Cali, 11 de noviembre de 2017

Fin de Semana Movido por el Ambiente

Las comunas 1, 3 y 19 del centro y oeste de la Ciudad tuvieron actividades ambientales para mejorar el espacio público y las
condiciones de esta zona de Cali con la recolección de 1.3 toneladas de residuos.
En la comuna 3, el viernes se realizó la jornada
#COLOMBIALIMPIA, liderada por el MINCOMERCIO, con el
apoyo de MINAMBIENTE, dependencias de la Alcaldía de Cali
y su estrategia Cali Bonita y entidades como el Comité
Ambiental de la Comuna 3, La Red Nacional de Jóvenes,
Policía de Turismo, el SENA, HOLA VALLE y EMCALI, la
asociación de recicladores de ASOBOSE, instituciones
educativas y vecinos de la zona, donde Ciudad Limpia, la
empresa de aseo, reportó la recolección de 400 kg de residuos
ordinarios no recuperables que fueron habilitados en
contenedores de 1100 litros. Igualmente, Hipólito y sus amigos
estuvieron junto a otras propuestas pedagógicas, promoviendo
el manejo adecuado de los residuos, mediante juegos como la
Rayuela y actividades lúdicas para los cientos de asistentes a
la jornada.
En esa misma comuna y de forma paralela este sábado, se desarrollaron jornadas de limpieza en el guadual ubicado en el barrio el
Peñón alterno a la avenida circunvalar, donde se despejaron senderos peatonales y se recolectaron 200 kg de residuo vegetal. Así
mismo, en el barrio Navarro La Chanca, cerca del sector de siete esquinas, con la comunidad, el comité ambiental de la comuna y
jóvenes del Colegio Normal Farallones se retiraron 400 kg de residuos
alrededor de la Institución Educativa.
En la comuna 19 se adelantó una jornada de limpieza en el Barrio Nueva
Granada en el sector comprendida en la Kra 40 entre calles 1 y 5 donde de
la mano de la JAC, la comunidad y el DAGMA se enlucieron los diferentes
espacios públicos del barrio recolectando 300 kg e residuos ordinarios.
Y
en
la
comuna 1, los
Vocales
de
Control de la
Confevocoltics
Cali estuvieron
en
Terrón
Colorado con
la empresa de Aseo Ciudad Limpia en una Jornada de atención al
usuario donde se despejaron, dudas y se atendieron cerca de 50 casos
que presentaban cartera morosa en un trabajó articulado, comunitario y
social.
Porque la “Ciudad más Limpia no es la que más se barre sino la que
menos se ensucia” se necesita que todos los caleños aportemos al
cuidado del medio ambiente para tener una Cali Limpia.

