VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, NUIR 1-11001000-59

21 DE ABRIL DE 2013

ESTE 22 DE ABRIL EN CALI ESTAREMOS UNIDOS POR
LA TIERRA
Ciudad Limpia la empresa de
aseo del centro y oeste de la
ciudad junto a estudiantes de la
Institución Educativa Técnica
Industrial
Antonio
José
Camacho y con el apoyo de
entidades municipales celebrará
el Día Mundial de la Tierra con
una jornada de sensibilización
sobre el manejo adecuado de
los residuos sólidos y la
aplicación
del Comparendo
Ambiental, a los vecinos del
Corredor vial de la calle 13 ,
desde la cra. 15 hasta la 20 en
el barrio Guayaquil en la
comuna 9 el próximo lunes 22
de abril a partir de las 8:00 a.m.
El objetivo de la jornada es promover la adopción de una cultura ambiental que
contribuya a minimizar el manejo inadecuado de residuos sólidos, la conservación de
los recursos naturales y garantizar la sostenibilidad de las obras de intervención que
se ejecutarán en el corredor y el uso para buscar mejores condiciones de convivencia,
mejoramiento ambiental y paisajístico a este importante sector de la ciudad, en donde
funcionan dependencias de EMCALI y es uno de los principales corredores de
comunicación entre el sur y el centro de la ciudad.
Mediante el Programa de Adopción de zonas verdes coordinado por el DAGMA, los
propietarios de los establecimientos comerciales garantizarán la sostenibilidad en el
tiempo de la zona a intervenir.
Porque en Ciudad Limpia más que recolectar basura, creamos calidad de vida nos
unimos con, DAGMA, Secretaría Salud Pública Municipal, Planeación MunicipalPGIRS, y Metrocali, en una de las más grandes manifestaciones del planeta a nivel
mundial, donde miles de millones de personas de todo el mundo unen sus voces al
unísono por un ambiente global sostenible en la una casa que tenemos, la Tierra.
Informe comunicaciones: Catherine ArteagaR.: 3107063339 - 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 - 4:30 pm
Línea 110
Tel: 556 31 18 - 3108669027
Santiago de Cali – Colombia
www.facebook.com/ciudadlimpiacali
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