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Color y vida en la calle 19 con Cra 8 en Cali

Un escenario con paisajes y figuras de muchos colores es el que se observa hoy en este
punto del barrio Sucre en la Comuna 9 de Cali que reemplaza el aspecto lúgubre y lleno
de residuos sólidos en este espacio vecino de hogar de 40 niños en situación de
vulnerabilidad.
Ciudad Limpia, la empresa de aseo del
Centro y Oeste de la ciudad, el DAGMA,
la policía ambiental y Fundapre,
asistieron a la cita para realizar un
cambio extremo sembrando plantas que
el vivero municipal a través de los
gestores ambientales y él área de
residuos sólidos del ente municipal
entregaron y sembraron para darle vida
a esta vía y a esta fachada aledaña al
hogar de Bienestar Familiar donde viven
cerca de 40 niños en situación de
vulnerabilidad.
Con esta actividad se busca que las
autoridades, vecinos y transeúntes
del sector se apropien del espacio y
eviten el arrojo clandestino de
escombros y residuos que afean el
entorno y permite la presencia
permanente de habitantes de calle,
el
consumo
de
sustancias
alucinógenas y la delincuencia por lo
que se invita a llamar a la patrulla
del cuadrante en el momento en
que se observe alguna persona
afectando el lugar.
En Ciudad Limpia más que recolectar
basuras, creamos calidad de vida y por
ello nos unimos a las diferentes
entidades
para
promover
la
recuperación y el cuidado de los
espacios públicos de Santiago de Cali
ya que sabemos de hacer de la
nuestra un ciudad Limpia es una tarea
de todos!!!.
Informes: Catherine Arteaga R. 3108063339 3173504513
Centro de Atención al Usuario
Calle 5 ta N° 27- 42.
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