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GG-GO 00024 

 

 

FECHA:   DD 15   MM   10 AA  2020 

 

 

 

DE:   CARMEN CECILIA TORRADO MONTEJO  
             Psicóloga Auxiliar Administrativo. 
 
   
PARA: PEDRO OTALORA  
              Profesional Control Interno  
 
 
ASUNTO: EVIDENCIA ACTIVIDADES PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA PUEAA  
 
 
 
Cordial saludo,  

 

 

Con el fin de garantizar la ejecución de las actividades de la Sección de 

Comunicaciones y Educación al Usuario y el cumplimiento a la resolución 1391 de 

2015, emanada de Corpocesar, programa de uso eficiente y ahorro del agua 

PUEAA y cultura ciudadana.  

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

CARMEN CECILIA TORRADO MONTEJO  
Auxiliar Administrativo comunicaciones y educación al  Usuarios  

 Nombre Cargo Firma 

Elaborado por: Carmen Cecilia Torrado M Aux. Admón. Atención  Usuarios   

Proyectado por: Carmen Cecilia Torrado M Aux. Admón. Atención  Usuarios  

Revisado por: Rafael Nicolas Maestre T  Gerente Emdupar S.A.ESP  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma de (Cargo 

Remitente). 
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EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO 

DEL AGUA EMDUPAR PUEAA, POBLACION VULNERABLE 

 

FOTO 1 FOTO 2 

 
Visita a la comunidad brisas de la popa 

sensibilización sobre el cuidado del recurso 

hídrico, para evitar la contaminación que se 

verán  reflejadas en enfermedades.  

   

 
Sensibilización sobre la contaminación que 

produce a las fuentes de agua por arrojar 

basuras que después taponan rejillas de agua 

lluvia. 

 
 

FOTO3 FOTO 4 

 
Apoyo a la Presidente de la comunidad del 

Barrio Panamá en el proceso de la instalación 

de redes húmedas a varios habitantes de bajos 

recurso  

 
Como responsabilidad social ambiental de la 

empresa en beneficio de las comunidades 

desarraigadas.  
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FOTO 5 FOTO 6 

 
Sensibilización y capacitación a las madres 

comunitarias en el programa de uso eficiente y 

ahorro del agua   

 
Propuesta de inclusión de los CDI de las 

diferente comunas en la sensibilización y 

motivación al cuidado del agua a través de 

actividades lúdicas títeres 

FOTO 7 FOTO 8 

 

 
Sensibilización y apoyo a los niños del 

corregimiento de Badillo en el programa de 

uso eficiente y ahorro del agua a través de 

actividades lúdicas concurso de dibujo.   

 

 
Apoyamos las actividades de las diferentes 

actividades en pro del medio ambiente del 

corregimiento de Guacoche concurso día 

mundial del reciclaje.  

FOTO9 FOTO 10 
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Capacitación y sensibilización sobre el cuidado 

y uso eficiente y ahorro del agua  a los Jóvenes 

Infractores de diferentes comunidades del 

municipio de Valledupar.   

 
La empresa Emdupar a través de su programa 

PUEAA, promueve la reinserción de estos 

jóvenes a la vida útil a la sociedad y los apoya 

para que se vuelvan capacitadores sobre el 

programa.  

FOTO 11 FOTO 12 

 

 
Somos puente entre las comunidades y las 

diferentes sectoriales en pro de mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades a 

través de sus juntas de acción comunal.  

 

 
Emdupar es generador de buenas prácticas, 

escuchamos y llevamos a las comunidades 

apoyo institucional para mejorar calidad de 

vida.  

FOTO 13 FOTO 14 

 

 
Capacitación programa de uso eficiente y 

ahorro del agua par a invitados de Corpocesar.  

 
Apoyamos a la Corporación Autónoma 

Regional en las capacitaciones para las 
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diferentes Instituciones Educativas, 

promoviendo la responsabilidad social 

ambiental de nuestro programa institucional 

PUEAA 

FOTO 15 FOTO 16 

 

 
Comprometidos con el medio ambiente 

asistimos a capacitaciones con los diferentes 

presidentes de asocomunas y JAL  

 
Se apoya y se le hace un reconocimiento  el día 

de los vocales de control, personas 

comprometidas con las comunidades sobre el 

PUEAA 

FOTO 17 FOTO 18 

 

 
Emdupar participa en el cuidado de los 

humedales y apoya a la comunidad en la 

limpieza y reforestación de estas ares de vital 

importancia para la vida, porque son las 

fábricas de agua “Humedal Eneal Valledupar” 

 

 
Participamos activamente en los diferentes 

comités “CIDEAM” para crear estrategias que 

mejoren el cuidado ambiental e hídrico del 

municipio de Valledupar  

FOTO 19 FOTO 20 
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Capacitamos y apoyamos a las comunidades de 

vivienda gratuita; Lorenzo Morales,  Nando 

Marín en los procesos de adaptación y cuidado 

del agua y el uso de las Hidrobombas para 

evitar el desperdicio   

 

 
Visitamos a los diferentes barrios para 

promover el cuidado del agua con los 

concejos prácticos para bajar el 

derroche y las pérdidas de agua 

“PUEAA”  

 

 

 

 


