Cali, 22 de junio de 2017

Se Moderniza el Servicio de Aseo en el Centro y Oeste de Cali
Con un programa
piloto liderado por
la Administración
Municipal
en
cabeza
de
la
UAESPM
y
el
DAGMA,
Ciudad
Limpia, la empresa
de aseo, presenta
en
Cali,
la
contenerización en
espacios públicos
como una manera
de modernizar el
sistema
de
prestación
del
servicio público de
aseo en el centro y
oeste de la Ciudad.
Con la entrega y ubicación de 3 contenedores plásticos de 1100 litros, en la calle 9 a la asociación de
Choladeros de Cali, el trabajo de inspección, vigilancia y control por parte del DAGMA, como autoridad
Ambiental, para promover el manejo adecuado de los residuos, y la gestión de la Unidad Especial
Administrativa de Servicios Públicos Municipales, UAESPM, como encargada de articular las diferentes
entidades del municipio para garantizar el éxito de esta prueba piloto, se mejoran las condiciones para
la presentación de los residuos y la recolección de los mismos en este punto turístico y deportivo de la
ciudad.
Este sistema que ya se encuentra en ciudades como Cartagena o Manizales, hace más higiénica la
presentación de los residuos sólidos y disminuye el impacto ambiental para el espacio público; así
mismo, facilita la disposición de residuos a los usuarios, flexibilizando los horarios para su
presentación. Y contribuye a disminuir la proliferación de los residuos en las calles y su dispersión por
animales y diferentes actores de la vía.
En una apuesta por la Ciudad, este
sábado 24 de junio en el marco de la
jornada Cali Limpia y Bonita, que iniciará
en el sector del puente de la 52, desde las
8
am,
Ciudad
Limpia
entregará
contenedores a la comunidad de la Calle 1
en la parte baja de la comuna 20, con el
compromiso de las autoridades y los
vecinos del sector, para garantizar el
cuidado y el buen uso de los mismos para
aportar a que también de esta vía arterial
del oeste de Cali, que permanece
impactada por residuos, sea parte de la
Cali Limpia.

