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Fecha de elaboración: Junio 28  de 2019 

Actividad No 1. Implementar la instalación en la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P.,  de luminarias 
ahorradoras de energía, aires acondicionados tecnología invertir. 

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 

Actividad No 1. El día 13 de junio de 2019, siguiendo con los lineamientos del programa Uso Racional de 
Energía URE, se realizó un inventario de las luminarias ahorradoras de energía que han sido instaladas 
recientemente en el área de mantenimiento y se hace un registro de las que deben ser reemplazadas por unas 
nuevas. 

Actividad No 2 El día martes 30 de abril de la presente anualidad, en espacio institucional desde Gestión 
Ambiental se sensibilizó y se capacitó a funcionarios en los diferentes programas adscritos al Plan de Gestión 
Ambiental, de los cuales para este informe se destaca la capacitación y sensibilización en lo referente al Uso 
Racional de Energía, (Aparatos eléctricos, luminarias , Aires Acondicionados entre otros. 

Por otra parte se realiza una inspección del estado de la siembra de plantas ornamentales y forestales bajo el 
fundamento del embellecimiento paisajístico, preservación y protección de la flora en las instalaciones de la 
empresa. Arrojando que dicho desarrollo de crecimiento de las plantas, se encuentra en buenas condiciones. 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD  

Inventario de luminarias e inspección de plantación de especies de flora en el Área 
de mantenimiento 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

Carmen Cecilia Arismendi Solano 
Profesional III – Gestión Ambiental 

Dirección de Planeación Empresarial 

 

 

 


