
INFORME GESTION SOCIAL 

DICIEMBRE 2016



Atención a solicitudes de intervención de gestión social:

Durante el mes de diciembre del presente año, se atendieron catorce (14)

solicitudes de intervención de gestión social, en las cuales se impactó de

manera directa a dos mil veinte (2.020) personas, mediante las siguientes

actividades:

Nueve (9) jornadas de levantamiento de información en los bloques A, B, C, D

y E, para la vinculación de clientes en Ciudadela MIA, a los servicios de

acueducto, alcantarillado y aseo; también se sensibilizó a las familias sobre

manejo adecuado de residuos sólidos y uso racional y eficiente del agua y

contenido de la factura.

Apoyo en el punto de hidratación en el San Pachito culminación de las fiestas

Franciscanas, mediante la entrega de bolsas con aguas, para hidratar a los

participantes y expectantes de las festividades.

Apoyo actividad lúdica con niños y niñas del barrio Bonanza sector el hueco.

Participar en reunión con líderes comunitarios de Ciudadela MIA.

Participar en jornada de limpieza y sensibilización de la microcuenca la Yesca.

Verificación de información, sobre canecas para proceso de separación en la

fuente, en cada una de las sedes de Aguas del Atrato.

Jornada de sensibilización microcuenca 

la Yesca 

Levantamiento de información Ciudadela MIA 

Reunión con lideres de Ciudadela MIA 



Jornada educativa:

Realización de tres (3) jornadas educativas, en las cuales se impacto de manera directa a doscientos cincuenta y

nueve (259) personas, integradas por funcionarios de Clínica Vida y familias asentadas en Ciudadela MIA, estas

jornadas educativas estuvieron orientadas a sensibilizar a los usuarios sobre el manejo adecuados de residuos

sólidos, uso racional y eficiente del agua y contenido de la factura.

Jornada educativa Ciudadela MIA Capacitación  funcionarios de  Clínica Vida 

Coordinación interinstitucional:

Participación en la feria de servicios

realizada en Ciudadela MIA, en la cual se

estableció contacto directo con cincuenta y

seis (56) personas.

Jornada de sensibilización a los habitantes

del barrio Ángeles sector Condoto, sobre

peligro aviario y manejo adecuado de

residuos sólidos. Se impactó directa a (33)

personas. Feria de servicios en Ciudadela MIA Sensibilización en el  bario  Ángeles sector 

Condoto



Visita guiada a las plantas de potabilización del agua

Visita guiada a las plantas:

Se apoyó visita guiada a las plantas de
potabilización del agua, con estudiantes

de 8° semestre, del programa de

ingeniería ambiental, de la Universidad

Tecnológica del Chocó, los cuales

conocieron el proceso de potabilización del

aguas desde la captación hasta la

distribución.


