Pereira, 25 de octubre de 2021
PREMIACIÓN A GANADORES DEL CONCURSO DE RECICLAJE ECO
BARRIOS


En esta oportunidad se logró aumentar en un 358% el reciclaje en Pereira.

Hoy se llevó a cabo la premiación a los ganadores del concurso de reciclaje Eco
Barrios liderado por el Gobierno de la Ciudad y la Empresa de Aseo de Pereira.
El acto tuvo lugar en la estación del megacable en el parque Olaya.
“Este es un ejercicio supremamente interesante, cada vez más barrios, más
propiedades horizontales, corregimientos y veredas se suman a la idea de reciclar
y con este ejemplo de solidaridad con el medio ambiente podemos garantizar el
aumento del aprovechamiento de los residuos sólidos en Pereira”, dijo el alcalde de
Pereira, Carlos Maya.

El Alcalde agregó que en esta ocasión se logró aumentar en un 358% el reciclaje y
se obtuvieron 174 toneladas de material aprovechable. “Es un ejercicio que nos
invita a seguir pensando que podemos lograr grandes cambios en la ciudad para la
conservación del planeta”, indicó.

Aparte de un reconocimiento al primer puesto tanto en la categoría de barrios y
veredas y la de propiedades horizontales se les entregó un premio en especie de 8
millones de pesos para obras de mitigación ambiental. El segundo lugar recibió 4
millones de pesos en especie.

De igual forma, el alcalde Maya anunció que en articulación con la Secretaría de

Desarrollo Rural se puso a disposición de los ciudadanos la APP Dónde reciclo que
enseña de una manera muy sencilla cómo reciclar en la fuente, dónde se puede
llevar el material reciclable. Es una aplicación financiada por varias empresas
privadas y Cempre.

Johan Osorio, gerente de la Empresa de Aseo de Pereira, mencionó que también
se les dio un reconocimiento a los recicladores de oficio que apoyaron durante todo
el proceso.
“Sea esta la oportunidad para darle las gracias a todas las organizaciones de
recicladores que nos apoyaron durante este concurso y queremos invitar para que
el próximo año todos los barrios y conjuntos residenciales de la ciudad se inscriban
y participen en la versión del concurso Eco Barrios 2022”, dijo Osorio.
“Queremos felicitar a los ganadores en la categoría de conjuntos residenciales
Urbanización Maracay y edificio Favi UTP que ocuparon el primer y segundo lugar,
respectivamente. Así mismo resaltamos también y felicitamos a los ganadores de la
categoría de barrios y veredas, Rocío Bajo y la vereda Campo Hermoso por ocupar
el primer y segundo lugar”, manifestó.

Por su parte Hugo Forero, representante del conjunto residencial Maracay,
manifestó: “Agradecemos este premio al esfuerzo que ha hecho la comunidad, a la
educación continua que hemos realizado con los propietarios, la gente estuvo muy
comprometida con este proceso. Por segundo año consecutivo nos ganamos este
premio. Vamos a implementar este premio para un proyecto denominado Maracay
Contaminación Cero”.

Martha Dinora Romero, representante del barrio Rocío Bajo, afirmó: “pusimos un
granito de arena para participar en esta actividad y logramos que la mayoría del
barrio concursara. Estoy muy agradecida por haber ocupado este primer puesto”.

Además de la premiación también se firmó un acuerdo de voluntades con los
representantes de las organizaciones de recicladores de oficio para construir los
indicadores de aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio.

