La calle 26 con 15 es un jardín

Mayo 6 de 2015

55 canecas metálicas convertidas en materas y enlucidas con palmas, especies de camarón rojo y
azulinas, entre otras plantas, quedaron en el separador vial de las calles 25 y 26 a la altura de la
carrera 15 bajo el puente vehicular haciendo de este espacio un jardín.
En un esfuerzo conjunto de los operadores de aseo Promoambiental Valle y Cali, Ciudad Limpia y
EMAS con EMSIRVA en Liquidación, y el DAGMA, de la mano de la Policía Ambiental se llevó a
cabo la intervención física en este punto crítico, de arrojo clandestino de residuos y escombros, por
parte de personas inescrupulosas que junto con
habitantes de calle, han hecho de este lugar un foco
de contaminación e inseguridad.
Las materas y plantas servirán de encerramiento para
cerrar el paso a carretas y carretillas que depositan
escombros en este lugar, mejorando las condiciones
ambientales y la cara de este sector, paso obligado
de quienes transitan desde el oriente hacia el norte
en vehículo y de los peatones que se dirigen desde la
comuna cuatro al centro de la ciudad.
En
esta
actividad
participaron
activamente
representantes de la Junta de Acción Comunal y el
Comité Ambiental del barrio Simón Bolívar, los
Gestores Ambientales del DAGMA y los agentes de la Estación de Policía del barrio Municipal a
quienes se les hizo entrega del punto al
finalizar la jornada para que garanticen el
cuidado y mantenimiento del mismo y
asegurar que permanezca limpio.
Porque entre todos podemos hacer a Cali
limpia mejorando los espacios públicos y
apropiándonos de ellos por eso la
próxima semana estaremos recuperando
el separador de la cra 10 entre calles 13 y
15 en el centro de la ciudad.
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