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BOLETÍN DE PRENSA Nº 110
Quibdó, 28 de julio de 2014.- Plan de contingencia
Debido a la situación que aqueja a la ciudad en materia de residuos sólidos, se ha
dispuesto un plan para mitigar el impacto que ha dejado los retrasos en la recolección,
por motivo de las reparaciones a las que se han sometido todos los carros asociados a
este servicio.
El personal especializado de Casa Inglesa sigue trabajando para dejar en óptimas
condiciones los vehículos y que estos puedan seguir operando. Entre tanto, hoy se
cuenta con dos vehículos, uno de 14 yardas cubicas y otro de 20 yardas cubicas;
además, dos volquetas que no sólo realizan la recolección especial, sino también
recolección ordinaria para cumplirle a la ciudad y limpiar algunas esquinas que se
convirtieron en foco de basuras.
Esta semana se recogerá la zona residencial de 6:00am a 10:00 pm los días que
normalmente se le presta el servicio y al centro de la ciudad se le hará la recolección de
10:00pm a 6:00am.
El martes 29 de julio, llega a la ciudad un tercer vehículo compactador de 20 yardas
cubicas, el cual fue alquilado a la empresa de aseo de Envigado por $34 millones; este
contrato es por dos meses, con ello se puede garantizar la normalización de la situación
y el cumplimiento de la promesa de servicio.
Lo anterior demuestra la intención y la gestión de la empresa para no afectar un servicio
que es neurálgico para la ciudadanía en general y que permite mantener a la ciudad
libre de desechos.
La invitación es que se cuide estos vehículos que hacen parte del patrimonio de la
ciudad, separe los residuos ordinarios de los residuos especiales; disponga sus residuos
en los días y horarios establecidos, con esto contribuye a que esta situación no se repita.
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