CUIDADO DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE
Empumelgar desde inicios del año 2020 empezó el proceso de fortalecer la cultura ambiental
en el municipio y sus ciudadanos, como una acción concienciadora que se realiza en familia.
Es por eso que para la conmemoración del día mundial del medio ambiente se realizó el
primer concurso medio ambiente “POR UN MEJOR MELGAR”
Se busca formar y educar a los niños por medio de valores y buenas prácticas ambientales
para la construcción de una cultura que permita proteger, conservar y mantener el medio
ambiente. Poco a poco se ha logrado incentivar a los melgarenses a vincularse en actividades
de participación ciudadana con Empumelgar.

Código: GD-F004

Versión: 04

Vigente desde: 17/02/2020

Página 1 de 2
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.
NIT. 809.001.720-4 PBX (8) 2454333 – 2457702 – 2450256
Email. serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co
Carrera 23 No. 5 – 42 Centro Empresarial San Francisco de Asís

CO20/962285

En el primer concurso el objetivo fue que en familia y mediante un video expusieran cuales
eran las alternativas para el cuidado del medio ambiente, participaron 18 familias del
municipio de Melgar, en el que los niños fueron los principales protagonistas.

Para el segundo periodo del año, se realiza la convocatoria para niños y jóvenes que quieran
conformar el grupo ambiental de Empumelgar, con el objetivo principal de generar educación
ambiental pero también liderazgo en la cultura ambiental y sostenibilidad.
Para la convocatoria de este grupo ambiental contamos en Empumelgar con profesionales en
ingeniería ambiental y educación ambiental, en unión con cada una de las direcciones que
conforman la empresa que tienen una responsabilidad ambiental, pero también con alianza
con la Alcaldía de Melgar y las empresas privadas, como grupos sociales de todo el
municipio, e incentivar el cuidado del agua y la biodiversidad de nuestras fuentes hídricas.
(Ver video de convocatoria)LINK FACEBOOK https://www.facebook.com/empumelgar/photos/1418553431684965
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