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Quibdó, 4 de marzo de 2016 El servicio de aseo planea mejorar en el 2016

Desde comienzo del año se viene trabajando para mejorar la recolección de
basuras en la ciudad, se trabaja para mantener limpios los llamados puntos
críticos o lugares de acumulación de basuras; se ha contado con el apoyo
de la administración municipal en la búsqueda de estrategias que permita la
construcción de una cultura ciudadana en beneficio de Quibdó.
El próximo lunes 7 de marzo llega un cuarto vehículo para apoyar la
operación del servicio de aseo, la operación de este vehículo compactador
le cuesta a la empresa $23 millones mensuales aproximadamente y se
espera poder normalizar la promesa de servicio, que consiste en atender
las zonas residenciales (barrios) y zona céntrica de la ciudad en los horarios
establecidos en los días correspondientes.
Adicional a esto, se está buscando personal o Ayudantes Operativos que
acompañan dichos carros para garantizar la limpieza de todas las áreas de
cobertura; además se contará con una volqueta para recoger los residuos
especiales (vidrio, escombros, madera, colchones, partes mecánicas y de
computadores, etc.).
Desde Aguas del Atrato le pedimos a toda la ciudadanía en general
presentar sus residuos ordinarios (sobrantes de comida, vasos, platos,
cubiertos, desechables, papel, etc.) en bolsas totalmente cerradas para que
ésta no se riegue, ni se rompa al ser manipulada por el recolector. Además,
no arrojar basura en las esquinas, ni en los ríos y quebradas; con lo anterior
contribuimos a conservar el medio ambiente en óptimas condiciones.
Jhasser Danilo Perea – Comunicaciones.
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