
Informativo
PTAR La Marina la obra más importante
de Armenia

Héroes Ambientales presente en la I. E Ciudad Dorada

Socialización con la Comunidad

Gestión Ambiental

A través de un puerta a puerta con la comunidad al rededor de ocho Manzanas del Barrio La Fachada Empresas 
Públicas de Armenia ESP, a través de la Sub Gerencia de Aseo, hizo un llamado a los habitantes de este sector para 
que separen su basura desde sus hogares y se la entreguen a los denominados recicladores de esa zona y los 
residuos ordinarios sean entregados directamente a los operarios de Empresas Públicas de Armenia en dicho 
sector los días de recolección los Lunes, Miércoles y Viernes después de las 8:30 am. 

Empresa Públicas de Armenia ESP busca reducir los puntos críticos y evitar que los ciudadanos de este sector le 
entreguen toda su basura a los denominados recicladores quienes riegan las basuras, generando problemas de 
salud pública.

Empresas Públicas de Armenia ESP busca disminuir 
los puntos críticos de basura en el Barrio La Fachada

EPA ESP invita a distribuidores de llantas que se unan al “Programa de
Posconsumo de Llantas usadas”
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Empresas Públicas de Armenia ESP invita a la ciudadanía 
para que tome conciencia en cuanto a la inadecuada 
disposición final que le dan a este tipo de residuos, debido 
a que están siendo abandonados en diferentes puntos de 
la ciudad, creando potenciales problemas de salud 
pública. 

Empresas Públicas de Armenia ESP invita a todos los 
establecimientos distribuidores y comercializadores de 
llantas de la ciudad que se unan al “Programa de Pos 
Consumo de Llantas Usadas” liderado por La Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), para darle 
una disposición final adecuada a este tipo de residuos. 
Para unirse a esta iniciativa deben hacer la solicitud a 
través del correo electrónico atpllantas@andi.com.co. y 
coordinar la entrega de las llantas usadas con las que 
cuentan en los mencionados establecimientos. 

La puesta en marcha de la primera Planta de Tratamiento de Aguas residuales de Armenia hoy es un hecho gracias a 
la gestión de la Alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia Franco, quien destacó la buena gestión del Ing. Carlos 
Alberto Hurtado Plazas y los logros alcanzados por Empresas Públicas de Armenia ESP, demostrando que es una 
empresa viable y que presta los servicios de la mejor calidad para todos sus usuarios.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina se posiciona como una de las más importantes obras que 
deja para Armenia la actual administración municipal, quienes se encargaron de ponerse en contacto con el Vice 
Ministerio de Aguas, presentar el proyecto, para que posteriormente fueran aprobados los recursos por parte del 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para que finalmente  EPA ESP invirtiera el necesario restante con los 
terrenos de construcción, los diseños, el contrato de obra y el contrato de interventoría.

Es así como hoy Armenia cuenta con la primera Planta de Tratamiento de  Aguas Residuales del Eje Cafetero, que 
descontaminará lquebradas y ríos del sur de la ciudad beneficiando al 30% de los usuarios.

Empresas Públicas de Armenia ESP sigue 
comprometida con la educación ambiental en las 
instituciones educativas de la ciudad de Armenia. 
En esta ocasión la Institución Educativa Ciudad 
Dorada hizo parte del programa Héroes 
Ambientales donde fueron sensibilizados y 
capacitados 50 niños en cuanto  al manejo de los 
residuos sólidos.
Durante la charla se trataron temas de interés 
como el reciclaje, donde los jóvenes aprenden 
cuáles son los elementos reciclables y 
reutilizables que usamos con frecuencia en 
nuestros hogares. Durante la charla se hace 
énfasis en mejorar la cultura que tenemos en 
cuanto al manejo de residuos sólidos y el 
compromiso que tiene cada usuario de mantener 
la ciudad limpia.
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