Cali, 21 de agosto de 2018

Cerca de Siete Toneladas Menos se Recolectaron en el Petronio 2018
Ciudad Limpia, la empresa
de aseo del centro y oeste de
la ciudad, comprometida con
Cali y los eventos de Ciudad,
reporta la disminución de
6,8 toneladas de residuos
durante la realización del
XXII Festival de Música del
Pacífico Petronio Álvarez con
respecto al año pasado
donde
fueron
57.7
toneladas.
En 2018, es grato informar que son 50,9 toneladas de residuos provenientes de la recolección
realizada durante la mañana y la noche en los puntos de acopio definidos por Corfecali y la
producción del evento, y de las bolsas ubicadas en los alrededores con la producción del barrido
realizado durante mañana, tarde y noche en las inmediaciones de la Unidad Deportiva Alberto
Galindo.
Este año los 18 operarios usaron en la actividad de
barrido únicamente 668 bolsas, menos de la mitad
del año pasado que fueron 1344 bolsas , este es
un gran indicador, ya que se reduce el impacto
ambiental que deja el evento y adicionalmente
identifica un mejor comportamiento por parte de los
asistentes y transeúntes que arrojaron sus residuos
en las canecas y en los sitios adecuados, y no en el
espacio público, lo que mejora la calidad y las
condiciones de limpieza e imagen en los alrededores
de la Ciudadela Petronio indicando el aumento de la
cultura ciudadana.
Esto corrobora que la campaña lúdico - pedagógica, para generar conciencia, realizada por Ciudad
Limpia, en convenio con la Secretaría de Cultura y Corfecali, en la que se realizaron murgas alusivas
al manejo adecuado de los residuos en tono pacífico, que fueron promovidas en las diferentes tarimas
y los recorridos por cien de
los stands de comidas y
bebidas
tradicionales,
informando
a
los
expositores sobre la forma
correcta de hacer la
separación de los residuos
utilizando
las
canecas
ubicadas en el complejo
deportivo, da cuenta de que
entre todos hicimos de Cali
durante el Petronio Álvarez
una Ciudad Limpia.

