Febrero 21 de 2014

Recuperación al lado del Río Cañaveralejo

A partir de una inquietud comunitaria y con un trabajo articulado con diferentes entidades bajo el
liderazgo de Ciudad Limpia la empresa de aseo del centro y oeste de la ciudad, éste sábado se
realizará una actividad de limpieza y enlucimiento en el punto de arrojo clandestino de escombros en la
rivera del Río Cañaveralejo, al sur de la ciudad.
La parte posterior del cementerio de Siloé en la comuna 20, es el lugar donde según estudios de los
ambientalistas, el río Cañaveralejo más se afecta, ya que recibe un par de tributarios complejos como
son la quebrada Aguarruz, que viene de la zona baja de Siloé cargado de escombros y basura, y el
canal conector que viene de la Nave. Ambos generan un impacto negativo sobre las aguas del Río.
Adicionalmente en este punto de manera permanente personas inescrupulosas arrojan escombros y
residuos de manera indiscriminada generando un espacio foco de contaminación y presencia de malos
olores y vectores que afectan la salud y el bienestar de los vecinos del sector.
Con el objetivo de minimizar el impacto negativo que esto genera en el ambiente este sábado en la
mañana se realizará la recuperación realizando la limpieza y enlucimiento con la siembra de plantas en
este lugar con el aporte del DAGMA, la Policía de la Estación La Sultana, el apoyo de la Fundación
Fanalca y la administración de la Unidad Residencial Ciudadela Guadalupe que son vecinos del sector.
Al finalizar la actividad se hará entrega a la Policía del sector, para que como autoridad se encargue de
mantener el control y evitar que este espacio se siga impactando.
En Ciudad Limpia, más que recolectar basuras creamos calidad de vida para nuestros usuarios y por
ello trabajamos de la mano de las instituciones para hacer de Cali una Ciudad Limpia.
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