
@tatigreenco
www.tatigreenco.com

CONTENEDOR DE TAPA NEGRA
Residuos sanitarios

Residuos peligrosos (marcados
previamente y bien cubiertos)

Residuos de barrido
Esponjas

Porcelanas o vidrios rotos
(envueltas en papel periódico)

Residuos de comida de origen
animal (huesos, cartílagos, etc.)
Restos de comida preparada

Papeles pequeños
Cartón untado de aceite

Recibos de supermercado
Toallas higiénicas

Tampones
Pañales desechables

Cartón con cubierta de plástico

BOTELLA DE AMOR
En una botella de litros o galón
plástico, introduces  cualquier

tipo de plástico:
Empaques maleables

Bolsas plásticas
Palitos de dulces

Empaques metalizados
Plásticos de etiquetas de ropa

Trozos de plástico
 

NO INCLUIR
Guantes de látex
Globos-bombas 

Cauchos
Chicles

CONTENEDOR DE TAPA BLANCA
Cartón 

Hojas de papel
Botellas y frascos de vidrio

Latas
Metal

Plástico (menos empaques maleables,
bolsas plásticas o metalizados)

Desechables
Tetrapack

Textiles
Icopor

 

MI bARRIO MÁS sostenible

TODO EL MATERIAL DEBE 
ESTAR LIMPIO Y SECO

Guía de disposición de Residuos sólidos
Bogotá-Colombia- 2020

Lo recibe el recuperador ambiental. Haces
su trabajo más digno y contribuyes al

sistema de reciclaje. Disminuimos nuestra
huella de carbono.

TODA LA BASURA DEBE
ESTAR EN UNA BOLSA BIEN

CERRADA

Todo se va en los camiones y va a
parar al botadero de basura.

Aumentamos nuestra huella de
carbono 

Se recicla para ser transformado en
madera plástica, para casas y

parques infantiles de población
vulnerable. Centros de acopio:

TODO EL MATERIAL DEBE 
ESTAR LIMPIO Y SECO

@botellasdeamor_fundacion



@tatigreenco
www.tatigreenco.com

Es un servicio privado, vale $38.000 al mes.
Pasan una vez por semana a retirar tus

residuos orgánicos y pasados 3 meses, te
entregan un kilo de compost para tus

plantas. Zona: Bogotá

SERVICIO DE RECOLECCIÓN
RESIDUOS ORGÁNICOS

Restos de: 
Frutas

Verduras
Te (sin el hilo del saquito)

Flores
Tubérculos

Hongos
Cáscaras de huevo
Servilletas usadas

Trozos pequeños de cartón
Bagazo de café

Semillas de la fruta
Empaques compostables

Ceniza de madera (sin tintes o químicos)
Estropajo 

RESIDUOS ESPECIALES

MI bARRIO MÁS sostenible

NO DEBE HABER RESTOS DE
COMIDA PREPARADA, NI

RESTOS DE PRODUCTOS DE
ORIGEN ANIMAL

Guía de disposición de Residuos Orgánicos  y Especiales
Bogotá-Colombia - 2020

Este tipo de residuos genera mucha
contaminación, si terminan en los

camiones de la basura o en cualquier
otro entorno, abandonados. 

 
Es importante que se haga una

correcta disposición, en los
prestadores que ofrecen este servicio.

Todos son gratuitos.

@mascompostmenosbasura

@nomascolillascol
Colillas de cigarrillo

Pilas / Baterías

@pilascolombia

Aceite Usado

@biograscolombia

Tablets, CPUs, Disco
Duro, Impresoras,

Portátiles, Monitores y
otros 35 objetos

electrónicos más

@ecocomputocol

Otros residuos

@app_recypuntos


