
 

Pitalito, 28 de julio de 2020 

Comunicado de Ciudad Limpia para la Comunidad de Pitalito 

 

Ciudad Limpia seguirá prestando el servicio público de aseo en Pitalito, dentro del marco de la libre 

competencia, de manera eficiente, con calidad, transparencia y honestidad, tal como lo ha venido haciendo 

en los últimos dos años para beneficio de todos los laboyanos. 

Las tarifas que ofrece Ciudad Limpia seguirán siendo las mismas que fueron publicadas cumpliendo con 

todas las normas tarifarias, de difusión y transparencia que prevé la ley como un derecho del usuario, al 

igual que mantendrá con sus usuarios los términos del Contrato de Condiciones Uniformes, cuyo concepto 

de legalidad fue debidamente otorgado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico. 

Dentro de un esquema de competencia pura y simple en el mercado, como el que rige en Pitalito, cada 

uno de los laboyanos sigue teniendo la absoluta libertad de elegir autónomamente a su prestador sin 

ninguna restricción, tal como lo prevé y protege la ley colombiana, para lo cual Ciudad Limpia seguirá 

poniendo a disposición de la ciudadanía de Pitalito toda su experiencia, valores, personal y recursos, 

esperando que nos sigan honrando con su elección como su aliado en la protección del medio ambiente y 

de su salud. 

Adicionalmente, seguiremos adelantando las campañas de sensibilización sobre el cuidado del medio 

ambiente a través del reciclaje, de difusión de los derechos y deberes legales de los usuarios del servicio 

de aseo derivados de la vinculación con su empresa Ciudad Limpia, todo esto cumpliendo estrictamente 

con los protocolos de bioseguridad pertinentes para proteger la salud de todos. 

Ciudad Limpia continuará acompañando a los laboyanos en las buenas y en las malas, con el mismo cariño 

y dedicación con el que lo ha hecho. 

¡Gracias por elegirnos, para hacer de Pitalito una Ciudad Limpia! 

 


