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AL DÍA CON PROMO CALI-VALLE
Tenemos el gusto de presentarles la edición No.5 de “Al día con Promo Cali-Valle”, nuestro boletín mensual
dirigido a clientes, mediante el cual queremos acercarnos a ustedes y mantenerlos informados sobre temas de
interés y nuestros servicios. Esperamos disfruten de este medio, creado especialmente para ustedes.

¿Conoces nuestro proyecto de contenerización?
Aquí te contamos algunos logros y sus beneﬁcios.

Recuerda que Promo Cali-Valle presta los servicios
especiales de recolección de escombros,
inservibles y desechos vegetales, ¡ contáctanos !

Nuestro proyecto de contenerización es un sistema automatizado
de manejo de contenedores donde se almacenan los residuos
sólidos ordinarios, los cuales son suministrados a usuarios
residenciales, comerciales y grandes generadores, que cumplen
con especiﬁcaciones técnicas compatibles con la nueva
tecnología de recolección de Promo Cali-Valle. Con este
proyecto, al cierre del 2021 se lograron entregar 1.182 contenedores,
impactando a 279 Unidades Residenciales y 16 Grandes
Generadores y beneﬁciando a alrededor de 37 mil usuarios.
Los contenedores tienen los siguientes beneﬁcios:
1. Disminuyen olores generados por los residuos sólidos ordinarios.
2. Evitan el acceso de roedores a los residuos sólidos ordinarios.
3. Previenen el vertimiento de lixiviados al suelo.
4. Facilitan la manipulación para el personal de servicios generales
y para los operarios.
5. Disminuyen los daños de las Unidades de Almacenamiento
de residuos (UAR).
6. Facilitan su limpieza y mantenimiento.
7. Disminuyen los tiempos de descarga de los residuos sólidos
ordinarios.
8. Aportan una operación de descargue de residuos más segura.
Durante este año 2022, continuaremos ampliando este
proyecto, con el ﬁn de seguir fortaleciendo la cultura de aseo
en nuestros usuarios y de esta manera, aportar a la construcción
de una Cali ambientalmente amigable.

Los escombros mal dispuestos se convierten en residuos
clandestinos que pueden llegar a ser peligrosos en grandes
cantidades y a mediano plazo generan proliferación de insectos,
roedores y malos olores, y cuando llueve estos son arrastrados a
las alcantarillas, ocasionando inundaciones y/o taponamientos.
Para evitar que esto suceda en las calles, parques vías y áreas
públicas, Promo Cali-Valle ofrece sus servicios especiales de
recolección de: escombros ( desechos de construcción y/o
remodelación ), inservibles ( colchones, camas, mesas, sofás,
etc. ) y desechos vegetales ( hojas, ramas y similares ) que
puedes solicitar a través de nuestros canales de atención:
Línea de atención: 4877070 ext. 123 o 126.
Celulares: 318-7669827 o 315-5633626.
Correos electrónicos: pqr-norte@promoambientalcali.com
o pqr@promoambientalvalle.com
Página web: www.promocali.com sección Contacto.
¡No arrojes escombros, inservibles o desechos vegetales a las
calles, llámanos y solicita estos servicios, de esta manera
contribuyes a hacer de Cali una ciudad ambientalmente
amigable!

Conoce Aseo del Suroccidente, nuestra compañía
encargada de la gestión integral de residuos peligrosos
e industriales.
Desde hace más de 10 años, Aseo del Suroccidente, compañía que hace
parte del grupo de empresas de Promoambiental, es la encargada de la
gestión integral de los residuos peligrosos e industriales en Cali. Dentro
de los servicios que presta, se encuentran:

Acompañamiento técnico.
Gestión de residuos industriales: destrucción de marca,
incineración de residuos, celda de seguridad, compostaje y
recuperación e integración a procesos productivos.
Gestión de residuos hospitalarios: desactivación de residuos infecciosos e
incineración de residuos.
Servicios In House: lavado de zonas, jardinería, corte y poda de árboles,
administración de centros de acopio (clasiﬁcación, rotulación y etiquetado),
análisis y generación de información ambiental y suministro de insumos
ambientales (puntos ecológicos, bolsas, etc.).
Valoración de residuos.
Lavado y desinfección de zonas y UAR (Unidades de Almacenamiento de
Residuos).
Compensación ambiental.

Actualmente, esta empresa ha venido apostándole al desarrollo y puesta
en marcha de proyectos que buscan fortalecer y mejorar la calidad de los
servicios, el posicionamiento de la marca y el aﬁanzamiento de la importancia
de la sostenibilidad. Dentro de los proyectos que se encuentra liderando están:
La innovación y transformación digital.
La ampliación de la ﬂota vehicular.
La construcción de una nueva Planta de Gestión Integral de Residuos.
La consolidación de su Sistema Integrado de Gestión.
El desarrollo del Software Integrado de Servicio de Recolección de
Servicios Especiales – SIREDE, herramienta tecnológica para tener
mayor interacción con los clientes.
Si deseas solicitar los servicios o tener más información de esta compañía, ingresa a:
www.aseodelsuroccidente.com / LinkedIn: Aseo del Suroccidente S.A. ESP
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