Santiago de Cali, 6 enero de 2015

CON 204 TONELADAS RECOLECTADAS CIUDAD LIMPIA LE CUMPLIÓ A LA
CAPITAL DE LA ALEGRÍA

La Sultana del Valle acaba de pasar por su fiesta más importante donde recibió a miles
de visitantes cuando el ritmo y el baile se tomaron las calles con mucho sabor y color,
pero además convirtió sus espacios públicos en la ventana para mostrar la mejor cara
de la “Capital de la alegría”.
Ciudad Limpia, la empresa de aseo del centro y oeste de Cali, que cubrió gran
porcentaje de los escenarios feriales, entrega a la ciudad un parte positivo de Aseo
durante la versión 57 de la Feria de Cali ya que se realizó la recolección de 142
TONELADAS de residuos entre la habilitación de los contenedores ubicados en cada
uno de los espacios de la feria ubicados en la zona de operación.
Con cerca de 300 operarios de barrido y limpieza de vías áreas públicas, en tres turnos
diferentes, usaron 38.397 BOLSAS y equivalentes a 62 toneladas, durante la limpieza
y barrido de vías y áreas púbicas en la comuna 19, el entorno de donde se realizaron
los desfiles y conciertos en la Capital de la alegría.
Pero como la ciudad más limpia no es la que más se barre sino la que menos se
ensucia también se realizó una campaña pedagógica mediante freses alusivas en
tarimas de conciertos y las transmisiones de televisión de los desfiles donde se invitaba
a los asistentes y televidentes a aprovechar esta oportunidad para asumir la
responsabilidad sobre residuos como botellas, servilletas, publicidad y vasos, entre
muchos otros que se generaron durante los eventos para que entre todos hiciéramos de
Cali en Feria una Ciudad Limpia.
Porque más que recolectar basura creamos calidad de vida, en Ciudad Limpia
seguiremos vinculados a los grandes eventos que se realizan en la capital
vallecaucana, porque entre todos hacemos a Santiago de Cali Limpia!
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