Cali, 2 de enero de 2015

Tránsito amplía los horarios para la circulación de vehículos
recolectores de residuos en el centro de la ciudad
Mediante la resolución 3774 del 23 de
diciembre de 2014, la Secretaría de
Tránsito y Transporte Municipal amplió de
los horarios de recolección de residuos
sólidos en el sector del centro de Cali que
va desde la carrera 1 hasta la carrera 10 y
de la calle 5 a la calle 15.
La decisión fue tomada por la autoridad de
tránsito municipal teniendo en cuenta que
esta zona de la ciudad es un punto crítico
donde existe alta producción de residuos
sólidos en especial en la jornada diurna y
que es necesario evacuar oportunamente
los residuos con el fin de garantizar la
salubridad y la movilidad de las personas
que circulan por dicha zona.
De esta manera, la medida determina que el nuevo horario en el que pueden circular los vehículos
recolectores de residuos sólidos en el cuadrante ante mencionado, va desde las 9:00 a.m. hasta las
4:00 p.m. y desde las 8:00 p.m. a las 7:00 a.m. de lunes a viernes, para completar 18 horas
diarias. Igualmente sobre la carrera 10 entre la calle 5 y la calle 25 estos vehículos podrán circular
hasta las 5:00 p.m. Así, durante los fines de semana y días festivos, los vehículos recolectores
podrán circular en el sector durante las 24 horas del día.
La Secretaría dejó explícito en la Resolución, que de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 9:00
a.m., y entre las 4:00 y las 8:00 p.m. no podrán circular vehículos recolectores en el cuadrante de la
carrera 1 a la carrera 10 y de la calle 5 a la calle 15. Esto con el fin de no afectar la movilidad en la
zona centro de la ciudad en las horas pico del tráfico vehicular.
Omar Jesús Cantillo Perdomo, titular de la dependencia de tránsito y transporte de la ciudad,
señaló que “la decisión implicará un ajuste en la prestación del servicio de recolección, esta es fruto
del trabajo conjunto con Ciudad Limpia S.A. E.S.P, empresa que presta dicho servicio en el sector y
con la comunidad, con el fin de brindar un mejor servicio de recolección y de procurar mantener una
cara amable y limpia a este sector de la ciudad que congrega diariamente a cientos de miles de
ciudadanos”.
Ciudad Limpia, la empresa de aseo del centro y oeste, invita a sus usuarios de este sector a
presentar los residuos al vehículo recolector teniendo en cuenta estos horarios para así evitar
afectar el espacio público y que entre todos hagamos del Centro de Cali una Ciudad Limpia
http://www.cali.gov.co/transito/publicaciones/transito_amplia_horarios_para_la_circulacion_de_vehiculos_recolectores_de_residuos_en_
el_centro_de_la_ciudad_pub
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