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Atención a solicitudes de intervención de gestión
social:
Durante el mes de octubre del año en curso, se
atendieron once (11) solicitudes de intervención de
gestión social, con las cuales se impactó de manera
directa a ciento cincuenta y cinco (155) personas,
mediante las siguientes actividades:
Se realizaron (1) jornada de sensibilización para
Identificar y confirmar en los predios de Ciudadela
MIA, el estado de su factura.

Socialización de información en los bloques A, B, C, D y
E de Ciudadela MIA, a través de perifoneo para
recordarles la fecha límite de pago

Se realizó tres (3) jornada de socialización de
información en los bloques A, B, C, D y E de
Ciudadela MIA, a través de perifoneo para
recordarles la fecha límite de pago y lavado de los
tanques de almacenamiento de agua potable.
Se realizó una (1) reunión para Socializar a las
coordinadoras las actividades con niños y niñas que
integran los diferentes Clubes Defensores del Medio
Ambiente en Ciudadela MIA.
reunión para Socializar a las coordinadoras las actividades
con niños y niñas que integran los diferentes Clubes
Defensores del Medio Ambiente en Ciudadela MIA.

Se realizaron tres (3) convocatorias a través de llamadas telefónicas a coordinadores y administradores de
Ciudadela MIA, para que participen en reunión comunitaria y socializarles las actividades a realizar con los
integrantes del club defensor del medio,
Se realizó una (1) reunión comunitaria entre los habitantes de Ciudadela MIA y el director del proyecto Aguas del
Atrato, al igual que informarles cómo está la empresa, despejar dudas y demás temas de interés.
Una jornada (1) sensibilización a los habitantes de Ciudadela MIA, sobre lectura y consumo del micromedidor de
agua para que ellos comprendan lo que se les factura y uso racional y eficiente del agua.
Se apoyo una (1) Ambiente. visita de la junta directiva de Aguas Nacionales y EPM a Ciudadela MIA, mediante
intervención de integrantes de Clubes Defensores del Medio

Reunión comunitaria entre los habitantes de
Ciudadela MIA y el director del proyecto
Aguas del Atrato.

Sensibilización a los habitantes de Ciudadela
MIA, sobre lectura y consumo del
micromedidor de agua.

Visita de la junta directiva de Aguas
Nacionales y EPM a Ciudadela MIA,

Jornada educativa:
Se realizaron cuatro (4) convocatorias a los niños y niñas de Ciudadela MIA, para invitarlos a participar en la jornada
lúdica - Festival de la Pintura.
Se realizaron tres (3) Sensibilización a niños y niñas de Ciudadela MIA, sobre el cuidado del medio ambiente,
mediante jornada lúdica- festival de la pintura. se estableció contacto con 153 personas.
Se realizaron cuatro (4) convocatorias a los niños y niñas de los Clubes Defensores del Medio Ambiente de
Ciudadela MIA. a través de llamada telefónica para selección y preparación de saludo de bienvenida a visita de junta
directiva.

Sensibilización a niños y niñas de Ciudadela
MIA, de los bloques A y B, sobre el cuidado del
medio ambiente, mediante jornada lúdicafestival de la pintura.

Sensibilización a niños y niñas de Ciudadela MIA, de
los bloques C y D, sobre el cuidado del medio
ambiente, mediante jornada lúdica
festival de la pintura.

Sensibilización a niños y niñas de Ciudadela
MIA, del bloque E, sobre el cuidado del medio
ambiente, mediante jornada lúdicafestival de la pintura.

Coordinación interinstitucional:
Se participo en una (1) reunión para Conocer actividades que viene desarrollando el equipo de gestión social de
CONINSA operador de la construcción del Mega Colegio MIA, para establecer puntos de coordinación y articulación.
en las cuales participaron 5 personas.
Se participo en una (1) reunión de la secretaria de inclusión social con los coadministradores de ciudadela MIA, Para
la presentación del equipo de trabajo de la Diócesis en Ciudadela MIA segunda etapa. participaron 17 personas.

Apoyo a una (1) jornada recreativa a coadministradores en el marco de la celebración del día de Halloween a los
niños y niñas de Ciudadela MIA.

Reunión para Conocer actividades que viene
desarrollando el equipo de gestión social de
CONINSA.

Reunión de la secretaria de inclusión social con
los coadministradores de ciudadela MIA

Apoyo a jornada recreativa a
coadministradores en el marco de la
celebración del día de Halloween a los niños y
niñas de Ciudadela MIA.

