La Concesionaria Vial Montes de María conmemora el Día Internacional de la
Tierra
-

La Concesionaria junto con El Santuario de Flora y Fauna Los Colorados,
llevarán a cabo la campaña cívico ambiental “Conéctate con la tierra”.

Cartagena, 17 de marzo de 2018.- Con el objetivo de sensibilizar a la población
sobre el impacto negativo que produce el inadecuado manejo de residuos sólidos
sobre el medio ambiente, la Concesionaria Vial Montes de María realizará una
jornada cívico ambiental, en alianza con la Alcaldía Municipal de San Juan
Nepomuceno, la empresa de servicio de aseo (BIOGER), la Policía de Tránsito y
Transporte (DITRA), la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
(CARDIQUE), el grupo de voluntarios del colectivo de comunicaciones Eco Parche
El Jaguar de los Colorados, así como las áreas de Gestión Ambiental, Social, CCO
y Mantenimiento de la Concesión.
La iniciativa, se realizará este viernes 20 de marzo a las 9:00 a.m. en El Santuario
de Flora y Fauna Los Colorados del municipio San Juan Nepomuceno, debido a que
este lugar se ha convertido en un ‘basurero satélite’, en el que las personas arrojan
indiscriminadamente sus residuos. Tal contaminación afecta directamente los
nacimientos de agua, y en este caso específico, a los Arroyos Los Cacaos y El
Salvador. Los fuertes olores afectan la salud de la comunidad, deteriorando además
los ecosistemas de fauna y flora.
Durante la actividad, la Concesión realizará la donación de chalecos y gorras a los
jóvenes voluntarios del colectivo Eco Parche, con el que continuarán realizando
labores de vigilancia y protección al entorno natural.
Al final de la jornada, los residuos sólidos aprovechables como el plástico serán
entregados a la empresa Dobladora y Recicladora El Carmen y los no
aprovechables como el icopor, a la empresa prestadora del servicio de aseo
municipal (BIOGER. S.A ESP).
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