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Fecha de elaboración: diciembre 10 de 2020 

Actividad No. 2 Realizar 2 jornadas o campañas anuales de sensibilización y capacitación sobre el Uso Racional de 
Energía Eléctrica URE, dirigidas a los funcionarios de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. (Oficinas de la 
Planta de tratamiento de Agua potable, Oficina de la Bocatoma y oficinas de la Subgerencia Comercial). en el tema 
correspondiente a URE, estas capacitaciones pueden integrarse con los demás programas de gestión ambiental. 

AVANCE DE ACTIVIDADES 

Se realizó jornadas de capacitación a los funcionarios de Aguas de Barrancabermeja SA ESP, los días 27, 30 de 
noviembre de 2020, y 02 de diciembre de la presente anualidad, en lo referente a todos los programas que adelanta el 
proceso de Gestión Ambiental, En el programa de Uso Racional de la Energía, URE, se resaltó la importancia del 
sentido de pertenencia de cada uno de los funcionarios frente a la conservación y protección de los recursos naturales,  
se destacó aquellas actitudes de algunos funcionarios revelados en cuanto al apagado de los aires acondicionados AA,  
apagado de  las luminarias cuando se requería, así mismo el estar pendiente de desconectar los equipos de computo a 
la hora de terminar jornadas laborales y en especial tener mucho cuidado los fines de semana, reconociendo que los 
días sábados en la tarde, domingo y lunes festivo no se labora la empresa. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD  

 

 

 

   
 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

Frente a la implementación de luminarias ahorradoras de energía, aires acondicionados tecnología inverter, es 

preciso detallar los siguiente: 

 

Para el caso del área mantenimiento se tiene establecido cambio de techo e implementación de cielo razo, con 

esa acción el área de mantenimiento instalarían luminarias ahorradoras de energía, esta actividad  se  tiene 

proyectar en la vigencia 2021.   

Nota: Se destaca que el área de mantenimiento (oficina) se instaló aire acondicionado inverte 

 

Así mismo para la vigencia de 2021,  se requiere reposición de los aires acondiconados de las siguiente oficina 

en la planta de tratamiento: 

 

Dirección de Planeación Empresarial (1 aire) 

 

 

 

Carmen Cecilia Arismendi Solano 
Profesional III – Gestión Ambiental 
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