INFORME GESTION SOCIAL
DICIEMBRE 2017

Atención a solicitudes de intervención de gestión social:
Durante el mes de diciembre del año en curso, se atendieron cuarenta (40) solicitudes de intervención de
gestión social, con las cuales se impactó de manera directa a mil cuatrocientos ochenta y seis (1.486)
personas, mediante las siguientes actividades:
Dos (2) jornadas de levantamiento de información en el barrio Ciudadela MIA y Chambacú, para el proceso
de vinculación a los servicios que opera la empresa. Se logro impactar a 17 predios.
Dos (2) Jornadas de convocatoria a los habitantes del barrio Niño Jesús sector Calle Real, para que
participen en reunión sobre el problema de alcantarillado que están presentando
Dos (2) reunión con habitantes del barrio Niño Jesús sector Calle Real para buscar solución a problema de
alcantarillado.
Apoyar recorrido con habitantes del barrio Niño Jesús sector Calle Real, para realizar prueba de anilina en
cada predio.

Jornada de convocatoria a los habitantes
del barrio Niño Jesús sector Calle Real.

Reunión con habitantes del barrio Niño
Jesús sector Calle Real.

Recorrido con habitantes del barrio
Niño Jesús sector Calle Real.

Atención a solicitudes de intervención de gestión social:
Se realizó dos (2) jornadas 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 sobre manejo adecuado de residuos solidos.
Dos (2) jornadas de logística, para el arreglo navideño en la oficina Aguas
del Atrato sede administrativa.
Tres jornadas (3) sensibilización a los habitantes de Ciudadela MIA
bloque D, sobre manejo adecuado de residuos solidos y horario de
recolección.

Sensibilización a través de perifoneo
en Ciudadela MIA.

Una (1) visita de seguimiento a los restaurantes y cafeterías, para verificar
la instalación de trampa de grasas, según recomendaciones.
Apoyo a una (1) jornada de recorrido a los barrios Poblado, Desafío y
Monte Rey parte baja para, recolectar evidencias de los barrios que
cumplen con las condiciones para participar en la actividad lúdico
recreativa con niños y niñas vulnerables.

Logística para arreglo navideño

Apoyo a una (1) visita técnica en el barrio San Martin, Para definir
prestación del servicio de acueducto.
Realización de tres (3) convocatoria a los niños y niñas del Club Defensor
del Medio Ambiente de Ciudadela MIA, para cierre de año.

Sensibilización a los habitantes de
ciudadela MIA

Atención a solicitudes de intervención de gestión social:
Tres (3) jornadas de aplicación de encuesta para identificar la percepción del
trabajo realizado por Aguas del Atrato durante el año 2017 con los niños y niñas
integrantes de los Clubes Defensores del Medio Ambiente de Ciudadela MIA, de
los bloques A, B,C,D y E.
Apoyo a dos (2) jornadas de caracterización de niños y niñas para que participen
en las actividades lúdicas, de los niños vulnerables del barrio Monte Rey parte
baja, Desafío y niño Jesús sector Cabí.

Sensibilización a niños y niñas
de Ciudadela MIA

Se realizaron cinco (5) jornadas de socialización de información a los habitantes y
comerciantes de la zona centro: Cra 2ª, 3ª, 4ª y Calle 26 entre Cra 5 y 2ª, sobre
cambio del horario de recolección de los residuos solidos.
Tres (3) jornadas de Aplicación de encuesta a los habitantes y comerciantes de la
zona centro para identificar la percepción de los usuarios con relación a la
prestación del servicio de aseo.

Jornada de caracterización en el barrio
Monte Rey

Realización de una (1) visita para contactar a lideres del barrio Monte Rey Para
informarles la fecha de la actividad lúdica con los niños y niñas vulnerables.

Una (1) jornada lúdica recreativa con niños y niñas de los barrios Desafío y
Monter Rey que participaron en la jornada lúdica por parte de los funcionarios de
Aguas del Atrato.
Sondeo de opinión para conocer la apreciación que tienen los habitantes del
barrio Chambacú con respecto a la prestación del servicio de acueducto.

Socialización de información sobre
cambio de horario en la zona centro

Atención a solicitudes de intervención de gestión social:
Una (1) jornada de sensibilización y socialización de información a los habitantes del barrio la Playita, sobre
limpieza del box coulvert.

Levantamiento de información de rutas para la instalación de micromedidores en algunos predios del barrio
Medrano sector parte baja.
Apoyo a inspección técnica en el barrio Ciudadela MIA, para revisar problemática de alcantarillado.
Apoyo a puntos de hidratación en el marco de la realización del San Pachito.

Jornada lúdica con niños y niñas del barrio
Monte Rey parte baja y Desafío

Levantamiento de rutas en el barrio
Medrano parte baja

Inspección técnica de alcantarillado
en Ciudadela MIA

Jornada educativa
Sensibilización a los hijos de los empleados de Aguas del Atrato
sobre manejo adecuado de residuos sólidos, uso racional y
eficiente del agua y buen uso del alcantarillado, en el marco de las
novenas navideñas. Se impacto de manera directa a 124 personas.
Tres (3) jornadas de clasificación y pesaje de residuos sólidos
peligrosos y no peligrosos generados en las distintas sedes y sitios
de Aguas del Atrato.
Tres (3) jornadas de cierre de actividades del año 2017, con los
integrantes de los Clubes Defensores del Medio Ambiente de
Ciudadela MIA, de los bloques A, B, C, D y E.

Jornada de clasificación de pesaje en la
sede Administrativa.

Jornada de cierre de actividades con
integrantes del Club Defensor del Medio
Ambiente de Ciudadela MIA.

Sensibilización a los hijos de los empleados novenas navideñas sede administrativa y comercial

Coordinación interinstitucional:
Convocatoria de integrantes del Club Defensor
del Medio Ambiente del bloque D y E, para taller
sobre manejo adecuado de residuos sólidos y
horario de recolección. Se contacto a 10
personas.
Sensibilización a los integrantes de los Clubes
de los bloques D y E de Ciudadela MIA, sobre
manejo adecuado de residuos sólidos y horarios
de recolección. Se impacto de manera directa a
15 personas.

sensibilización a los integrantes del Club
Defensor del Medio Ambiente

Participación en jornada de limpieza

Participación en jornada de limpieza en el barrio
Ciudadela MIA. Participaron 91 personas.
Apoyar mesa territorial en Ciudadela MIA.
Participaron 19 personas.
Sensibilización a adultos de Ciudadela MIA,
sobre, manejo adecuado de residuos sólidos,
horarios de recolección, puntos de pago,
contenido de la factura y uso racional y eficiente
del agua. Se impacto de manera directa a 105
personas.

Convocatoria a los integrantes del Club
Defensor del Medio Ambiente

Sensibilización a adultos de Ciudadela
MIA.

