Cali, 12 de junio de 2017

Ciudad Limpia y Servidores Públicos, en Alianza para Promover el Manejo
Adecuados de los Residuos Sólidos
Continúa el encuentro que
los servidores públicos de
los organismos del Gobierno
municipal, en alianza con los
prestadores y operadores
del servicio público de aseo
adelantan
con
los
administradores
de
unidades residenciales y
centros comerciales de Cali,
para promover el manejo
adecuado de los residuos
sólidos.
La iniciativa promueve el
reconocimiento
de
los
multiusuarios del servicio de
aseo acerca de los impactos
a la salud pública y al
ambiente, asociados al manejo de los residuos sólidos; presentando al mismo tiempo, las alternativas
que el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, establece para promover la separación
en la fuente; deber de los generadores de los residuos sólidos que facilita el aprovechamiento de los
residuos que pueden reciclarse.
Cierra este ciclo de encuentros que inició el 25 de mayo pasado, la reunión programada con los
usuarios del servicio público de aseo de la zona operativa de “Ciudad Limpia”, en el centro y oeste de
la ciudad, el próximo 14 de junio en el auditorio del centro cultural, a partir de las 2 de la tarde.
Allí los administradores de las unidades
residenciales y los centros comerciales
podrán encontrarse con profesionales del
Departamento
Administrativo
de
Planeación Municipal, el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente, DAGMA, la Secretaria de
Salud y la Empresa de Servicio Público de
aseo “Ciudad Limpia”, para plantear sus
inquietudes frente a los sistemas de
gestión integral de los residuos sólidos
que el PGIRS del municipio reconoce
como una oportunidad que favorece la
calidad ambiental y la salud pública de
todos los habitantes de Santiago de Cali,
garantizando además, condiciones digna
de trabajo para los recicladores de oficio
que adelanta la ruta humana del reciclaje.

