Cali, 2 de enero de 2017

Todos Hicimos una Ciudad Limpia,
10 Toneladas Menos en el Centro y Oeste de Cali Durante la Feria
Fueron 75.710 kg de
residuos
recolectados del 25
al 30 de diciembre,
en
las
inmediaciones y en
los
escenarios
donde
se
desarrollaron
los
eventos
feriales;
casi 10 toneladas
menos frente a los
datos generados el
año pasado que
refieren
85.7
toneladas en la feria
2015.
40 operarios de barrido y limpieza de vías y áreas públicas usaron
10,225 bolsas para levantar los residuos generados antes, durante y
después de los eventos en, la autopista sentido norte – sur, en los
alrededores de las Canchas Panamericanas y el Estadio Pascual
Guerrero, las afueras de la Plaza de Toros, la Plazoleta San
Francisco, el Teatro Cristales y los espacios de la Feria Rural y
Comunera.
Gracias a la articulación con Corfecali se realizó el alistamiento para
promover el manejo adecuado de los residuos en todos los espacios
con la ubicación de contenedores y canecas, además se realizó la
campaña de cultura ciudadana #TodosHacemosUnaCiudadLimpia en
los desfiles comerciales del Salsódromo, Autos Antiguos y Cali Viejo,
en la Calle de la Feria, en Melómanos y Coleccionistas, el día del
Pacífico y también en la feria comunera en Junin y el corregimiento
Golondrinas, con Hipólito y compañía se
hizo presencia, se interactuó con los
asistentes a los eventos invitándolos a
poner sus residuos en el sitio indicados.
Esfera Color, Millenium Ingenieria Yesid
Diaz,
Movicon
Ltda,
Soluciones
Integrales, Solmaq, Umaco SA, Fumikiller,
Color Plus 1ª, Edifik, Combustibles
Juanchito, DFSK, Distribuciones Vélez,
Electro Partes del Valle, Hydraulic Center,
Interdiesel Ltda, La Casa De La Tractomula, Radiadores
Mariño y Servicentro Menga fueron los proveedores de
Ciudad Limpia que se vincularon a la campaña de Cultura
Ciudadana en la Feria de Cali, con aportes para la
decoración del vehículo recolector y el material que fue
entregado en los diferentes eventos.
Con música, baile y presencia logramos con el mensaje de
cultura Ciudadana se llegó a cientos de persona que
aportaron su granito de arena, apoyaron a los recicladores y
logramos reducir en 10 toneladas los residuos generados,
porque
también
en
Feria
de
Cali
#TodosHacemosUnaCiudadLimpia

