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Mañana entre todos cambiaremos la calle 19 con 8 en Cali

Mañana viernes 5 de Abril desde muy temprano en la mañana se iniciará el cambio de imagen
a este espacio de la ciudad ubicado en el barrio Sucre del Centro de la Ciudad, donde se
erradicará la basura, la violencia y se convertirá en un lugar lleno de vida y de color.
Ciudad Limpia la empresa de aseo del Centro y Oeste de la ciudad convoca a las diferentes
entidades de la administración municipal, a las autoridades de la ciudad, los medios de
comunicación y a los vecinos del sector para que desde las 8 de la mañana se acerquen a este
espacio y juntos realicemos un cambio extremo sembrando plantas que el DAGMA entregará
para darle vida a esta vía y a esta fachada aledaña al hogar de Bienestar Familiar administrado
por Fundapre.
Igualmente, se estará realizando pintura y enlucimiento de la pared para cambiar el aspecto
lúgubre de este sitio que por la acumulación de residuos y presencia permanente de habitantes
de calle se ha convertido en un lugar de consumo de sustancias psicoactivas y delincuencia que
afecta a los transeúntes.
La recuperación que se adelantará mañana, suma a la directriz entregada por el Presidente Juan
Manuel Santos de intervenir y eliminar las llamadas “ollas” que afectan la seguridad de los
ciudadanos y por ello contaremos con el acompañamiento y participación de la policía de las
comunas 3 y 9 de Cali.
Los esperamos porque ¡Juntos podemos hacer de Cali una Ciudad Limpia!!!
Informes: Catherine Arteaga R. 3108063339 -3173504513
Centro de Atención al Usuario
Calle 5 ta N° 27- 42.
Lunes a Viernes de 7:30am a 12:30 y de 1:30 - 4:00 pm
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