POR QUÉ ES IMPORTANTE

RECICLAR
RECICLAR NOS AYUDA A
CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE,
Y A GENERAR EMPLEO Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
POR LA CIUDAD.

SABÍAS
QUÉ ... ?
EN BARRANQUILLA MÁS DE 2500
FAMILIAS VIVEN DEL RECICLAJE.

SI SEPARAS TUS RESIDUOS DIGNIFICAS
EL TRABAJO DE LOS RECICLADORES,
EVITANDO EXPONERLOS A PRÁCTICAS
ANTIHIGIÉNICAS DURANTE LA
MANIPULACIÓN DE LA BASURA.

CON ESTA PRÁCTICA CONTRIBUIMOS
PARA QUE NO SE ACELERE
EL CALENTAMIENTO GLOBAL,
SE DERRITAN LOS GLACIARES, CAUSANDO
INUNDACIONES EN CIUDADES COSTERAS,
DE BOSQUES Y MUERTE DE
ESPECIES NATURALES.

¿QUÉ ES RECICLA POR

Recicla por Barranquilla
es una iniciativa impulsada
por la primera dama del Distrito

Silvana Puello,

quien junto a La Agencia Distrital
de Infraestructura busca incentivar
el reciclaje como un hábito en los
barranquilleros para dignificar
el trabajo de quienes se dedican
a esta actividad y cuidar el medio
ambiente de la ciudad.

¿CÓMO LO
En la primera etapa promoveremos
una campaña de concientización
sobre la importancia de reciclar
y cómo hacerlo.
Instalaremos una zona Recicla por Barranquilla en cada
edificio, para que los residentes lleven sus residuos
reciclables. Previamente capacitaremos a los miembros
de la asamblea y arrendatarios de cada edificio en:
- Buen manejo de residuos sólidos, separación
en la fuente y reciclaje.
- Economía circular y aprovechamiento.
- Como funciona el Programa Recicla Por Baq.
- Manejo de residuos peligrosos.
- Manejo de residuos en épocas de Covid.
*Si la zona Recicla por Barranquilla todavía no ha llegado
a tu edificio, coordina con la administración de tu sector y
solícitala por correo electrónico a
atencionalciudadano@barranquilla.gov.co
Si vives en casa debes ubicar las bolsas blancas y negras
donde usualmente lo haces.

¿CÓMO LO HARÁS EN TU CASA?

PASO 1
IDENTIFICA Y SEPARA TUS RESIDUOS

Para separar los residuos utiliza bolsas blancas para los materiales
reciclables y bolsas negras para los materiales no reciclables.

MATERIAL
NO
RECICLABLE

MATERIAL
RECICLABLE

Plástico
Vidrio
Lata
Tetra Pak
Icopor

Chatarra
Metales (aluminio,
hierro, cables, etc)
Papel
Cartón limpio

Papel higiénico usado
Servilletas usadas
Papeles y cartones sucios
Papel aluminio
Residuos de comida

Identifica al reciclador de tu cuadra y conoce sus horarios
para que puedas entregarle el material reciclable

MATERIAL RECICLABLE

ENVASES ESPECIALES
Los siguientes materiales requieren un tratamiento especial por lo tanto
deben ser separados por aparte y entregados a las empresas
especializadas en su tratamiento.

Tapitas de
bebidas
ENVASE
PEQUEÑO

Bombillos
CAJA DE
CARTÓN

Pilas
ENVASE
PEQUEÑO

Aceite de
cocina usado
ENVASE DE VIDRIO
O PLÁSTICO

Para separar los residuos utiliza bolsas blancas
para los materiales reciclables y bolsas negras para los
materiales no reciclables.

MATERIAL
RECICLABLE

MATERIAL NO
RECICLABLE

Si por algún motivo no tienes
las bolsas de diferentes colores

¡NO DEJES DE RECICLAR!
Si vives en edificio ubica las bolsas de residuos reciclables
manualmente en la zona Recicla por Barranquilla o si vives
en casa indícale al reciclador cuál es la bolsa correspondiente
y dejásela en un lugar visible.

En cada zona Recicla por Barranquilla también encontrarás
contenedores para depositar:
· Tapas plásticas, que serán recolectadas por la fundación
Sanar para el apoyo integral de tratamientos de niños
con cáncer.
· Aceite de cocina usado, utilizado como materia prima
en la producción de Biodiesel.
· Pilas y baterías usadas, las cuales serán recolectadas por
empresas especializadas para separar el mercurio y aprovechar
el resto de componentes.
· Bombillos usados, que serán recopilados por empresas
especializadas especializadas en el reciclaje seguro
de estos artefactos.

Recuerda que todos los residuos deben estar limpios
y secos, libres de cualquier líquido o sólido que pueda
contaminar el resto de desechos.

TEN EN CUENTA
A LA
HORA DE RECICLAR

· Los plásticos pequeños y flexibles como envolturas,
empaques de mecato, etc, así como todo tipo de
envases de productos de aseo personal y limpieza,
también se reciclan.

· Desecha los vidrios rotos en una caja gruesa,
bien sellada y marcada.

· Nunca deseches el aceite de cocina usado por
el desagüe. Déjalo enfriar y envásalo en una
botella plástica.

· Los cartones reciclables deben estar limpios. De ser
necesario, corta las partes contaminadas (o sucias)
y descártalas.

· Las pilas, baterías y bombillos usados no se deben
botar en la basura ni se deben acumular, pues estos
contienen elementos altamente tóxicos. Existen
empresas que se encargan de reciclarlos.

PASO 2
CÓMO DESCARTAR
LA BASURA Y LOS MATERIALES
RECICLABLES
Si vives en edificio, deposita las bolsas
negras con residuos no reciclables en
el chute de basura de tu piso, y las bolsas
blancas con los materiales reciclables,
llévalas hasta el contenedor correspondiente
en la zona Recicla por Barranquilla
del edificio.
Esto, con el fin de dignificar la labor
de los recicladores evitando exponerlos
a prácticas antihigiénicas como la manipulación
de las bolsas de basura.

EN LA ZONA

RECICLA POR BARRANQUILLA
DE LOS EDIFICIOS TENDREMOS 5 CONTENEDORES

MATERIAL
RECICLABLE

ACEITE DE
COCINA USADO

MATERIAL
RECICLABLE

PILAS Y
BATERÍAS USADAS

PILAS Y
BATERÍAS
USADAS

ACEITE DE
COCINA USADO

TAPAS DE PLÁSTICO

TAPAS
DE PLÁSTICO

BOMBILLOS USADOS

BOMBILLOS
USADOS

Si vives en casa, debes ubicar las bolsas
donde usualmente lo haces. El reciclador
asignado de la zona pasará a recoger
los materiales reciclables, con excepción
de ciertos productos que podrás llevar
a los puntos de recolección de las
empresas ubicadas en la ciudad.
Contacta y averigua el punto más
cercano. Se trata de:

TAPAS PLÁSTICAS

FUNDACIÓN SANAR
3003805494

ACEITE DE COCINA USADO

RECOILS - 3043497217

BOMBILLOS USADOS

PILAS Y BATERÍAS USADAS

LÚMINA - 3144119208

RECOPILA
(1) 4488090 EXT 1123

Recicla para
dignificar
Recicla para
respirar
Recicla por
Barranquilla
@adibquilla

Adi Bquilla

@ADI_BQUILLA

