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Fecha de elaboración: 16 de diciembre de 2020 

Actividad No. 2 Realizar dos jornadas de Sensibilización al año con los funcionarios de la Empresa Aguas de 
Barrancabermeja S.A. E.S.P. en referencia a los Valores Éticos Ambientales y su importancia en los programas 
de gestión ambiental. 

Actividad No.3 Promover y organizar una campaña lúdica por año, con el propósito de fortalecer y restaurar los 
Valores Éticos Ambientales en los funcionarios de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP. 

AVANCE DE ACTIVIDADES 

Para el cumplimiento de la primera y segunda actividad se realizó sensibilización a los funcionarios de la 
empresa los días 27 y 30 de noviembre, así como también el día 02 y 11 de diciembre de 2020. 

Así mismo se realizó del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2020, en planta de tratamiento la campaña de 
valores ambientales CEA, consistió en ubicar en el área de cafetería una muestra de contenedores a instalar en 
la planta en lo referente a la disposición de residuos aprovechables como el papel y plástico así mismo residuos 
como pilas, tubos fluorescentes, de sesenta centímetros y un metro, Así mismo se ubicó una contenedor 
realizado con botellas plásticas recolectadas en la planta de tratamiento, como residuos aprovechables, los 
cuales fueron utilizados por los funcionarios de REDECOL, para la elaboración de la gota plástica o contenedor 
de residuos plásticos, la cual estuvo rodeada de hojas con mensajes que impartían unos mensaje tales como:1.  
Yo cuido el recurso flora y fauna, 2. Cuido lo nuestro, cuido lo que tengo. 3. No uso pitillo. 4. La lata de cerveza y 
gaseosa dura cerca de 100 años para descomponerse. 5. Yo cuido el agua, entre otros, de esta manera se 
invitaban a los funcionarios de cada proceso para observar los contenedores, así como también un video, y 
diapositivas que presentaban los valores ambientales que se inculcan en la empresa, la Campaña estuvo 
respaldada por la empresa REDECOL y COREMAB 
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