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Desde hoy Ciudad Limpia en la Feria de la Vivienda en la Plaza de Toros

A partir de una articulación con CAMACOL Valle, Ciudad Limpia, la empresa de Aseo del centro y
oeste de Santiago de Cali, participa por segunda vez en la Feria de la Vivienda, el subsidio y el
crédito que se desarrolla del 15 al 17 de marzo en la Plaza de Toros de Cañaveralejo.
El objetivo de la presencia en este evento de ciudad, es informar a la comunidad acerca de la
importancia del aseo, como un servicio de saneamiento básico, que debe ser prestado con todos
los estándares de calidad y seguridad ambiental e industrial, ya que es un derecho de los
ciudadanos y además es fundamental para la buena presentación de nuestra ciudad ante el
mundo, condiciones éstas con las que cumple a cabalidad ésta empresa vallecaucana.
El stand identificado con el número 59, atendido por un grupo de colaboradores de Ciudad Limpia
contará con la presencia de Hipólito, la mascota de la compañía, que informará a todos los
asistentes a la Feria, acerca de la recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios y
escombros y el barrido y limpieza de los espacios públicos de la Sultana del Valle, servicios que
presta la compañía en las comunas 1, 3, 9, 19 y 20 y los corregimientos de las cuencas de los ríos
Cali y Aguacatal del municipio de Cali
Como innovación en este año, en el marco de las capacitaciones y conferencias del evento, Ciudad
Limpia realizará durante los tres días de la feria una charla sobre “Manejo adecuado de residuos”
a partir de las 4:30pm en el salón de capacitaciones a donde todos los visitantes pueden acceder
de forma gratuita.
Porque más que recolectar basuras creamos calidad de vida participando en eventos de ciudad en
Santiago de Cali
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