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SEGUNDA JORNADA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN 

ITAGÜÍ 
 
El próximo domingo 12 de julio de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. se realizará la 

segunda jornada de recolección masiva de residuos peligrosos en la comuna 
cinco del municipio de Itagüí 

 
La Alcaldía de Itagüí invita a los habitantes de la comuna cinco -Las Acacias, 
Las Américas, El Tablazo, Calatrava, Loma Linda, Terranova, La Aldea, Ferrara 

y Balcones de Sevilla-, a participar de la segunda jornada de recolección de 
residuos peligrosos que realizará la Secretaría de Medio Ambiente municipal. 

Se comprende por residuos peligrosos todos aquellos elementos como pilas, 
baterías de celular, bombillos larga vida, luminarias, medicamentos vencidos y 
partes de computador en desuso que son altamente contaminantes. Durante la 

jornada, funcionarios de la dependencia ambiental y la empresa de aseo 
estarán realizando un recorrido por toda la comuna sensibilizando a los 

habitantes del sector sobre el manejo adecuado de estos objetos y se 
dispondrá de un punto fijo de recolección en el CAI de Calatrava. 
 

Itagüí es pionero en esta estrategia con la que busca mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos ofreciendo espacios más limpios y saludables. La 

primera jornada se realizó en la comuna tres de este municipio y  se logró 
recolectar más de 250 kilos de este material. 

 
De la misma forma, la Administración municipal de Itagüí realiza control, 
vigilancia y sensibilización de toda la comunidad sobre la importancia de 

disponer los desechos de manera adecuada en los tiempos y sitios asignados, 
proteger los causes de las quebradas, reciclar,  además de generar campañas 

para el cuidado, adopción y  tenencia responsable de mascotas, la entrega 
voluntaria de especies de la fauna y flora silvestre y otras acciones que  
contribuyen al cuidado del medio ambiente. 

 
 

 


