Cali, 23 de marzo de 2016

“Cali se viste de Misericordia” como una Ciudad Limpia
Ya está todo listo para el manejo adecuado de
los residuos en la procesión de miércoles Santo
y en las rutas de los feligreses que asisten a los
cerros de la ciudad durante la Semana Mayor.
En las tarimas de inicio y final de la procesión
de la avenida Roosevelt, se han ubicado
canecas para convocar a los asistentes a
depositar sus residuos en ellas.
De acuerdo a la articulación realizada con la
Secretaría de Cultura y Turismo de Cali,
organizadora del evento, se promoverá el
manejo adecuado de los residuos y el último
paso que cierra la procesión estará a cargo de
las barredoras mecánicas de Ciudad Limpia, la
empresa de aseo del centro y oeste de la
ciudad, que asegurarán la limpieza total de la
senda de esta peregrinación que ya se
convierte en una tradición de la capital
vallecaucana.
Igualmente se han adelantado operativos
especiales de limpieza en los alrededores de
los monumentos y templos de la ciudad,
donde se espera gran cantidad de asistentes
en los oficios religiosos de Jueves y Viernes
Santo.

Cerca de 30 canecas metálicas, de 55 galones cada
una; 3 cajas estacionarias de 3 yardas cúbicas; 130
trípodes con bolsas de 4 kilos de capacidad, han
sido ubicados a lo largo de las vías de acceso a
Cristo Rey, Virgen de Yanaconas y Tres Cruces, para
generar escenarios propicios para el manejo
adecuado de los residuos por parte de los fieles que
acuden a los cerros tutelares.
Con estas condiciones Cuidad Limpia, el prestador
del servicio de aseo del centro y oeste de Cali,

espera que la cantidad de residuos generados se
reduzca, para los cual se invita a quienes realicen
estos romerías, tengan en cuenta arrojar los
residuos en los sitios adecuados para que
también en Semana Santa hagamos de Cali una
Ciudad Limpia.
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