Cali, 5 de febrero de 2015

6 AÑOS HACIENDO DE CALI UNA CIUDAD LIMPIA

El 6 de Febrero de 2009 Ciudad Limpia inició la operación de del servicio público de aseo en el
centro y oeste de la cuidad. Hoy, 6 años después, celebramos seguir contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida en las comunas 1, 3, 9, 19 y 20 del área urbana y los 10
corregimientos de la vuelta occidente del municipio de Santiago de Cali.
Durante este tiempo se han recolectado 699.247 toneladas de residuos sólidos en nuestra zona de
operación; igualmente se han llevado hasta la escombrera autorizada en Candelaria 31.748
Toneladas de escombros recogidos en espacio público y entregados por los usuarios para hacer
una disposición adecuada, igualmente se ha barrido 1’852.102 kilómetros, cumpliendo con la labor
de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.
Pero como la Ciudad más Limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia, hemos
realizado 1632 actividades lúdico-pedagógicas y de intervención para promover el manejo
adecuado de los residuos, la separación en la fuente y el cuidado del medio ambiente llegando a
cerca de 30mil personas que han participado en ellas y hoy podemos decir que de 42 puntos
críticos recibidos, hoy tenemos 8 activos, 16 controlados y 18 erradicados y que se han
convertido en jardines que enlucen la ciudad.
Seguiremos trabajando
con
el
mismo
entusiasmo del primer
día, comprometidos con
el mejoramiento continuo
y con nuestros clientes
para
que
juntos
hagamos todos los días
una Cali Limpia.
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