Santiago de Cali 16 de Octubre de 2014

EL COLOR REGRESARÁ A LA CALLE 19 EN SUCRE

A pesar de las múltiples actividades de recuperación y mantenimiento que se han
adelantado en el sector de la calle 19 entre 8 y 9 en el Barrio Sucre del centro de la
ciudad, nuevamente se ve impactado con residuos de arrojo clandestino, por lo que
Ciudad Limpia, la empresa de aseo del centro y oeste de la ciudad, promueve para el
próximo viernes 17 de octubre una jornada de aseo y enlucimiento de la mano
de la comunidad.
Personas inescrupulosas de manera permanente tiran escombros y residuos de todo
tipo en este espacio, generando la presencia de habitantes de calle, que hacen sus
necesidades en el sitio, vendedores y consumidores de sustancias psicoactivas,
originando violencia e inseguridad, al punto de que en diciembre de 2013 amaneció
una persona muerta en este espacio que colinda con el hogar Infantil Fundapre,
adscrito al Bienestar Familiar, donde residen niños en situación de vulnerabilidad.
El DAGMA y la Policía Ambiental han sido convocados al igual que los líderes de la
comuna 9 con el objetivo de mejorar las condiciones del lugar con aseo, siembra de
plantas y pintura en el muro para cambiar la imagen de este territorio y así mejorar la
calidad de vida de los habitantes y quienes transitan por esta zona de nuestra ciudad.
Posterior a esta jornada se hará entrega del lugar recuperado a las autoridades,
entidades y a la comunidad para así garantizar que se mantenga el espacio limpio.
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