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Gestión Aseo

Comité de Convivencia

Empresas Públicas de Armenia ESP llevó a cabo Brigadas 
de Aseo en los barrios Uribe, 7 de Agosto y La Linda para 
disminuir la proliferación de los puntos críticos de la 
ciudad de Armenia o el aumento de los mismos.

Durante las brigadas se despejaron andenes, se hizo 
corte, poda de césped y se atendieron los puntos críticos 
de cada uno de esos sectores

Con estas actividades Empresas Públicas de Armenia 
ESP continuará trabajando en los barrios con el objetivo 
de mantener la ciudad limpia y mantener el buen 
aspecto que tiene Armenia.

Durante el mes de junio se llevaron a cabo limpiezas en 
distintos puntos de la ciudad como: el Barrio El Jubileo, 
El Mirador en la Calle 35, Las Colinas, Torres del Río, 
Gibraltar y Terranova el Alba.
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Empresas Públicas de Armenia ESP concluyó obras en la Carrera 11 con Calle 9na A, donde al mismo tiempo se 
habilitó el paso de los vehículos en este lugar, en el cual desde el pasado mes de Diciembre se había presentado una 
obstrucción en una cámara de alcantarillado, lo que generó el colapso de la misma, dejando la Carrera 11 sin 
tránsito de vehículos.

En esta obra se rehabilitó la red de alcantarillado de este sector, se instaló tubería de 30 y 39 pulgadas, se 
construyeron 711 metros cuadrados de pavimento, además de sumideros, sardineles y cámaras de alcantarillado. 
Es así como Empresas Públicas de Armenia ESP cumple con la rehabilitación total de este sector, aumentando la 
capacidad de la red de alcantarillado, dándole una vida útil del orden de los 25 años y rehabilitando el paso desde la 

A través del programa Héroes Ambientales, más 
de 30 docentes del Centro de Desarrollo Infantil 
La Florida, fueron capacitados en cuanto al ahorro 
y uso eficiente del agua, además en materia de 
residuos sólidos y reciclaje, estos docentes se 
encuentran a cargo de jóvenes en edad escolar 
que asisten a este centro para desarrollar 
diversas actividades. 

Mediante estas charlas Empresas Públicas de 
Armenia ESP pretende que los docentes de esta 
institución enseñen a sus alumnos sobre buenas 
prácticas ambientales y la importancia de cuidar 
los recursos naturales en la ciudad.
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