Santiago de Cali, 13 de octubre de 2016

Más de 60 Millones de m² de Césped han Sido Cortados por las
Empresas de Aseo Comprometidas con Cali
Seis meses después de que
Promoambiental Cali y Valle,
Ciudad Limpia y EMAS, iniciaron
con la prestación del componente
del Corte de césped de las zonas
verdes del área urbana del
municipio de Cali, respondiendo a
las necesidades de la ciudad y en
cumplimiento de la normatividad
nacional se han cortado más de 60
millones de metros cuadrados de
césped.
De forma consecutiva y sin
ninguna
interrupción
se
ha
realizado el mantenimiento de los parques, separadores viales y zonas verdes del
municipio a partir de la información entregada por el DAGMA, éste catastro ha sido
depurado de la mano de la autoridad ambiental municipal y
con cargo a la tarifa sólo se intervienen zonas de uso público
y sin ningún tipo de encerramiento.
Son cerca de 250 personas, muchas de
ellas en situación de vulnerabilidad y
madres
cabeza
de
familia,
con
condiciones adecuadas de seguridad
industrial y todos los elementos de
protección personal, las que mes a mes
han garantizado la limpieza y enlucimiento
de los espacios públicos con zonas
blandas que requieren mantenimiento de
manera permanente.
Los
prestadores
contratados
por
EMSIRVA que llevan más de siete años
garantizando día a día, la limpieza de las
diferentes zonas de la ciudad, están a la espera de recibir toda la
información por parte del Municipio acorde con el decreto 1077 de
2015, la resolución 720 de la CRA y el PGIRS de Cali para iniciar con
la prestación de los componentes de lavado de vías y áreas públicas,
poda de árboles y mantenimiento de cestas públicas, para conseguir la integralidad en el
servicio de aseo.
Con gran responsabilidad con Cali
Promoambiental Cali y Valle,
Ciudad Limpia y EMAS, seguirán
cortando los casi 400 mil metros
cuadrados diarios, cuidando y
manteniendo las zonas verdes de
Cali limpias y bonitas.

