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Atención a solicitudes de intervención de gestión social: 

 

Durante el mes de agosto del presente año,  se atendieron ocho (8) 

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

de manera directa a cuatrocientos cuarenta y siete (447) clientes 

externos,  mediante las siguientes actividades: 

 

Jornadas de  levantamiento de información a predios dispersos para la 

vinculación de clientes a los servicios de alcantarillado y aseo  

 

Jornadas de socialización de información a los habitantes del barrio 

Pablo sexto sobre los siguientes temas: trabajos del plan de 

optimización, levantamiento de información  y  cultura de pago y uso 

racional y eficiente del agua,  uso saludable del agua,  funcionamiento 

del medidor e interpretación de la factura.  

 

Jornadas de sensibilización a los habitantes de la zona centro sobre uso 

adecuado de canecas para postes y manejo adecuado de residuos 

sólidos.   

 

Apoyo a reunión con vocal de control de la comuna 3 para tratar tema 

relacionado con el servicio de aseo en el barrio el Poblado. 

 

Apoyo a gestión cartera  en el proceso de sensibilización de usuarios de 

la zona centro que presentan deudas altas, sobre el contenido de la 

factura y el pago oportuno de la misma. 

 

Sensibilización  barrio Pablo Sexto 

Jornada de sensibilización zona centro 



Jornadas de sensibilización a los usuarios del servicio de acueducto de la zona centro sobre lectura y consumos 

de micromedidor de agua, para que  ellos comprendan lo que se les factura, uso saludable y uso racional y 

eficiente agua. 

Levantamiento de información  Sensibilización sobre uso adecuado  de 

canecas  para postes y manejo adecuado 

de residuos sólidos  



Jornada educativa: 

Se realizaron ocho  (8) jornadas educativas,  en las cuales se impacto de manera directa a  doscientos ochenta y 

siete (287) personas, integradas por  estudiantes y docentes de algunas de las instituciones educativas que 

integran los Clubes Defensores del Agua,  como también las niñas de los grados primero de la escuela anexa al 

IEFEM;   con el objetivo de continuar fortaleciendo  los conocimientos sobe cultura del agua y manejo adecuado de 

los residuos sólidos en los niños, niñas y jóvenes en edad escolar de básica primaria y secundaria, logrando así 

que desde edades tempranas aporten a la conservación del medio ambiente. 

 

Las jornadas educativas estuvieron dirigida a los siguientes Clubes: 

 

Diamante de la institución educativa Santa Coloma, Hidratantes de la Naturaleza” de la institución educativa 

Manuel Cañizales, Hidroscauth de la institución educativa Santo Domingo Savio, Agua Viva Gimnasista  de la 

institución educativa Gimnasio, Guardianes del Agua  de la institución educativa Mega colegio MIA, Custodios 

del agua de la institución educativa  Antonio Maria Clareth,  Hidroamigos de la institución educativa Pedro Grau y 

Arola. 

Club Defensor del Agua Viva Gimnasista Club Defensor del Agua  Custodios del Agua    Jornada educativa  a niñas del grado                     

    primero de la escuela anexa al IEFEM 


