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El editorial

El servicio público de aseo y el medio ambiente.

Tradicionalmente las empresas de servicio público de aseo se han dedicado al manejo
de los residuos sólidos en las ciudades, desde su recolección hasta su disposición final.

En el caso de nuestras empresas, hemos creído que nuestro accionar debe llegar
más allá; por eso, hemos llegado a los productores de los residuos a través de
campañas masivas de separación en sus casas, pero también en las escuelas con los
niños que serán los encargados de educar a sus padres replicando la información.

Conscientes de que la belleza de nuestras ciudades contribuirán a generar unos
mejores seres humanos, las hemos llenado de jardines de flores para que también
lleguen mariposas y aves en estos lugares lugares que antes eran áridos o puntos
críticos sanitarios.

Hemos invertido en apoyos deportivos, grupos juveniles, salas de cuidados intensivos
que salvaron vidas durante la pandemia, campamentos para scouts, invernaderos para 
as huertas en escuelas, urbanismo táctico para modernizar nuestras ciudades y murales
decorativos  en las vías públicas.

Todo esto lo hemos logrado con nuestros promotores y vigías ambientales, equipos
de comunicaciones, personal administrativo y fundamentalmente de la mano de
nuestros líderes gubernamentales como Alcaldes y Secretarios, y de nuestro importante
aliado Interaseo.

Seguiremos avanzando juntos por el cuidado del medio ambiente, pero sobre todo
por la calidad de vida de cada uno de nuestros usuarios.

Por: Alaín Henao Hoyos
Gerente Sociedades de Aseo del Valle de Aburrá
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Septiembre fue la excusa perfecta para celebrar, compartir y 
abrazar varios proyectos medioambientales, los cuales 
contaron con todo el apoyo y respaldo de nuestra empresa 
Bello Aseo.
Durante 4 días, 120 jóvenes asumieron el reto juvenil A Bello 
Le Juego Limpio, campaña que tuvo su génesis en nuestro 
interior empresarial y la cual fue adoptada por la Secretaría 
de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural y la 
Secretaría de Participación Ciudadana, quienes lideraron el 
concurso, el cual consistió en superar diferentes pruebas 

se lograran recoger, ¡3 mil kilos!, los mismos que se evitaron llegaran al relleno sanitario. 
Los equipos ganadores se llevaron una bolsa de premios de 6 millones de pesos, los cuales 

fueron redimidos en distintos elementos como mercados, elementos de dotación, carpas, 
discos duros, linternas etc.

Estamos convencidos desde Bello Aseo, que hay que seguirle apostando a un mañana ms 
verde y que mejor manera que de la mano de nuestra juventud.

De igual forma celebramos la creación de la primera Cooperativa de Motocargueros del 
municipio de Bello, la cual acompañamos todo su proceso de formación y hoy vemos 
como es una realidad. En total fueron 18 motocargueros que asumieron el reto y 
recibieron una capacitación gracias al convenio con el Instituto Minuto de Dios. Nos 
encanta trabajar en equipo.

Para cerrar este cúmulo de noticias positivas, 
Bello Aseo le entregó en calidad de donación, 
tres motos a la Secretaría de Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Rural, que servirán para 
el desplazamiento de la nueva unidad de 

atención rápida concernientes a la 
dependencia. Estamos comprometidos 
por un mejor medio ambiente.
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NOS TOMAMOS
LA ALCALDÍA

El ejemplo siempre debe venir de casa y teníamos una cuenta pendiente con la administración municipal 
del municipio de Copacabana. Todos los servidores públicos a quienes visitamos oficina por oficina 
recibieron capacitación respecto al uso adecuado de los residuos sólidos y la importancia del nuevo 
código de colores el cual es la base para evitar así lleguen cada días más toneladas al relleno sanitario La 
Pradera.

La actividad consistió en una charla teórica para 
posteriormente cerrar con una actividad de trabajo 
en equipo en la construcción de tres rempecabezas 
con las figuras de las  canecas.

De forma paralela seguimos adelantando 
nuestro propósito de recuperar puntos 
críticos e incrementar las siembras en 
todo el territorio, para dicho fin, 
nuestros promotores ambientales 
vienen cumpliendo un papel 
enfocado en el liderazgo y apoyo al 
embellecimiento de Copacaba.

Para cerrar un mes cargado de actividades positivas, 
día a día fortalecemos las jornadas de recolección 
gratuita de voluminosos, lo que nos ha permitido 
evitar que  en las esquinas de los distintos barrios 

nos dejen abandonados muebles y 
enseres. 

Copacabana
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¡CON TÍTERES ESTAMOS 
EDUCANDO A
GIRARDOTA!

En la Edad Media los usaba la Iglesia para 
representar pasajes bíblicos, se hacían 
representaciones con títeres de los 
milagros, los misterios de la virgen y se 
hacían hasta en las mismas iglesias. Pero 
como el títere puede confundirse o 
ligarse con el ídolo, fueron echados de 
la iglesia y ahí surgió el títere de plaza, el 
títere trashumante, que es la tradición 

que siguieron los titiriteros. Después 
se populariza y aborda historias 

de caballeros y relatos cómicos 
y dramáticos.

La tradición fue pasando de 
generación en generación 
y hoy, los títeres   se han 
convertido en aliados 
estratégicos en la 
educación de los niños 
girardotanos en temas 
del cuidado del medio 
ambiente y el manejo adecuado de residuos sólidos. Con nuestros promotores 
ambientales hemos visitado distintas instituciones educativas llevando el mensaje de una 
actitud responsable, ya que si educamos a nuestros niños, evitaremos corregir a los 

adultos en un mañana.
De igual forma con el apoyo de Interaseo, pilas 
Tronex, Recopila y la Subsecretaría de Medio 
Ambiente realizamos la jornada de 
Recolección de Residuos Posconsumo en la 
sede de la vereda Manga Arriba, la actividad 
fue un éxito total y seguiremos 
apostándole al impulso de este tipo de 
acciones que van encaminadas a un 
mañana mejor.
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EN SAN PEDRO, PROMOVEMOS
UN MEJOR MAÑANA

La economía del 
municipio gira en torno 
a la agricultura con 
productos como papa, 
tomate de árbol y 
leche. La industria 
también es un factor 
importante con sus 
empresas lácteas 
además de la 
ganadería vacuna 
lechera y 
porcina, lo 
que hace de 
e s t e 

municipio un atractivo para el tursimo, y por ello, con nuestro promotor ambiental 
hacemos de forma constante campañas de sensibilización con todos los visitantes para 
que su compromiso con la limpieza del municipio sea del 100%.

Así como Interaseo apoya en otros municipios la Jornada de Recolección Gratuita de 
Voluminosos, en San Pedro también se realiza en los distintos barrios y veredas, 
permitiéndole a los usuarios hacer una correcta disposición de dichos materiales.

Nuestro compromiso va más allá, y por 
ello, donamos tres parques infantiles 
para el disfrute de los pequeños. 
Seguiremos apostándole a nuestros 
jóvenes para que tengan un desarrollo 
lleno de diversión.

Venimos trabajando de igual 
forma de la mano de la UMATA- 
Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria- para la 
intervención y recuperación 
de puntos críticos. En dichos 
espacios realizamos 
limpiezas, rocería, siembras y 
llenamos los espacios de 
mucho color.
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En Itagüí trabajamos a diario para mantener una ciudad 
limpia y sostenible ambientalente, por eso, de la mano de los 
Promotores y Vigías Ambientales de Serviaseo Itagüí 
llevamos el mensaje puerta a puerta. El trabajo en equipo es 
vital para conseguir cada objetivo y entre las estrategias de 
consecusión llevamos a cabo enlaces directos con la Alcaldía 
Municipal y su Secretaría de Medio Ambiente para que en 
cada alianza no solo le dejemos un aprendizaje a las 
comunidades, sino que a través de la escucha, podamos 
aprender de las necesidades de los usuarios.

Hemos llegado a los distintos sectores de la ciudad con megáfono al hombro, las botas bien 
puestas y listos para resolver las inquietudes que surgen en el territorio, incluso ya hasta 

por el nombre los conocen, los llaman y como si de vecinos cercanos se trataran los 
invitan a tomar “fresquito” en sus casas. 

Por este tipo de cercanía, incluso han exaltado la labor de varios de nuestros 
colaboradores, haciendo que nuestra relación con la comunidad sea más empática 
e inmediata.

La ciudad ha cambiado positivamente, mejorando 
no solo visualmente sus calles, barrios y veredas, sino 

que también la forma en la que ha florecido con el 
mantenimiento y nuevas siembras de jardines y 

arbustos en todo el territorio, porque está 
comprobado que en los barrios más verdes y 
con más espacios campestres o rurales se 
respira más tranquilidad por parte de sus 
habitantes. 

Educación Ambiental,
estrategias desde casa

Han sido más de 2.900 personas 
sensibilizadas en lo que va del 2021, que 
aunque con una pandemia latente, con 
todos los cuidados pertinentes y 
labores bioseguras hemos 
compartido los mensajes 
ambientales en pro del cuidado del 
medio ambiente.
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En el municipio de La Estrella estamos presentes para todos los siderenses, por eso en el marco del 
cambio tarifario en toda la ciudad, hemos estado más cerca de los usuarios para resolver inquietudes 
acerca de este y otros temas relacionados con el código de colores para la disposición de los residuos.

Llevamos a cabo capacitaciones con grupos 
focales que con su asistencia logran replicar en 
sus territorios las razones de los cambios en las 
facturas, a su vez son nuestros Promotores 
Ambientales quienes también van puerta 
a puerta entregando la información 
pertinente de contacto y enlace con 
nuestra empresa.

Queremos llevarles de cerca la 
información de los proyectos 
que en la ciudad hemos liderado 
y cómo esto es un aporte desde 
cada ciudadano hasta 
convertirse en una realidad que 
impacta positivamente a La 
Estrella.

Seguimos creciendo de la mano de cada 
colaborador, usuarios y empresas que se unen 
a nuestra familia Aseo Siderense, por eso 

vamos más allá de la recolección de 
residuos, creamos entornos 

de bienestar para toda 
una ciudad.

Por una ciudad Estrella

estamos más cerca de nuestros usuarios
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Las nuevas generaciones son el 
reflejo de lo que la sociedad les 
entrega como aprendizaje, y esto lo 
tenemos muy presente cuando del 
cuidado del medio ambiente 
hablamos, por eso, de la mano de 
los Promotores Ambientales de 
Aseo Sabaneta llevamos hasta las 
guarderías, los colegios e 
instituciones educativas la muestra 
artística de títeres y titiriteros que 

llevan un mensaje claro de 
manejo de residuos, 

hablándole a los más 
pequeños de una manera 
lúdica el por qué es 
importante separar los 
residuos.

Los juegos se toman las 
jornadas educativas, 
convencidos que de 
esta forma podemos 
llegarle a estos 
públicos, quienes 
replicarán la 
información como 
esponjas comunicadoras a sus familiares, conocidos y amigos. Y son estos 
mismos niños, quienes armando rompecabezas, respondiéndole las preguntas 
a su personaje favorito de la limpieza, Separito, hacen de las intervenciones un 
gran espacio de aprendizaje y crecimiento colectivo en pro del medio 

ambiente.

No nos cansaremos de darles a diario un 
ejemplo a seguir de cómo podemos 

aportar a que nuestro planeta esté 
limpio, pero sobre todo como un 

hogar para todos los que en él 
habitamos.

Nuevas generaciones que
TRANSFORMAN A SABANETA



l a  r e v i s t a

8

Entregamos premios ambientales en Caldas, así es, premios que mejoran la calidad del aire en la ciudad, 
premios que dan color y vida a los territorios, premios que tienen funciones más allá de la decoración 
o embellecimiento de un espacio. Fueron los habitantes del barrio Acuarela del Río, quienes recibieron 
en el marco de la campaña ReciCaldas la instalación y el cercado de un jardín vivo que atraerá 
mariposas y mejorará la imagen al rededor de la imagen de la Virgen que lo acompaña.

En compañía de la Alcaldía Municipal y la Junta de 
Acción Comunal se hizo la entrega a la comunidad 
de este jardín cercado, el cual fue muy bien recibido 
por quienes debotos de la Virgen reconocen que 
era necesario un espacio que diera vida y color 
al barrio, pero sobre todo a esta gran 
protectora de vecinos y fieles que la 
visitan.

ReciCaldas es un proyecto que 
dignifica la labor de los recicladores 
de oficio en el municipio, y este 
barrio, Acuarela del Río, siendo el 
territorio abanderado para iniciarlo 
ha manejado la correcta 
disposición de los residuos de la 
mejor manera, tanto así, que 
fueron merecedores del premio y 
reconocimiento que hizo de este 
jardín un nuevo espacio para 
disfrutar en familia, junto a Aseo 
Caldas siguen con el 
compromiso de cuidar el 
medio ambiente en equipo.

LOS PREMIOS POR RECICLAR
QUE SIEMBRAN VIDA
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Líneas de Atención
al usuario

01 8000 423 711

301 265 5557


