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Alcaldía de Itagüí 

11 de marzo de 2012 
 

 

COMPARENDO AMBIENTAL SERÁ UNA REALIDAD EN ITAGÜÍ 

El 20 de abril en foro educativo la Secretaria de Medio Ambiente del Municipio 

de Itagüí, dará a conocer la medida 

 

El Municipio de Itagüí en su proceso de transformación le apuntará a esta 
medida que busca generar conciencia ciudadana, cultura y ambientes más 

sanos para la comunidad. 
 
Desde hace 2 meses que comenzó el periodo de la actual administración, el 

Alcalde Municipal, Carlos Andrés Trujillo, vine trabajando con la secretaria de 
medio ambiente en la elaboración de proyectos y generación de estrategias 

acordes a las necesidades del Municipio, fue así como en comité realizado el 
día de hoy se determinó la puesta en marcha de la campaña pedagógica con 

la cual se busca informar y educar a los ciudadanos sobre el manejo de 
residuos, reciclaje (articulado a la estrategia que se realizará con los 
recuperadores), horarios establecidos para sacar basuras a las calles, entre 

otros temas de salubridad, medio ambiente, cultura y convivencia ciudadana. 
 

La campaña comenzará con una etapa educativa que se iniciará en 
instituciones educativas y luego en todos los barrios del municipio a partir del 
20 de abril hasta el mes de julio, luego en una segunda etapa comprendida en 

los meses de agosto y septiembre se realizará el comparendo pedagógico y ya 
para el primero de octubre estará estipulada la medida sancionatoria en todo 

el municipio. 
 
El Alcalde Municipal anotó: “El cambio debe iniciar en corregir pequeñas 

conductas; en Itagüí haremos valer el respeto y realizaremos control efectivo 
de los espacios públicos” 

 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

Es primera vez que el Municipio de Itagüí le apuesta a una política pública 
para el tema ambiental, además del comparendo ambiental se vienen 

abordando desde la Secretaría de medio ambiente temas como la 
contaminación por ruido, cocheros y recuperadores. 
 
 


