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Ciudad Limpia le cumplió a Cali en los Juegos Mundiales
Después de once días de arduo
trabajo para mostrar la mejor
cara de la Capital Vallecaucana en
los Juegos Mundiales Cali 2013,
Ciudad Limpia, la empresa de
aseo del centro y oeste de la
ciudad hace un excelente balance
sobre la labor adelantada al
finalizar este gran evento para la
ciudad.
Fueron 693.000 kms barridos en
los alrededores de los escenarios
deportivos de la ciudad durante
los 11 días en los que visitantes y
los anfitriones disfrutaron de un
espacio
libre
de
residuos
mostrando la mejor cara de la
“Sucursal del Cielo”
220 operarios de barrido, en turnos que cubrieron las 24 horas del día, que generaron
12.820 bolsas, junto a las 3 barredoras mecánicas en las vías principales, se encargaron
de
asegurar
la
limpieza
permanente de calles y espacios
públicos de las comunas 1, 3, 9, 20
y 19 , esta última donde se
desarrollaron cerca del 80% de las
justas mundialistas.
Sólo en los escenarios deportivos
fueron recolectadas cerca de 64
toneladas de residuos, después de
haber pasado por la separación del
material recuperable por parte de
los recicladores organizados.
En Ciudad Limpia nos vinculamos y
trabajamos en los grandes eventos
de Santiago de Cali para hacer de
la “Capital Deportiva de América”
un espacio libre de residuos para
disfrute de los visitantes y orgullo de los Caleños, jugándole limpio al planeta, “Porque
más que recolectar basuras creamos calidad de vida”.
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