Comunicado de Prensa
Sabaneta, enero 30 de 2014

La Administración Municipal de Sabaneta realizará mantenimiento
al sistema de iluminación del barrio Betania.



Las actividades de poda de árboles y
mantenimiento preventivo y correctivo se
realizará este lunes 3 de febrero.



Durante la jornada que iniciará a las 8 de la
mañana se realizará el cierre de entre las calles
72 Sur y 74 Sur y las Carreras 43A Y 44.



La Administración Municipal con este
mantenimiento busca la seguridad de peatones
y conductores que diariamente transitan por el
sector.

El próximo lunes 3 de febrero la Administración Municipal de Sabaneta, mediante la
Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, la
Empresa de Servicios Públicos Eapsa y la Policía, realizará una jornada de poda de árboles
y mantenimiento de las luminarias en el barrio Betania.
Tras un reporte de la Policia de Sabaneta sobre el riesgo que puede representar para
peatones y conductores la oscuridad en algunas vías públicas del barrio Betania, personal
de la Empresa de Servicios Públicos y de la Secretaría de Gobierno realizaron una visita de
inspección el pasado viernes 24 de enero, en la que se constato que la abundante
arborización del sector obstruye el paso de la luz de las lámparas ubicadas en las vías.
Para dar solución a esta problemática y garantizar la seguridad y mejoramiento de la
calidad de vida de los sabaneteños, el próximo lunes 3 de febrero a partir de las 8 de la

mañana se llevará a cabo una jornada de trabajo para podar las ramas de algunos árboles,
repotenciar los puntos luminosos y realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las
luminarias del sector.
Durante esta jornada las autoridades de Tránsito y Transportes realizarán el cierre entre las
calles 72 Sur y 74 Sur y las Carreras 43A Y 44, lo que permitirá realizar los trabajos bajo las
medidas de seguridad adecuadas.
“Nuestro deseo es garantizar la seguridad y bienestar de los sabaneteños mediante el
continuo mejoramiento de nuestros servicios y somos consientes de que son los
ciudadanos nuestra principal fuente de información, es por ello que estamos siempre
atentos a sus sugerencias.” Afirma el Gerente de EAPSA, Hernán Darío Vázquez Marín.
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