Bogotá, 10 de octubre de 2018

El Barrido Manual de Ciudad Limpia Será Sin Bolsa
Ciudad Limpia, la empresa con más de 28
años de experiencia en la prestación del
servicio público de aseo, presenta la
innovadora forma de realizar el barrido
manual de vías y áreas públicas sin la
utilización de bolsa plástica.
En Colombia, por las condiciones de las vías
y el tipo de residuos que la gente arroja, en
calles, andenes y parques, se requiere
empacarlos en bolsas plásticas que, por ley,
pueden permanecer en el espacio público
para la recolección hasta por 8 horas.
La presencia de la bolsa, genera mal aspecto
y desorden porque invita a los ciudadanos
indisciplinados a poner más residuos a su
alrededor lo que genera contaminación por
la acumulación y que también dificulta su
recolección.

Esta actividad consume gran cantidad de bolsas plásticas, lo que es
inadecuado para el ambiente.
Ciudad Limpia, dentro de su filosofía de buscar soluciones
ambientalmente sostenibles, desarrolló un nuevo sistema para la
prestación de la actividad de barrido manual Sin Bolsa
Este proceso que tuvo un par de años para su perfeccionamiento,
consiste en que el producto del barrido manual se recolecta en
recipientes portátiles y unos vehículos satélites hacen la recolección de
estos residuos; posteriormente lo descargan en un equipo de gran
capacidad que lo lleva hasta la disposición final.

En este nuevo sistema se elimina la
bolsa
del
espacio
público
inmediatamente se realiza la operación
de barrido, lo que disminuye el impacto
ya que los ciudadanos no ponen sus
residuos sobre la calle limpia.
Además, se reduce la afectación
ambiental por el no uso de bolsa
plástica respondiendo a las políticas
nacionales sobre el tema, mejorando la
imagen de la ciudad, creando Calidad
de vida para los clientes de Bogotá,
Cali, Neiva, Pitalito y Rivera, operaciones donde se está haciendo una Ciudad Limpia.

