Santiago de Cali, 1 diciembre de 2016

En las Situaciones de Contingencia Cali cuenta con Ciudad Limpia
En el momento en que se conocieron las imágenes de la calle primera a la altura de la Cra.
39, colapsada totalmente debido al deslave ocurrido posterior al aguacero que afectó a la
capital vallecaucana cerca del mediodía, Ciudad Limpia la empresa de aseo del centro y
oeste de la ciudad, se puso en contacto con el Secretario de Gestión del Riesgo del
Municipio, Rodrigo Zamorano, e inició con la implementación del Plan de Contingencia que
tiene definido para estos casos cuando se producen emergencia de residuos en espacios
públicos.
Es ese momento dos amplirolls de capacidad de 17 yardas cúbicas, un minicargador y una
volqueta, cada uno de los vehículos con sus tripulaciones, compuestas por 1 conductor y 4
ayudantes de recolección, además de dos coordinadores, se desplazaron hasta el lugar,
con el objetivo de iniciar la labor de despejar la vía para permitir el paso de los vehículos
por esta importante vía de la ciudad.
En articulación con la Policía Metropolitana y los agentes de tránsito que atendían la
situación, se priorizó la evacuación de los residuos a la altura de la cra. 40 y posteriormente
en la 44, para viabilizar el tráfico de las ambulancias y los vehículos de los organismos de
socorro que hacían presencia en el lugar de la tragedia.
Al iniciar noche, se habían recogido un total de 78 toneladas de escombros húmedos que
estaban esparcidos en ambos sentidos de la vía desde la calle 50 hasta la 42, muchos de
estos residuos salieron del canal de aguas lluvias que se rebosó durante el aguacero.
Ciudad Limpia cumplió con el plan de contingencia y se logró habilitar la calle, para mejorar
las condiciones de movilidad en el oeste caleño
Sin embargo, nuevamente la naturaleza recuerda que puede llegar a ser implacable, por
ello recordamos que para evitar saturación en los sistemas de alcantarillado previniendo las
inundaciones, es necesario realizar un manejo adecuado de los residuos, sacándolos al
vehículo recolector en el día y horario que corresponde, impidiendo que queden expuestos
en el espacio público y así aportamos y entre #TodosHacemosUnaCiudadLimpia

