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El 2 de Julio la Plaza de Caycedo, el CAM y el Boulevard
tendrán enlucimiento
En el marco de las actividades de
conmemoración del Grito de
Independencia del 3 de julio, los
operadores de aseo que están
comprometidos con Cali: Ciudad
Limpia,
EMAS
CALI
y
Promoambiental Valle y Cali, junto
a EMSIRVA en Liquidación, el
DAGMA, y la Policía Ambiental,
que de manera articulada vienen
trabajando por la recuperación y el
embellecimiento
del espacio
público, se unen a la jornada de
limpieza y enlucimiento que se
llevará a cabo el jueves 2 de julio
a partir de la 8 de la mañana en
la Plaza de Caycedo, el Boulevard
del Rio y la Plazoleta del CAM.
A partir de la iniciativa generada
desde el Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana, que consiste en revivir el civismo en nuestra
ciudad a través de jornadas de enlucimiento, además del lavado, barrido y limpieza, se
realizarán jornadas pedagógicas e informativas para dar a conocer a vecinos y transeúntes de
este céntrico sector, la importancia que tiene en la historia de la ciudad la icónica Plaza de
Caycedo y cómo aportar para hacer de esta zona un lugar limpio y libre de residuos.
Esta iniciativa cuenta con la participación de las la Sociedad de Mejoras Públicas las
Fundaciones FES y Fanalca, el Colegio Freinet, la Unidad de Acción Vallecaucana, la
Arquidiócesis de Cali, el Comité Intergremial, el proyecto Cali, ciudad de las aguas, Cali Como
Vamos, la Policía Metropolitana, Acecolombia, Corfecali, las Secretaría de Cultura y Turismo,
Tránsito y Transporte, Gobierno y Deporte y Recreación, el Departamento de Planeación
Municipal con el PGIRS y la Subdirección del Recurso Físico Bienes Inmuebles, la Asesoría
de Comunicaciones Bomberos Voluntarios y EMCALI. Así mismo, esta actividad responde a la
invitación del Concejo Municipal al comité “YO CUIDO MI CASA” para realizar las labores de
limpieza y aseo.
Porque estamos comprometidos, trabajamos de manera articulada con todas las instituciones
para hacer una Cali Limpia para el beneficio de todos.
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