
Informativo

Por medio de una alianza estratégica 
Empresas Públicas de Armenia ESP y la 
cooperativa COFINCAFÉ, entregaron 
nuevas indumentarias a los recuperadores 
de residuos reciclables organizados, con el 
fin de mejorar las condiciones de trabajo de 
estas personas quienes se esfuerzan por 
hacerle un favor al medio ambiente y 
además es su única alternativa de 
sustento. Mediante este apoyo se garantiza 
el trabajo de estas personas, además la 
cooperativa COFINCAFÉ se comprometió a 
brindarles capacitaciones en cuanto a 
algunas alternativas de crédito y ahorro. A 
partir de hoy los recuperadores certificados 
por la EPA serán vistos en las calles con 
esta indumentaria.
El evento contó con la presencia del 
Representante a la Cámara Luciano 
Grisales, quien compartió con los 
recuperadores y se comprometió a seguir 
trabajando para que la comunidad tenga 
en cuenta la importancia de esa labor en la 
vida diaria. 
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Con una asistencia superior a los cien funcionarios, 
Empresas Públicas de Armenia ESP llevó a cabo una 
capacitación institucional en cuanto al cuidado y cultura 
que debemos tener referente al agua. Durante la 
capacitación se trataron temas como el uso eficiente y 
ahorro del agua, teniendo en cuenta la temporada seca 
que pueda presentarse según los pronósticos del 
IDEAM. EPA ESP seguirá fortaleciendo el trabajo de 
sensibilización en empresas públicas y privadas, 
además de instituciones educativas para llevar el 
mensaje a toda la comunidad sobre el cuidado del 
preciado líquido.
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Operarios de la Sub - Gerencia de Aseo realizaron brigadas en 
diferentes sectores de la ciudad donde se presentaban puntos 
críticos de Residuos sólidos, a fin de mejorar el entorno y 
contribuir al objetivo común de Armenia una ciudad limpia. 
EPA ESP continua comprometida con el aseo y con el fin de 
manterner limpios los espacios públicos para evitar la 
proliferación de enfermedades a causa de las consecuencias 
que traen las basuras expuestas por largos periodos de tiempo.
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