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Atención a solicitudes de intervención de gestión social:
Durante el mes de Marzo del año en curso, se atendieron treinta y cinco (35)
solicitudes de intervención de gestión social, con las cuales se impactó de manera
directa a mil ciento setenta y cuatro (1.1174) personas, mediante las siguientes
actividades:
Tres (3) jornadas de sensibilización a los habitantes de los barrios Suba, Castillos y
Zona Minera, sobre lecturas y consumos de micro-medidores de agua y cultura de
pago.
Tres (3) jornadas de Sensibilización sobre manejo adecuado de residuos sólidos
horarios de recolección y servicio de recolección especial, dirigidas a personal del
Centro de Desarrollo Integral de OBAPO, habitantes de la carrera 5ª y los habitantes
del barrio Zona Minera.

Sensibilización, sobre lecturas y
consumos de micro-medidores de agua y
cultura de pago.

Cuatro (4) jornadas de levantamiento de información para la vinculación de clientes
a los servicios de acueducto y aseo, en el barrio Samper.
Sensibilización a los habitantes de Ciudadela MIA, sobre los servicios que presta la
empresa Aguas del Atrato.
Cuatro (4) jornadas de socialización de información a través de perifoneo
distribuidas así: dos (2) para recordar fecha limite de pago en Ciudadela MIA, una
(1) sobre rutas de barrido en Ciudadela MIA y una (1) en el barrio las Mercedes para
recordar reunión.
Tres (3) jornadas de realización de encuestas en los bloques A, B, C y E de
Ciudadela MIA, sobre el servicio de aseo.

Vinculación a los servicios de acueducto
y aseo, en el barrio Samper.

Atención a solicitudes de intervención de gestión social:
Entrega de camisetas para la identificación del Club Defensor del Agua “Microcuenca del Caraño” de la escuela de
Kennedy.
Atención a requerimiento de la comunidad ubicada detrás de la urbanización los Castillos N° II, con relación al servicio
de acueducto.
Jornada de socialización a los habitantes del barrio las Mercedes, sobre los trabajos de instalación de red principal y
acometidas de acueducto.
Entrega de presupuesto a los habitantes del barrio Castillos N° II, para la realización de acometida de acueducto.

Socialización de información en la zona centro sector comercial, sobre horario nocturno de recolección.
Tres (3) Jornadas de entrega de convocatoria para reunión con: habitantes del barrio las Mercedes, funcionarios de
distintas entidades que intervienen en Ciudadela y a los vocales de control de servicios públicos.

Socialización de información a los
habitantes del barrio las Mercedes, sobre
los trabajos de instalación de red principal
y acometidas de acueducto.

Jornada de socialización de información
a todos los bloques de Ciudadela MIA,
a través de perifoneo, para recordarles
la fecha límite de pago.

Realización de encuestas en el bloque C de
Ciudadela MIA, sobre el servicio de aseo.

Atención a solicitudes de intervención de gestión social:
Socialización a los vocales de control de servicios públicos, el avance del
proyecto Aguas del Atrato y las obras de alcantarillado que se ejecutaran en la
ciudad.
Recordar a los habitantes del barrio la Playita, la instalación de la acometida de
acueducto.
Recordar mediante llamadas telefónicas a los vocales de control de servicios
públicos reunión del 14 de marzo.
Reprogramación de reunión a funcionarios de distintas entidades, sobre el Plan
de Optimización del servicio de aseo para Ciudadela MIA.

Socialización de información en la zona centro
sector comercial, sobre horario nocturno de
recolección.

Confirmación de asistencia a reunión a los funcionarios de distintas entidades,
sobre el Plan de Optimización del servicio de aseo para Ciudadela MIA.
Socialización del Plan de Optimización del Servicio de Aseo, a las entidades que
intervienen en Ciudadela MIA.
Convocatoria a los habitantes del barrio la Yesquita de la calle 22 entre carrera 5
y puente para reunión sobre proyecto de alcantarillado.
Jornada de socialización al rector de la Institución Educativa Jorge Valencia
Lozano, sobre calendario Ambiental y temas para sensibilización a la comunidad
educativa.
Jornada de socialización a los habitantes del barrio Yesquita de la calle 22 entre
carrera 5 y puente, el proyecto de alcantarillado.

Entrega de convocatoria para que asistan a
reunión los habitantes del barrio las
Mercedes.

.

Socialización a los habitantes del barrio Yesquita
de la calle 22 entre carrera 5 y puente, el
proyecto de alcantarillado.

Socialización del Plan de Optimización
del servicio de aseo, a las entidades que
intervienen en Ciudadela MIA.

Jornadas educativas:
Tres (3) Jornadas de convocatoria para reunión distribuidas así: una (1) a las
madres coordinadoras de los Club Defensores del Medio Ambiente y dos (2)
a los integrantes de los Club Defensores del Medio Ambiente. Se convocaron
89 personas.
Reconfirmación de participación en reunión a las madres coordinadoras de
los Clubes Defensores del Medio Ambiente. Reconfirmaron 8 personas.
Jornada de socialización a las coordinadoras de los Clubes Defensores del
Medio Ambiente, sobre actividades a desarrollar en Semana Santa con los
niños y niñas integrantes de los Clubes. Se impactó de manera directa 7
personas.
Sensibilización a los niños y niñas integrantes de los Clubes Defensores del
Medio Ambiente, sobre manejo adecuado de los residuos sólidos y uso
racional y eficiente del agua. Se impactó de manera directa a 208 personas.

Sensibilización a los niños y niñas integrantes
de los Clubes Defensores del Medio Ambiente,
sobre manejo adecuado de los residuos
sólidos y uso racional y eficiente del agua.

Coordinación interinstitucional:
Socialización de proyecto, sobre mejoramiento de la estación de bombeo y
construcción de línea de impulsión de Cabí en el marco del programa todos
somos Pazcífico. Participaron 25 personas.
Concertación de ejecución de actividades ambientales coordinadas por el Comité
Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA). Participaron 7 personas.
Tres (3) jornadas de caracterización a niños y padres de familia de la Zona Norte
comuna 1en los barrios la Gloria, la Unión, Samper y la Fé, en el marco del
proyecto de intradomiciliaria del servicio de acueducto. Participaron 316
personas.

Socialización de proyecto, sobre mejoramiento
de la estación de bombeo y construcción de
línea de impulsión de Cabí en el marco del
programa todos somos Pazcífico.

Sensibilización a los habitantes del barrio las Américas en coordinación con EPQ,
Airplan, Policía Ambiental y Aguas del Atrato, sobre manejo adecuado de los
residuos sólidos, peligro aviario y riesgo por fauna. Se impactó de manera directa
a 27 personas.
Participación en reunión con EPQ, Contratista y Aguas del Atrato sobre evento
zona norte. Participaron 7 personas.
Dos (2) jornadas de sensibilización sobre uso racional y eficiente del agua en el
marco de la conmemoración del día mundial del agua, dirigidas a las estudiantes
del IEFEMP y a los integrantes del Club defensor del Medio Ambiente
«Diamantes» de la Institución Educativa Santa Coloma Villa. Se impactó de
manera directa a 144 personas.

Concertación de ejecución de actividades
ambientales coordinadas por el Comité
Interinstitucional de Educación Ambiental
(CIDEA)

Coordinación interinstitucional:
Participación en reunión con
funcionaria del Plan Pazcífico,
sobre uso racional y eficiente del
agua. Participaron 3 personas.

Sensibilización sobre uso racional y eficiente del
agua en el marco de la conmemoración del día
mundial del agua, estudiantes de la anexa al
IEFEMP

Reunión con funcionaria del Plan Pazcífico,
sobre uso racional y eficiente del agua.

