Santiago de Cali, Abril 18 de 2016

Ahora también el corte de césped garantiza la Ciudad
Limpia

Con un plan de choque para atender las áreas verdes y zonas blandas de las vías principales y
posteriormente de manera ininterrumpida por todo el año, en un ciclo de 45 días, Ciudad
Limpia, la empresa del centro y oeste de la ciudad, inició este lunes 18 de abril con la operación
de corte de césped en las vías principales de las comunas del centro y oeste de la capital del
valle.
El servicio de corte de césped se incorpora como un
componente más del Servicio de saneamiento básico de
aseo, en cumplimiento al decreto nacional 1077 de 2015,
por ello Ciudad Limpia el prestador responsable del Aseo
en las comunas 1,3,9,19, y 20 inició la labor de la mano
de una asociación que ha venido desarrollando la tarea en
la ciudad durante los últimos años.
Paralelo a la prestación del servicio se está se están
verificando las medidas existentes de las zonas blandas y
áreas verdes para tener el metraje actualizado y contar
con datos exactos.
En la planeación está proyectada cortes diarios en zonas
de cerca de 17.000 m2 y se espera que al finalizar el los
45 días ya se hayan cubierto los cerca de 1.500.000
metros que comprende la zona de operación en el centro
y oeste de la capital vallecaucana.
Con la integralidad en la prestación en el servicio de aseo,
con el barrido y limpieza en vías y áreas públicas, la
recolección de residuos sólidos y el corte de césped con
continuidad y calidad podremos hacer de Cali una Ciudad
Limpia
Informe comunicaciones: Catherine Arteaga R. 3108063339 – 3173504513.
Centro de Atención al Usuario
Calle 5 No. 61 – 59 Local 18
Centro Comercial Cañaveralejo
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 – Valle del Cauca
www.facebook.com/ciudadlimpiacali

www.ciudadlimpiacali.com.co
FCA-303 - 11/2015

