas que recolectamos y 

disponemos de forma adecuada incluyen a: bombillas ahorradores, tubos 

fluorescentes y bombillas de alta intensidad de descarga (HID) que son 

considerados residuos peligrosos por las pequeñas cantidades de mercurio que 

utilizan para su funcionamiento.  

En representación de 76 comercializadores y fabricantes del sector de iluminación, 

Lúmina ha recolectado en el territorio Nacional más 3.910.289 kilogramos de 

residuos de bombillas y tubos fluorescentes, equivalentes a  más de 26 millones de 

unidades. 

En 2017  Lúmina realizó varias actividades que permitieron acercar a la 

Corporación a la comunidad y aumentar la recolección de bombillos. 

 Rutas de Recolección: Se recorrieron 16 localidades en Bogotá y gracias al 

compromiso de los bogotanos se recogieron más de 9 toneladas de residuos 

de iluminación en la capital mediante este mecanismo de recolección 

diseñado e implementado por Lúmina. 

 Jornadas de recolección: Con el apoyo de los ciudadanos, Lúmina en 11 

jornadas de recolección en diferentes departamentos recogió más de 14 

toneladas de residuos de iluminación.   

 Jornadas de recolección en San Andrés: Con el compromiso de las 

Autoridades Regionales y las Fuerzas Militares de Colombia, Lúmina saco 

de San Andrés y Providencia 434,10 kg de residuos de iluminación, evitando 

la contaminación de la isla. 

 Reciclatón de Bogotá: Lúmina hace parte de las iniciativas que educan y 

promueven una cultura amigable con el medio ambiente. En la Reciclatón de 

Bogotá 2017 se recogieron 7 toneladas de residuos de iluminación, en 2018, 

entre todos los bogotanos la meta es superar las 8 toneladas. 

http://www.lumina.com.co/


 Asocolflores comprometida: El compromiso de Asocolflores en 

Cundinamarca y Antioquia contribuyó a que 3.750 kg de residuos de 

iluminación fueran dispuestos de forma segura, evitando la contaminación 

del ambiente 

 Convenios Institucionales: A través de diferentes convenios institucionales 

el programa posconsumo de residuos de iluminación Lúmina mediante esté 

mecanismos recolecto en el 2017  2.530 kg de residuos de bombillas.  

 

Lúmina invita a todos los gremios, instituciones gubernamentales, empresas 

públicas y privadas que deseen manejar de forma adecuada sus residuos de 

Iluminación que han terminado su vida útil, a establecer convenios de colaboración 

mutua para optimizar el manejo de residuos peligrosos contactando a  la 

coordinación técnica a través del correo electrónico coordinacion@lumina.com.co 

Para la Corporación, el apoyo de todos los ciudadanos hace parte fundamental de 

esta gestión, por eso los invita a identificar el contenedor más cercano y hacer una 

correcta disposición final de estos residuos que son peligrosos para el ambiente y 

la salud de las personas.  

 

 


