
Informativo

El pasado domingo 22 de Enero más de 400 personas 
disfrutaron del ciclopaseo donde se conmemoró el día 
mundial del agua, el evento contó con el apoyo de distintas 
entidades como el IMDERA, Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Salud, Comfenalco, Sura y la Policía Nacional.

Durante toda la mañana se habilitó el recorrido por toda la 
Avenida Centenario contaba con un punto de hidratación y el 
acompañamiento constante de la Policía Nacional desde la 
calle 10 hasta el SENA Agropecuario. Los asistentes al evento 
también participaron de actividades como aeróbicos y rumba 
terapia, rifas, vacunación antirrábica para mascotas y juegos 
para niños.

Hubo todo tipo de premios y los participantes gozaron una 
mañana acompañada de buen clima, deportes, familia y 
amigos.

Empresas Públicas de Armenia ESP 
celebró el 2do “Pedalea y Camina 
por el Agua por la Vida”

Gestión Social Gestión Aseo

La jornada se llevó a cabo el pasado Sábado 28 de 
febrero, donde participaron funcionarios de Empresas 
Públicas de Armenia junto con integrantes del club 
Rotario de Armenia, la Sociedad de Mejoras Públicas y 
Secretaría de Gobierno. 
El objetivo de esta jornada era reactivar el sentido de 
pertenencia y el amor por la ciudad, cuidando los 
espacios públicos y  haciendo una limpieza de los 
mismos hecha por trabajadores de la Sub Gerencia de 
Aseo de EPA ESP.
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A partir de las 3:00 pm y hasta las 6:00 pm de los días 4, 5 y 6 
de Marzo de 2015, Operarios de la Subgerencia de Aseo 
realizaron brigadas en diferentes sectores de la Ciudad que 
presentaban puntos críticos de Residuos sólidos, los sectores 
atendidos fueron: Barrio Quintas de los Andes, Barrio 
Cooperativo y el Parque el Bosque, todo esto con el fin de 
mejorar el entorno y contribuir al objetivo común de Armenia 
una ciudad limpia. 
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Solución definitiva a la problemática presentada con el taponamiento de la cámara ubicada frente al edificio torre cristal, lo cual 
había generado inundaciones al interior del edificio y desencadenando una serie de inconvenientes en el sector que obligaron a la 
declaración de la urgencia manifiesta por parte de la Gerencia General de EPA ESP. 
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