
INFORME TRIMESTRAL JULIO – SEPTIEMBRE 2019 
PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

PUEAA 

 

Fecha de elaboración: 02 Diciembre de 2019 

1. Implementar dispositivos ahorradores de agua en tres instituciones educativas del municipio de 
Barrancabermeja, participantes en el programa para el Ahorro y Uso Eficiente del Agua 

 
2. Crear y capacitar  6  semilleros ambientales,  estos se crearan 1 por cada año de vigencia del plan de 

gestión ambiental,  el propósito  es capacitar, sensibilizar y  empoderar  líderes ambientales 
fundamentados en la Ley 373 de 1997, PUAA. 

AVANCE DE ACTIVIDADES 

 Actividad No. 1.   

 El día 26 de noviembre de 2019, la Empresa participó en el Noveno (9) Consejo Directivo de la  
Institución Educativa Camilo Torres Restrepo, en dicho comité el funcionario de Responsabilidad Social 
Empresarial socializó ante los participantes  la gestión adelantada por la empresa en la consecución de 
tres baterías sanitarias para la institución educativa como acciones mínimas en la implementación de 
dispositivos que conlleven al uso y ahorro de agua.  (ver registro fotográfico de los dispositivos  y acta 
No. 9 de Consejo Directivo Institución Educativa Camilo Torres Restrepo) 

Actividad No. 2 

 A los treinta (30)  días del mes de septiembre de 2019, se conformó en la sala de profesores  de la 
Institución Educativa Camilo Torres Restrepo, el semillero de investigación de los grados 4, 6, 9 y 10. 
cuyo enfoque fundamental es formar líderes ambientales para la conservación y protección de los 
recursos naturales.  El acta de constitución fue firmada por el ingeniero Leonardo Mateus (Rector de la 
IE Camilo Torres Restrepo, el Coordinador Rubén Dario Sepúlveda  P., la profesional III de la Empresa 
Aguas de Barrancabermeja SA ESP. Ing Carmen Cecilia Arismendi Solano y la pasante de práctica 
empresarial Adriana Álvarez Aguas. (Ver acta de conformación de semillero) 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD  

    
 Carmen Cecilia Arismendi Solano 
Profesional III – Gestión Ambiental 

Dirección de Planeación Empresarial 

 
 



 



 


