INTERVENCIONES REALIZADAS DESDE EL COMPONENTE PUEAAPRAE
AÑO 2020
Se Desarrollan conforme a lo establecido en el programa de uso eficiente y ahorro del agua aprobado por la CAR
y cuya vigencia va del 2017 al 2022, y metas establecidas en el PEI las intervenciones a comunidad en general:
MES

ACTIVIDADES REALIZADAS

HABITANTES INTERVENIDOS

Abril

17

17

Mayo

13

Junio

26

Julio

24

Agosto

13

331
184
59
56
102

Septiembre

39

Octubre

36
168

88
837

INTERVENCIONES REALIZADAS DESDE EL COMPONENTE PUEAAPRAE
AÑO 2020

Se Desarrollan conforme a lo establecido en el programa de uso eficiente y ahorro del agua aprobado por la CAR
y cuya vigencia va del 2017 al 2022, y metas establecidas en el PEI las intervenciones a comunidad en general:

Se continua con las capacitaciones a colegios privados coordinando con docentes
PRAE.
Con los colegios púbicos se realiza el acompañamiento en conjunto con la secretaria de
medio ambiente según cronograma generado por secretaria de educación.

INTERVENCIONES REALIZADAS DESDE EL COMPONENTE PUEAAPRAE
AÑO 2020

Se Desarrollan conforme a lo establecido en el programa de uso eficiente y ahorro del agua aprobado por la CAR
y cuya vigencia va del 2017 al 2022, y metas establecidas en el PEI las intervenciones a comunidad en general:

Se apoya proyectos de capatación de aguas lluvias con el componente social generado
por alumnos de colegios privados como requisito de grado.

INTERVENCIONES REALIZADAS DESDE EL COMPONENTE PRAEPUEAA
AÑO 2020

Se Desarrollan conforme a lo establecido en el programa de uso eficiente y ahorro del agua aprobado por la CAR
y cuya vigencia va del 2017 al 2022, y metas establecidas en el PEI las intervenciones a comunidad en general:
EDUCACION AMBIENTAL EN AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA:

Se acompaña a los conjuntos residenciales de manera transversal con la secretaria de
medio ambiente , las actividades de aprovechamiento y gestión integral de residuos
solidos y ahorro de agua

INTERVENCIONES REALIZADAS DESDE EL COMPONENTE PUEAA
AÑO 2020

Se Desarrollan conforme a lo establecido en el programa de uso eficiente y ahorro del agua aprobado por la CAR
y cuya vigencia va del 2017 al 2022, y metas establecidas en el PEI las intervenciones a comunidad en general:
EDUCACION AMBIENTAL EN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Se realizan visitas a diferentes usuarios residenciales, comerciales para socializar la
estrategia de separa2 , chia organica, socialización de los servicios especiales que
presta EMSERCHIA .
Acompañamiento a la comunidad en la socializacion de horarios de las frecuencias de
recolección como apoyo para la minimizacion de los puntos criticos en diferentes
sectores..

INTERVENCIONES REALIZADAS DESDE EL COMPONENTE PUEAAPRAE
AÑO 2020

Se Desarrollan conforme a lo establecido en el programa de uso eficiente y ahorro del agua aprobado por la CAR
y cuya vigencia va del 2017 al 2022, y metas establecidas en el PEI las intervenciones a comunidad en general:

PLAN DE RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN GESTIÓN DE VERTIMIENTOS

Identificar usuarios que generar aceite de cocina usado sin gestores, de manera transversal con
secretaria de salud, con el objetivo de incluirlos en el programa de recolección de aceites de
cocina usado en convenio con el gestor Green Fuel para acompañar la disposición adecuada de
este residuos con un componente pedagógico.

ü LEY 373/97: PUEAA:por la cual se establece el
programa para el uso eficiente y ahorro del agua.
ü SENTENCIA RIO BOGOTA
ORDEN 4.33: Programa uso eficientes y ahorro
del agua PUEAA-TECNOLOGIAS LIMPIAS:

APROBADO MEDIANTE AUTO DRSC 1818/2017
VIGENCIA: 5 AÑOS
2017-2022

7.PLAN DE ACCION
EDUCACION AMBIENTAL
ACCIONES

Generar acciones conjuntas desde el CIDEA para identificar falencias en los sistemas hidraulicos de los colegios publicos
y generar un plan de mejora.
Apoyar y acompañar al cumplimiento de la meta del plan de desarrollo, acuerdo 168/2020, en componente educativo 40
Campañas pedagógicas ambientales.
Meta PRAES con seguimientos, involucrando el componente PUEAA y sentencia Rio Bogotá
•
•

Apoyar y acompañar a 3 PROCEDAS con las juntas de acción comunal y lideres comunitarios dando cumplimiento
al PDM.
Consolidación de grupos promotores de educación ambiental a nivel educativo, institucional, comercial y residencial
que lideren procesos de acompañamiento y socialización con la comunidad asignada promoviendo acciones para el
uso eficiente y ahorro del agua.

COLEGIOS

Capacitaciones virtuales de componente PUEAA

• Se apoya las capacitaciones de acuerdo al cronograma establecido por la secretaria de educación con colegios públicos.
• Se Continua con a capacitaciones a colegios privados coordinando con docentes de PRAE Referenciados años anteriores.
• Acompañamiento a proceso de fortalecimiento de PRAE-PROCEDA de manera transversal con secretaria de medio ambiente

CONJUNTOS
RESIDENCIALES

Fortalecimiento de actividades de aprovechamiento y gestión
integral de residuos solidos y ahorro de agua

• Se acompaña a los conjuntos en la implementación del almacenamiento temporal de los aceites de cocina usado
• Realizar de manera virtual capacitaciones de consumos y lectura de factura al momento que lo requieran
• Se realizan capacitaciones en gestión integral de residuos solidos de manera transversal con secretaria de medio ambiente
componente PGIRS y educacion ambiental.

JAC

Socialización de manera transversal del PUEAA y PGIRS

• De manera transversal con secretaria de medio ambiente, participación ciudadana, se acompañará procesos de socialización
del PGIRS ,PUEAA , asi como apoyo a los Procesos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDA) siendo iniciativas
comunitarias desarrolladas por grupos , juntas de acción comunal, con el objeto de contribuir a la solución de los problemas
concretos identificados en los sectores en temas ambientales de cada competencia.

