
 

 

 

 

 

Pereira, 12 de octubre de 2021 

 

 

VIGÍAS DE LA EMPRESA DE ASEO REALIZARON SENSIBILIZACIÓN SOBRE 

HORARIOS Y FRECUENCIAS DE RECOLECCIÓN EN LOS GIRASOLES 

 

• Estas visitas son esenciales para dar a conocer a las comunidades los 

horarios en que deben sacar sus residuos.  

 

El equipo de vigías ambientales de la Empresa de Aseo de Pereira realiza visitas 

diariamente a diferentes sectores de la ciudad con el fin de enseñarles sobre 

diversos temas concernientes a las frecuencias de recolección y de este modo 

tengan en cuenta que solo pueden sacar sus residuos en los horarios estipulados, 

para evitar proliferación de malos olores o que los animales de la zona rompan las 

bolsas.  

 

Es así como estuvieron recorriendo el barrio Los Girasoles, visitando puerta a puerta 

para entregar esta información. De acuerdo con Sandra Henao, vigía ambiental de 

la entidad, los residuos se deben sacar los días lunes, miércoles y viernes en el 

horario de la noche.  

 

Además de este tema, también hicieron entrega de imanes con información sobre 

el código de colores por medio del cual se estableció la nueva forma de separar los 

residuos en la fuente.  

 

“Nos enfocamos mucho en el tema del reciclaje con las comunidades para que se 

pueda aumentar esta práctica así como la tasa de aprovechamiento para que estos 

residuos aprovechables no lleguen al relleno sanitario La Glorita”, indicó.  

 



 

 

 

 

También les brindaron información sobre el día en que deben sacar el material 

aprovechable que, para el caso del barrio Los Girasoles es el martes, ya que ese 

día pasan los recicladores de oficio por el sector.  

 

A su vez, Aracely Martínez, habitante del sector expresó su opinión: “Me parece que 

es muy buena idea recibir esta información, porque así cuidamos el medio ambiente 

que es primordial, felicito a la Empresa por estas jornadas que hacen para que todos 

colaboremos”.  

 

“La capacitación nos sirve para aprender que no se debe echar todo en la basura, 

yo reciclo las tapitas y saco la basura cuando veo el carro, antes no”, dijo Melba 

María Borja, habitante del barrio Los Girasoles.  

 


