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NOTICIA DORADA

CELEBRAMOS
EL DÍA DEL AGUA
Cuidar el agua es nuestra
primera acción de progreso,
por tal razón, el pasado
viernes 22 de marzo participamos y apoyamos activamente
la jornada lúdica y cultural
para conmemorar esta fecha,
en un evento organizado por
los colectivos Cultura Viva,
Fundación
Huellas
por
Santander
y
Ciudadanía
Activa Santandereana.
Este fue un importante espacio para congregar a las
comunidades de Bucaramanga en aras de fortalecer ese
compromiso conjunto de
cuidar y preservar nuestros
recursos naturales, especialmente nuestro recurso hídrico.
Con muestras de baile, arte
circense, y ritmos de Soto
Norte, con la participación del
grupo musical Sol de La Loma,
los asistentes pudieron disfrutar de una tarde llena de diversión, integración y respeto
porque #LoQueNosUne es el
cuidado del agua.

SEGUIMOS SOCIALIZANDO

NUESTRO PROYECTO
Con el fin de ser transparentes y asertivos en la divulgación de nuestro proyecto, el
área de Relacionamiento
continúa dándolo a conocer
y llegando a diferentes
grupos de interés, con el fin
de despejar dudas y explicar
de manera correcta nuestra
futura operación.
La semana pasada, Heidy
Ovalle, gerente de Relacionamiento, participó de una

charla con un grupo de
administradores de Propiedad Horizontal, y este lunes
26 de marzo hicimos parte
del Ciclo de Conferencias
“Innovaciones Tecnológicas
en los sectores hidrocarburos y Minería” de la Universidad de Santander, UDES,
donde
nuestro
geólogo
Alfonso Palacio, realizó la
socialización a los estudiantes de Geología e Ingeniería
Petroquímica.
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CUMPLEAÑOS

Felicitaciones
MARZO
29 José Adán Arias Moreno
29 Jenny Melissa Gélvez
30 Pedro Heli Esteban

LA CIFRA

El

71%

de la población mundial
disfruta de agua tratada para
su potabilidad, probada y
canalizada hasta los hogares.

#LoQueNosUne
“Es la
defensa y
el cuidado
del agua”
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