
 

 

 

El equipo de gestión social – ambiental, día a día 

atiende las solicitudes de la comunidad realizando 

capacitaciones, sensibilizaciones, apoyo 

interinstitucional entre otros, que son claves para que 

los habitantes hagan buen uso de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo, impactando de 

manera directa a más de 2.500 personas del casco 

urbano de la ciudad de Quibdó, donde se atendieron 

47 solicitudes de intervención del área de gestión 

social, 11 apoyos interinstitucionales y 11 jornadas 

educativas. 

En el desarrollo de estas acciones se realizaron 

actividades como: Se capacitó al personal 

administrativo y operativo del Instituto Penitenciario 

“Anayancy”, sobre el buen manejo de grasas y la 

instalación de trampa de grasa, para evitar 

obstrucción de las redes de alcantarillado y a los 

habitantes de Ciudadela MIA bloques D y E, sobre 

manejo adecuado de residuos sólidos, horarios de 

recolección y servicio de recolección especial. 

Además, se realizaron jornadas de clasificación y 

pesaje de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, 

sensibilización a los habitantes del barrio el Bosque 

sector Blanca Alicia, capacitación al personal de 

talento humano de la Fundación Carulla, Pertenencia, 

Primera Infancia “AJODECOR”, al Hogar Infantil 

Medrano y los padres de familia de esta institución, 

sobre manejo adecuado de residuos sólidos, uso 

racional y eficiente del agua y socialización sobre el 

nuevo diseño y contenido de la factura.  

Además,  
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651 familias de la Zona Norte reciben el 

servicio de acueducto por primera vez 

 

 

Aguas del Atrato, dentro del programa de 

optimización de los servicios operados tiene como 

objetivo, mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del casco urbano de la ciudad de Quibdó; en razón a 

esto se benefició a 2.929 habitantes de la Zona Norte, 

con la optimización de los circuitos 11 y 12, que 

comprenden los barrios Sub Estación y Mis Esfuerzo, 

esto corresponde a un 4% de los usuarios con servicio. 

El plan de optimización impactó de manera directa 

esta comunidad con la ejecución de actividades 

como: Sectorización hidráulica, verificación de los 

límites de circuito, reparación de fugas menores, 

instalación de 651 medidores y aseguramiento de 

usuarios, en un esfuerzo aunado entre las áreas 

técnica, comercial y de gestión social.  

Todas estas acciones permitieron perfeccionar el 

servicio de acueducto, mejorando la calidad de vida 

de estas familias que por primera vez cuentan con el 

servicio de agua potable, pasando de 0 horas/día a 24 

horas/día.  

 


