Santiago de Cali, junio 30 de 2016

Ciudad Limpia presente en los grandes eventos de Cali
En el marco del 16° Festival de Macetas, en el Foro Cali 24
horas y en los eventos de conmemoración del grito de
independencia del 3 de Julio en la Plaza de Cayzedo,
Ciudad Limpia la empresa de aseo del Centro y oeste de
Cali está presente garantizando la limpieza de los
escenarios de estos grandes eventos de la capital
vallecaucana.
Dado su compromiso con Cali, Ciudad Limpia ha empezado
a realizar actividades de limpieza antes, estará durante y
después de estos eventos de gran importancia para
Santiago de Cali, generando condiciones para hacer de los
espacios, sitios donde se pueda hacer un manejo adecuado
de residuos.
Para el caso de la colina de San Antonio, se adecuó el
punto ecológico y se realizan jornadas de limpieza antes
durante y después también en el Boulevard del Río y los
parqueaderos del estadio de Softboll, escenarios de esta
dulce tradición de la ciudad durante el primer fin de semana
de julio.
Así mismo, se realizó
lavado del Parque de los
Poetas para mejorar las
condiciones de este sitio
que hace parte del entorno
de donde se llevará a cabo
el Foro Cali 24 horas que se
llevará a cabo este viernes
1 de julio en el Boulevar del
río de cara al proceso que
adelanta el municipio frente
a esta propuesta.
Igualmente, y de la mano
del
DAGMA
y
otras
entidades
de
la
administración municipal se
inició
el
proceso
de
enlucimiento de la Plaza de
Cayzedo con una jornada
de limpieza realizada este
jueves y que se consolidará
el próximo sábado, por
convocatoria del Concejo
Municipal
mediante
el
comité “Yo Cuido mi Casa” como preparativo para el acto solemne de
conmemoración
del grito de
independencia
el próximo domingo 3 de julio.
Generando condiciones de limpieza y manejo
adecuado de residuos en los eventos de
ciudad podemos lograr que entre todos
hagamos de Cali una Ciudad Limpia.
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Informe comunicaciones: Catherine Arteaga R. 3108063339 – 313504513.
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