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Algunos puntos de la ciudad empezaron el año siendo intervenidos
En las comunas 1, 3, 9, 19 y 20 fueron intervenidos algunos espacios durante la primera quincena del año por parte
de Ciudad Limpia el operador que presta el servicio de Aseo en el centro y oeste de Santiago de Cali.
En la calle 25 con Cras. 7 y 12 se realizó
mantenimiento a las plantas, que se ubicaron durante
la recuperación de estos puntos el año anterior, se
retiraron los residuos y se pintaron las piedras y los
cercos que las protegen y también se sembraron
nuevas plantas para darle sostenimiento y enlucir
estos puntos de la ciudad.
En la comuna 1 se en el sector del aguacatal se
adelantaron recuperaciones como las de la Unidad de
almacenamiento de basuras que se encontraba
deteriorada.

Igualmente se levantó una cerca al lado de la vía que evitará que el Río Aguacatal siga siendo impactado con
residuos por parte de inescrupulosos que los arrojan a esta fuente hídrica de nuestra ciudad.

Se recogieron los residuos, se limpió, pintó y enlució
con plantas entregadas por los vecinos, además se informó puerta a puerta el horario y la frecuencia de
recolección y la forma como deben hacer un manejo adecuado de sus residuos.
En ciudad Limpia más que
recolectar basuras creamos
calidad de vida y por ello
trabajamos
recuperando
espacios
impactados
e
invitando a los ciudadanos a
que nos ayuden a mantenerlos
para hacer de Santiago de Cali
siempre sea una Ciudad Limpia
para el beneficio de todos sus
habitantes.
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