21 de noviembre de 2016

Media Tonelada de Residuos Ordinarios en “Limpiemos Colombia”
Éxito Kennedy - Bogotá

En cada una de las ciudades
fueron cerca de 250 kilos de
residuos sólidos ordinarios los
que se recolectaron en el
espacio público este 20 de
noviembre por parte de Ciudad
Limpia, la empresa de aseo de
las localidades de Kennedy y
Bosa, en Bogotá y en el centro
y oeste de Cali.

Se recolectaron 620 Kg. De
Material
potencialmente
Reciclable que fue acopiado
por
la
Asociación
de
Recicladores
ASOAMBIENTAL 7. Dentro de
los asistentes se contó con la
presencia de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia; acompañada de su familia, personal de
Grupo Éxito, WWF, Bimbo, la UAESP, la Defensa Civil, la Organización Huella de Oso, la Universidad Central,
líderes ambientales de Bosa, Kennedy, Fontibón y Soacha y familias de los barrios Bosa Brasil, La Guaca, Simón
Bolívar, Villas de los Comuneros, Puente
Grande, Diana Turbay, Meissen, Castilla,
Kennedy Central, El Tintal, Timiza, Boíta,
Gran Colombiano, El Amparo y Marsella.
Durante la jornada, Ciudad Limpia
interactuó con los participantes, generando
un espacio de reflexión donde se recordó
la importancia de presentar los residuos en
los días y horarios establecidos por la
empresa
de
aseo,
recoger
los
excrementos de los animales de compañía
durante los recorridos en espacio público,
emplear las cestas públicas para depositar
los residuos, separar el material reciclable
en casa y entregarlo a los recicladores,
reducir el uso de bolsas plásticas y mejorar
los hábitos de consumo,
con el propósito de
Éxito Palmetto contribuir al cuidado del
Cali
medio ambiente.
En Cali en el sector de la
Ciclovida, en la calle 9,
cientos de deportistas se
sumaron a la jornada de la
mano del personal del
DAGMA, la defensa civil y
el
éxito,
quienes
entregaron más de 500 kits
a las personas que se
acercaron y conocieron
por parte Ciudad Limpia,
mediante música y juegos cómo realizar un manejo adecuado de los residuos y cuidar el medio ambiente, en total
se recolectaron 20 kilos de material recuperable, cuantificado por de la asociación de Recicladores Sembrando para
Cosechar, que pudo quedarse en el espacio público para ser desechado en el relleno sanitario.
Lo más importante de este ejercicio es
que cientos de persona conocieron
cómo aportar su granito para que entre
#TodosHagamosUnaCiudadLimpia
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