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Ciudad Limpia en los Juegos Mundiales, le Juega Limpio al Planeta
Como un aporte a los
eventos de Ciudad que se
desarrollan en Santiago de
Cali, Ciudad Limpia la
empresa de aseo del centro
y oeste, se vincula a la
organización de los Juegos
Mundiales con la prestación
de los servicios de limpieza
y barrido de áreas públicas,
y
de
recolección
y
disposición final de los
residuos generados en las
Unidades
Deportivas,
Alberto
Galindo,
San
Fernando y Jaime Aparicio,
así como en la Colina de San
Antonio, escenarios donde
se desarrollarán cerca del
80% de las competencias de
las justas Mundialistas.
Los residuos generados en el Coliseo el Pueblo, el Velódromo “Alcides Nieto Patiño”, El
Patinódromo Mundialista, el Coliseo de Bolo y Billar, las Piscinas “Alberto Galindo
Herrera”, el Estadio Pascual Guerrero, el Coliseo “Evangelista Mora”, las Piscinas
Panamericanas “Hernando Botero O'byrne”, el Diamante de Softball, la cancha de vóleyarena, el Coliseo de Tejo, los nuevos Coliseos Mundialista y de Hokey en línea, la Plaza
de Toros de Cañaveralejo, y la Colina de San Antonio, se recolectarán en ocho puntos de
acopio dotados con 15 cajas estacionarios de 3 yardas cubicas.
Con la recolección diaria y personal de barrido y limpieza las 24 horas en los alrededores
en todos los escenarios junto a un equipo humano dedicado a la coordinación de la
operación del servicio en articulación con los voluntarios ambientales de los juegos, la
organización de los mismos, la empresa encargada del aseo al interior de los escenarios
y los recicladores organizados, nos preparamos para hacer de Cali durante los Juegos
una Ciudad Limpia.
“Porque más que recolectar basuras creamos calidad de vida nos sumamos a los
eventos de la ciudad 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.
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