
LINEAMIENTOS DE RS
La Empresa desde su rol de prestador de servicios públicos básicos está comprometida con los Objetivos
Desarrollo Sostenible y Principios Fundamentales del Pacto Global de las Naciones Unidas.



NUESTROS GRUPOS DE INTERES



PARTICIPACION CIUDADANA -AUDIENCIAS EAAAY CON LAS COMUNIDADES



PARTICIPACION CIUDADANA –CONOZCAMOS NUESTRA EMPRESA



PARTICIPACION CIUDADANA –CONOZCAMOS NUESTRA EMPRESA



Desempeño Social

EAAAY AL SERVICIO DE TODOS

Realizamos la atención con agua potable en carrotanque, la recolección de residuos
solidos y limpieza de pozos sépticos de forma gratuita a poblaciones vulnerables que no
son suscriptores de la Empresa (sector rural, zona de expansión de la ciudad denominada
Núcleo Dos, asentamientos humanos y predios en proceso de legalización o con
problemas técnicos).

JORNADAS DE SERVICIOS PARA LOS RECICLADORES

Organizamos jornadas de servicios en las que los asistentes recibe diferentes servicios
gratuitos en odontología, medicina general, estética, elementos de vestir, alimentos,
terapias físicas, capacitaciones, asesorías en programas de salud y bienestar social. Lo
anterior se realiza con el apoyo de empresas publicas y privadas de la Capital Casanareña.
La EAAAY brinda el acompañamiento permanente a los recicladores, reconociendo la
importancia de su labor para el cumplimiento del compromiso social y ambiental con el
municipio de Yopal.



Desempeño Social

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

Aprovechamiento y transformación de material reciclado derivado del banner de
nuestras anteriores campañas publicitarias, como fuente de generación de ingresos y
empleo formal. Alianza con el Mundo del Texto-Oliver Leal.

ALIANZAS POR EL MUNDO

Recolección de cuadernos en buen estado para la fundación Hoy es Tiempo de Sembrar.

Recolección de libros en buen estado para la Campaña Libros para el Campo.

Tapitas por la vida, recolección de tapitas plásticas para la Fundación Sanar.

Personeros estudiantiles.



Desempeño Social

ECOCINE

Buscamos sensibilizar a los niños, jóvenes y adultos sobre el cuidado del medio
ambiente y el aprovechamiento del tiempo libre, en los diferentes barrios.

TRANSFORMANDO NUESTRAS FUENTES HIDRICAS

Jornadas de limpieza y concientización sobre el cuidado de los recursos hídricos del
municipio de Yopal.



Desempeño Social

EDUCACIÓN TRIPLE A 

Embellecimiento de colegios.

Entrega de kits escolares y libros en buen estado.

Jornada ludicopedagogica de medio ambiente.

Concursos de dibujos ambientales.



Desempeño Social

Miembros de la MESA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE CASANARE desde 2014

JORNADAS DE DONACIÓN DE SANGRE

Organizamos dos campañas internas de donación de sangre por parte de los funcionarios, 
apoyando la gestión del Banco de Sangre del Hospital de Yopal y contribuimos a salvar vidas.

APOYO ACTIVIDADES SOCIALES

•Apoyo a Jornadas de aeróbicos y hábitos de vida saludable

•Apoyo a campañas de buen trato de Animales y responsabilidades del propietario

•Dia de la Familia


