Cali, 4 de septiembre de 2017

Mañana se Entrega Punto crítico al Municipio en Terron Colorado

La av. 4 oeste con calle 20 frente al Centro de Salud de Terrón, ya no se verá más así, ya que a partir de mañana
el municipio con la participación del DAGMA y las Secretarías de Salud Pública, Seguridad y Justicia y de Paz,
junto a la Policía Metropolitana Ambiental, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales
(UAESPM), junto a la comunidad serán los encargados de mantenerlo limpio y evitar que se vuelva a impactar.
Ciudad Limpia, la empresa del centro y oeste de Cali,
de acuerdo a la normativa nacional y a partir de los
lineamientos entregados por el municipio, realizará
mañana martes 5 de agosto desde la 8 de la mañana
la limpieza y posterior entrega del punto crítico, en el
cual se recogen mensualmente cerca de 60 toneladas
de residuos arrojados de forma clandestina por falta de
control por parte de las autoridades y ausencia de
cultura ciudadana.
Por ello y de acuerdo al PGIRS del Municipio “…el
prestador del servicio de aseo realizará el operativo de
limpieza y entregará dicho punto al DAGMA. Una vez
entregado dicho punto por parte del Prestador, el
DAGMA realizará en conjunto con la Secretaria de
Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana y
demás dependencias competentes las
acciones de inspección vigilancia y
control u otras gestiones para que dicho
punto crítico no se vuelva a presentar”.
Este espacio junto a otros 43
identificados en el centro y oeste de Cali
serán entregados y a partir de ese
momento ya no serán objeto de
limpieza por parte de Ciudad Limpia en
cumplimiento de la normatividad
vigente. Se invita a la comunidad a
empoderarse de sus espacios públicos
para garantizar que sean parte de la
Cali Limpia.

