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Atención a solicitudes de intervención de gestión social.

Sensibilización en el supermercado Mercames, 
sobre manejo adecuado de residuos solidos.

Sensibilización en  peluquerías  sobre manejo 
adecuado de residuos peligrosos.

Entrega de convocatoria a reunión a los habitantes del barrio la 
Paz, para tratar temas asociados el servicio de acueducto..

Durante el mes de febrero del año en curso, se atendieron veintitrés (23) solicitudes de
intervención de gestión social, con las cuales se estableció contacto de manera directa con
ochocientos cuarenta y seis (846) personas, mediante las siguientes actividades:

Siete (7) jornadas de sensibilización, distribuidas de la siguiente manera: Dos (2) dirigida a los
habitantes del supermercado Mercames del Jardín y a los habitantes del puente Cabi y sus
alrededores, sobre manejo adecuado de residuos sólidos, horarios de recolección, servicio de
recolección especial y la importancia de no arrojar residuos al rio, cuatro (4) para los habitantes
de Ciudadela MIA, barrio Zona Minera la Victoria sector la Cancha a Otro Nivel y Jardín Sector el
Coliseo, sobre manejo adecuado de residuos solidos y la red de alcantarillado y otra a los
propietarios y empleados de farmacias, peluquerías y salones de belleza de la Cll 26 entre Cra 6ª
y 7ª y entre la Cll 26 y 27 sobre y la Cra 1ª entre Cll 31 y 33, sobre manejo adecuado de
residuos peligrosos.

Dos (2) jornadas de convocatoria a reunión, a través de entrega de volantes, a los habitantes de
los barrios Jardín sector Heliconias 2 y la Paz, para que participen en la reunión de cierre de
obras de optimización del servicio de acueducto, socialización de satisfacciones o inquietudes.



Atención a solicitudes de intervención de gestión social.

Capacitación al personal docente del Centro Educativo Seed Of 
Love, sobre uso racional y eficiente del agua.

Socialización de información a  través de perifoneo a los 
habitantes de Ciudadela MIA, sobre fecha limite de pago de 

la factura sin recargo y con recargo.

Socialización de información a los habitantes del barrio 
Jardín sector Heliconias 2, sobre cierres de obras de 

optimización del servicio de acueducto.

Siete(7) reuniones de socialización de información distribuidas de las siguiente manera: Dos (2) dirigida a los habitantes del barrio
Jardín sector Heliconias 2 y Oasis 2 sobre cierre de obras de optimización del servicio de acueducto y conocer inquietudes y
satisfacciones, una (1) con los habitantes del barrio La Paz, para tratar temas del servicio de acueducto, una (1) a los habitantes de un
sector del barrio Samper, para revisar la posibilidad de vincular clientes al servicio de acueducto, una (1) con la Presidenta del
concejo administrativo del conjunto residencial Villa de Asís, una (1) con la líder de la urbanización los Lagos, para socializar
propuesta de ejecución de prueba piloto sobre separación en la fuente, en cada una delas unidades residenciales y una (1) con los
habitantes del barrio Flores de Buenaños sector Villa Nueva, para atender requerimiento de la comunidad relacionada con el servicio
de acueducto.

Dos (2) jornadas de socialización de información a través de perifoneo a los habitantes de Ciudadela MIA, sobre la fecha limite de
pago con recargo y sin recargo de la factura.

Una (1) capacitación al personal docente del Centro Educativo Seed Of Love, sobre uso racional y eficiente del agua.



Atención a solicitudes de intervención de gestión social.

Entrega de presupuestos en el barrios Monterrey.

Jornada de levantamiento de información para el proceso 
de vinculación de clientes al servicio de acueducto.

Jornada de identificación de usuarios con acometidas en 
los barrios Jardín la 18.

Apoyo a dos (2) jornada de identificación de usuarios con
acometidas de acueducto en los barrios Jardín sector los Rosales,
la 18, Esmeralda, San Antonio, Vista Hermosa y el Bosque.

Apoyo a una (1) jornada de levantamiento de información para el
proceso de vinculación de clientes al servicio de acueducto,
pertenecientes a los barrios Jardín sector los Rosales, la 18,
Esmeralda, San Antonio, Vista Hermosa, el Bosque, Jazmín, las
Orquídeas y Tulipán.

Apoyo a una (1) entrega de presupuestos en los barrios Oasis 2 y
Monterrey.

Jornadas educativas.

Siete (7) jornadas de sensibilización dirigida a habitantes de los
barrios: las Terrazas, los Castillos, Obapo, las Palmas, Simón Bolívar,
Horizonte, la Playita y la Cazcorva sector 17 de Octubre, sobre
manejo adecuado de residuos solidos, horarios de recolección,
servicios de recolección especial y la importancia de no arrojar
residuos a los rio. Se impactaron (369) personas.

Sensibilización a los habitantes del barrio las 
Terrazas, sobre manejo adecuado de 

residuos solidos.



Jornadas educativas.

Cinco (5) jornadas de sensibilización a los habitantes de los barrios Zona Minera sectores Monterrey, la Victoria, San Judas, Esmeralda y
la Playita, sobre uso racional y eficiente del agua y contenido de la factura. Se impactaron (150) personas.

Una (1) reunión para con el rector y a la docente coordinadora del Club Defensor del Agua, de la Institución Educativa Santo Domingo
de Guzmán, para socialización de propuesta sobre realización de la prueba piloto con el fin de contribuir a la reducción de los residuos
que se generen en la entidad. Participaron (5) personas.

Una (1) jornada de socialización de información a través de perifoneo a los habitantes de Ciudadela MIA, sobre manejo adecuado de
residuos solidos. Se realizó.

Apoyo a una (1) visita guiada con docentes de la Institución Educativa Santo Domingo de Guzmán, para que conozcan el proceso de
captación y potabilización del agua. Participaron (49) personas.

Sensibilización a los habitantes del barrio J
Sensibilización a los habitantes del barrio la Esmeralda, 

sobre uso racional y eficiente del agua

Socialización de información a través de perifoneo a los 
habitantes de Ciudadela MIA, sobre manejo adecuado de 

residuos solidos.



Coordinación Interinstitucional

Entrega de una (1) solicitud de espacio con los docentes del área de ciencias naturales y educación
ambiental de la Institución Educativa Armando Luna Roa, para socializar metodología de prueba piloto.
Se realizó.

Participación en una (1) reunión con la fundación MIMA, para socializar el proyecto de separación en la
fuente de residuos solidos en algunos puntos de Quibdó. Participaron (10) personas.

Una (1) reunión para socialización de información a los docentes del área de ciencias naturales y
educación ambiental de la Institución Educativa Armando Luna Roa, sobre la metodología para la
realización de una prueba piloto para disminuir la cantidad de residuos solidos en el colegio. Participaron
(6) personas.

Una (1) reunión para socialización de información, sobre la implementación del plan de reciclaje en el
casco urbano del municipio de Quibdó. Participaron (5) personas.

Una (1) jornada de capacitación al equipo de gestión social, para la realización de jornadas de
sensibilización a grandes generadores que participan del proyecto de separación de residuos solidos con
la fundación MIMA. Participaron (11) personas.

Participación en una (1) reunión en la secretaria de inclusión, con los lideres de los barrios Fuego Verde y
El Caraño, para tratar temas de seguridad y trabajos de revisión. Participaron (9) personas.

Capacitación al equipo de gestión 
social, con la fundación MIMA.

Participación en reunión en la secretaria de 
inclusión, con los lideres de los barrios Fuego 

Verde y el Caraño.

Reunión de socialización a los docentes del 
área de ciencias naturales y educación 

ambiental de la Institución Armando Luna Roa.



Coordinación Interinstitucional

Un evento de convocatoria a través de llamadas telefónicas a ediles de la comuna 2, para socializar los
servicios que opera Aguas del Atrato. Se llamaron (3) personas.

Una (1) reunión para socialización de información a ediles de la comuna 2, sobre los servicios que opera
Aguas del Atrato y temas relacionados a los mismos. Participaron (7) personas.

Una (1) reunión para socialización de información a los docentes del área de ciencias naturales y
educación ambiental de la Institución Educativa Santo Domingo de Guzmán, sobre la metodología para la
realización de una prueba piloto, para disminuir la cantidad de residuos solidos en el colegio. Participaron
(8) personas.

Una (1) jornada de entrega de convocatoria a reunión a rectores y docentes lideres de los Clubes
Defensores del Agua, de establecimientos educativos oficiales y no oficiales, para concertar dinámica de
trabajo del año 2020. se entregaron (18) invitaciones.

Una (1) reunión para socialización de información con los rectores y docentes de los Clubes Defensores
del Agua, para concertar dinámica de trabajo del año 2020. participaron (19) personas.

Participación en reunión para socialización de trabajos del proyecto de alcantarillado en la zona centro.
Participaron (7) personas.

Reunión de socialización de información a 
docentes de la Institución Educativa Santo 

Domingo de Guzmán.

Reunión de socialización de información con rectores y 
docentes de los Clubes Defensores del Agua.

Reunión de socialización a ediles de la comuna 2.


