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Ciudad Limpia está lista para los Juegos Mundiales

Después de participar de manera activa en los diferentes días cívicos y de realizar
operativos de limpieza y enlucimiento en los alrededores de los escenarios deportivos
del sur de Cali, Ciudad Limpia, la empresa de aseo del centro y oeste ya se encuentra
listo para atender las necesidades que se presenten frente al servicio de aseo durante
los juegos mundiales de Cali 2013.
Más de 220 operarios de barrido, en turnos que cubren las 24 horas del día, junto a las
3 barredoras mecánicas, se encargarán de asegurar la limpieza permanente de las vías
y espacios públicos de las comunas 1, 3, 9, 20 y 19 , esta última donde se desarrollan
cerca del 80% de las justas mundialistas.
Con 15 cajas estacionarias de tres yardas cubicas,
Unidades Deportivas Jaime Aparicio, Alberto Galindo
Colina de San Antonio, se espera recolectar cerca de
equipo de 25 vehículos y personal especializado que
adecuada en la estación de transferencia de Rozo.
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20 toneladas de residuos, con un
le darán un manejo y disposición

En Ciudad Limpia estamos listos para vincularnos y trabajar en los grandes eventos de
Santiago de Cali para hacer de la “Capital Deportiva de América” un espacio libre de
residuos para disfrute de los visitantes y orgullo de los Caleños, jugándole limpio al
planeta, “Porque más que recolectar basuras creamos calidad de vida”.
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 - 4:30 pm
Línea 110
Tel: 556 31 18 - 3108669027
Santiago de Cali – Colombia
www.facebook.com/ciudadlimpiacali

www.ciudadlimpia.com.co

