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Articulamos los
esfuerzos del sector
público y privado con la
capacidad constructiva
de las comunidades
locales.

Somos una Entidad Sin Animo
de Lucro dedicada a la
preservación del ambiente y la
salud, con experiencia en el
diseño y desarrollo de Planes
Postconsumo de los sectores
farmacéutico, veterinario y
agrícola en Colombia. 
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RUTAS VERDES

Medicamentos
humanos vencidos o

parcialmente
consumidos

¿Sabías que ?

Los medicamentos vencidos o
parcialmente consumidos no
se deben desechar con los
residuos ordinarios, ni por el
desague.

Por sus sustancias químicas
son considerados peligrosos y  
podrían afectar la salud
pública y  dañar el medio
ambiente. BIOVET

Medicamentos
veterinarios vencidos

o parcialmente
consumidos
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RUTAS VERDES

Medicamentos
humanos vencidos o

parcialmente
consumidos

¿TIPOS DE
MEDICAMENTOS QUE

SE RECIBIRÁN  ?

Blister, frascos plásticos o
de vidrio. 

Medicamentos en desuso o
que se han consumido
parcialmente.

Medicamentos vencidos o
deteriorados y sus
empaques.

BIOVET

Medicamentos
veterinarios vencidos

o parcialmente
consumidos

No se reciben residuos
biológicos como jeringas,
algodones, gasas, baja-lenguas
elementos cortopuzantes como
agujas y cuchillas. 
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Agrorutas

Envases vacíos de
plaguicidas de uso

agrícola

¿Sabías que ?

Los envases y empaques de
plaguicidas no se deben
desechar con los residuos
ordinarios, ni se deben
reutilizar.

Antes de entregar

Envases
Bolsas aluminizadas
Cajas

Clasifica los residuos según
sus características  :
 

¡Recuerda! 

1.Los empaques y envases
deben tener triple lavado.

2. Los envases deben  
 estar perforados.
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Biopet

Envases vacíos de
plaguicidas de uso en

mascotas
 

Aerosoles de plaguicidas
para mascotas.

Cajas y empaques de
plaguicidas para
mascotas.

Botellas rociadoras.

Empaques de plaguicidas
como cajas y celofán. 

¡IMPORTANTE ! 

1.Entregar los envases
completos, sin lavar, ni
perforar, no se reciben
aerosoles de otros
productos, ni otras
sustancias química.

2. Entregar los residuos
clasificados.

¿TIPOS DE  ENVASES
DE PLAGUICIDAS SE

RECIBIRAN  ?
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COORDINADORA NOROCCIDENTAL
315 286 3435
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