Cali 30 de novembre de 2018

La Recolección en el Centro Será un Poco Más Temprano
Con el objetivo de mejorar las
condiciones de limpieza y
movilidad
durante
la
temporada
decembrina,
Ciudad Limpia la empresa de
aseo del centro y oeste de
Cali, iniciará la recolección de
los residuos en el barrio San
Pedro en el centro de la capital
vallecaucana desde las 6 de la
mañana conforme a los
acuerdos adelantados con la
Secretaría de Movilidad y
comerciantes de la zona.
Teniendo en cuenta que, en la
temporada decembrina hay
mayores congestiones en las
vías céntricas, debido a la
presencia de un gran número
de compradores y al aumento
de los residuos que se
generan que hace más
complejo el transito de los vehículos recolectores hacia el final de la mañana, después de una
reunión sostenida con representantes de la a la secretaría de movilidad y de Seguridad y Justicia
en el comité de Grecocentro, se socializó la forma como durante el mes de diciembre se realizará
la recolección en el centro de la ciudad.
Básicamente respetando las mismas franjas horarias de la recolección que va desde las 6am a las
6pm se iniciará a primera hora en este punto de la ciudad sobre todo beneficiando estos puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carrera 8 desde la calle 16 hasta la calle 11 (7:00 inicio)
Calle 11 hasta la carrera 5 (se moviliza)
Carrera 5 desde la carrera 13 a calle 14
calle 14 hasta la carrera 5 hasta la carrera 10
carrera 10 hasta la calle 9 sube hasta la Cra 7 (moviliza)
carrera 7 desde la calle 9 hasta la calle 16
calle 16 entre carreras 7 y 6 (moviliza)
carrera 6 desde la carrera 16 hasta la calle 13
carrera 5 desde la calle 13 hasta la calle 16 (terminación aprox. 10 am)
calle 13 desde las Cra 4 hasta la Cra 8 se hace puerta a puerta (subrayado en rojo)

Se solicita a los comerciantes de la zona estar atento al paso del vehículo para hacer entrega de
la los residuos al recolector y así garantizar que durante el mes de diciembre entre todos
hacemos del centro de Cali una Ciudad Limpia

