
Informativo

El Gerente General de Empresas Públicas de Armenia ESP Ing. 
Carlos Alberto Hurtado Plazas presentó su informe  de gestión 
en el debate de control político adelantando el pasado lunes 
20 de abril en el Concejo Municipal de Armenia.

Ante los Concejales se dieron a conocer los avances en 
materia de rehabilitación y modernización en la red de 
acueducto y alcantarillado, además de la necesidad de 
adquirir nuevos vehículos compactadores, que aumentarán la 
cobertura del servicio de aseo, debido al constante 
crecimiento de la ciudad de Armenia.

Algunos Concejales destacaron la labor gerencial en cabeza 
del Ing. Carlos Alberto Hurtado Plazas, la cual siempre ha 
estado dirigida al cumplimiento de los objetivos 
empresariales, la satisfacción de los usuarios y el 
mejoramiento continuo.

Debate de control político a EPA ESP 
en el Concejo Municipal de Armenia

Socialización de Obra

PGIRS
Gestión Aseo

Empresas Públicas de Armenia ESP socializa obra de reposición de la tubería principal de acueducto y acometidas 
de alcantarillado con la comunidad del sector de la Carrera 18 entre Calles 2 y 26.

El propósito es dar a conocer las obras, los beneficios y las contingencias necesarias que deben tener en cuenta los 
habitantes y comerciantes de este sector, entendiendo que dichas obras son en beneficio de la comunidad en 
general.

La intervención tiene como objetivo reponer la tubería principal de acueducto de 6 y 8 pulgadas la cual será 
remplazada por tubería PVC, debido a que actualmente se encuentra en material de asbesto. Al tiempo Empresas 
Públicas de Armenia ESP inspeccionará el estado en el que se encuentra la conexión domiciliaria (acometida) de 
cada usuario, en caso de ser necesaria la reparación el costo debe ser asumido por el propietario.

Se le recomienda a la ciudadanía reponer la tubería que se encuentre en mal estado o con varios años de uso, con 
el fin de ahorrar costos futuros generados por demolición, lleno y reposición de pavimento y/o andenes.

reposición de alcantarillado, Calle Segunda hasta 
la Calle 26

EPA ESP busca formalizar el trabajo de los recuperadores

Atención punto crítico sector Boca del Túnel: Carrera 21 
con Calle 17
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El pasado 1ro de Abril, operarios de Empresas Públicas de Armenia llevaron a cabo una atención definitiva al punto 
crítico del sector de “La boca del Túnel” en donde se arrojan escombros por parte de personas inconscientes del 
daño que están cometiendo. En dicha atención también participaron Secretaría de Gobierno y Convivencia, Policía 
Nacional Y SETTA.

En el momento en que llegan las autoridades al sitio se encuentra un denominado “carretillero” arrojando 
escombros en el lugar, por lo que la Policía inmediatamente decomisó el vehículo donde transportaba los residuos y 
procedió a aplicando el comparendo ambiental a este ciudadano.

Empresas Públicas de Armenia hace un llamado a la comunidad de este sector y de Armenia para que denuncien, 
con la Policía Nacional a personas que estén arrojando residuos sólidos en las calles. 
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Empresas Públicas de Armenia ESP a través del grupo de PGIRS perteneciente a la Sub Gerencia de aseo continúa 
desarrollando campañas dirigidas a la dignificación de la labor de los denominados “recicladores”, es así como este 
mes se realizó un censo y se extendió la invitación a la formalizar esta labor, buscando así avanzar en la 
concientización e importancia del trabajo de estas personas para la ciudad de Armenia.
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