
INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2020 
CONSERVACIÓN Y MANEJO DE FAUNA  

ÁGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP  

Fecha de elaboración: diciembre 10 de 2020 

Actividad No 1. Realizar 2 jornadas de sensibilización y capacitación a los funcionarios de la empresa por año, 
(Conservación y protección de la fauna existentes en el área de Bocatoma y PTAP). 

Actividad No 2. Actualización de la caracterización de aves en el área de Bocatoma y la Planta de Tratamiento 

AVANCE DE ACTIVIDADES 

Conforme al compromiso de la Actividad No.1, el día 30 de noviembre de 2020, se realizó jornada de 
concienciación y sensibilización a los funcionarios de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP. En 
referencia al sentido de pertenencia y el compromiso de los funcionarios frente a los programas que integran el 
Plan de Gestión Ambiental 2017-2020, enfatizando el privilegio que tiene la Empresa en desarrollar gran parte de 
los procesos en la Planta de Tratamiento y la Bocatoma; Igualmente se destacó la ventaja que tenemos como 
funcionarios de estar rodeados de diferentes especies de plantas, aves y reptiles. De igual manera se agradeció 
y se resaltó a los funcionarios la disposición en la participación de cada una de las actividades, campañas y/o 
compromisos, liderado por el proceso de Gestión Ambiental, en especial el programa de Manejo y Conservación 
de la Fauna 

Se realizó presentación de un video cuya temática ambiental se enfatizó en el deterioro ambiental,” 
sensibilización ambiental que muestra la realidad de nuestro planeta tierra” así mismo se presentó y se designó 
a cada funcionario fichas entre otras la siguiente: 

1. Yo cuido el recurso Flora y Fauna 

Ficha en la cual los funcionarios expresaban el sentir de lo leído, lo vivenciado en la Empresa y la realidad que 
está enfrentando el planeta tierra. 

         Se adjunta video “sensibilización ambiental que muestra la realidad de nuestro planeta tierra” 

En lo referente a la actividad No. 2, se realizó avistamiento de aves en sectores de la planta de tratamiento y la 
bocatoma, resaltando que el ave predominante en el avistamiento fue Vanellus Chilensis, Tero - Tero, el 
desarrollar este actividad dejo como resultada la actualización de la caracterización de la aves presentes en la 
Empresa 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD  

 



 
   

           

      

                                              
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 

                                                            
                                     Vanellus Chilensis Tero Tero 

 
Carmen Cecilia Arismendi Solano 
Profesional III – Gestión Ambiental 

Dirección de Planeación Empresarial 

 

 

 


