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Atención a solicitudes de intervención de gestión social.
Durante el mes de marzo del año en curso, se atendieron veintiséis (26) solicitudes de intervención
de gestión social, con las cuales se estableció contacto de manera directa con mil ciento dos (1.102)
personas, mediante las siguientes actividades:
Siete (7) jornadas de sensibilización, distribuidas de la siguiente manera: Una (1) dirigida a los Padres
de familia del hogar Infantil Nicolás Medrano, sobre manejo adecuado de residuos sólidos, horarios
de recolección, servicio de recolección especial, uso racional y eficiente del agua y contenido de la
factura; cuatro (4) dirigidas a habitantes de los barrios Yesquita, Samper, Mercedes y Cra 4ª con calle
25, orientadas a presentar los residuos sólidos en lugares distantes a los puntos de muestreos, para
evitar que se presente contaminación; una (1) dirigida a los habitantes de Ciudadela MIA bloque A,
sobre manejo adecuado de residuos sólidos y red de alcantarillado, horarios de recolección y servicio
de recolección especial y una (1) dirigida a habitantes del Barrio Jardín sector las Dalias, sobre manejo
adecuado de residuos sólidos y horarios de recolección.
Participación en un (1) Comité Interinstitucional Brigada Náutica “Pescando Basuras” en Quibdó.

Sensibilización en hogar infantil de Medrano,
sobre manejo adecuado de residuos sólidos y
contenido de factura

Sensibilización a habitantes aledaños a puntos de
muestreo del barrio Samper

Catorce (14) jornadas de socialización de información distribuidas así: Dos (2) con rectores y tres (3)
con docentes de ciencias naturales de las instituciones educativas Gimnasio, Claret, Mega Colegio
MIA, Carrasquilla, IEFEM y Catalina, sobre Propuesta de separación en la fuente a implementarse
articuladamente con la fundación MIMA, una (1) con habitantes del barrio Playita, sobre
mantenimiento y limpieza en la planta de tratamiento ubicada en dicho barrio.
Participación en Comité Brigada Náutica
“pescando basuras”

Atención a solicitudes de intervención de gestión social.
Seis (6) para habitantes de Ciudadela MIA, Palenque, Niño Jesús, Playita, Piñal, Mercedes, Jardín, Zona Minera y Centro, sobre
reconexión y/o reinstalación del servicio de acueducto para garantizar que cuente con la disponibilidad en el suministro del mismo,
en cumplimiento de la resolución CRA 911 de 2020 y dos (2) a los habitantes de Ciudadela MIA, a través de perifoneo, sobre la fecha
limite de pago sin recargo y con recargo de la factura del mes de febrero.
Dos (2) capacitaciones dirigidas al personal docente de los hogares infantiles Nicolás Medrano y Jardín, sobre manejo adecuado de
residuos sólidos.
Apoyo a una (1) jornada de entrega de presupuestos en el barrio Samper.
Apoyo a una (1) visita técnica y aplicación de encuesta a habitantes del barrio Jardín sector Los Lirios, sobre el nuevo plan de
distribución del servicio de acueducto.

Socialización de información a habitantes del barrio
Playita, sobre mantenimiento y limpieza en la planta de
tratamiento ubicada en el sector.

Socialización de información sobre reconexión
y/o reinstalación del servicio de acueducto.

Apoyo a entrega de presupuesto de
acometidas de acueducto en el barrio Samper.

Apoyo a visita técnica en el barrio los Lirios

Jornadas educativas.
Una (1) jornada de sensibilización a habitantes del barrio la
Esmeralda, sobre manejo adecuado de residuos solidos, residuos
peligrosos y horario de recolección. Se impactaron (38) personas.
Cinco (5) jornadas de sensibilización a habitantes del barrio Jardín
sector las Dalias, Jazmín, Monte Bello y el barrio las Américas,
sobre uso racional y eficiente del agua y contenido de la factura.
Se impactaron (249) personas.
Siete (7) jornadas de sensibilización a los habitantes de los barrios
Palenque sectores el Rio y Estrella, San Vicente, San Martín,
Medrano y Ciudadela MIA bloque D, sobre el manejo adecuado de
los residuos sólidos, horarios de recolección y servicio de
recolección especial. Se impactaron de manera directa (381)
personas.
Cuatro (4) jornadas de sensibilización dirigidas a estudiantes de
los grados 3°, 4° y 5° de la institución educativa Mega Colegio MIA,
del barrio Ciudadela, sobre manejo de la red de alcantarillado. Se
impactaron (112) personas.

Sensibilización a los habitantes de Ciudadela MIA
bloque D, sobre manejo adecuado de residuos
sólidos, horarios de recolección y servicio de
recolección especial

Sensibilización a estudiantes de los grados 3°, 4° y 5°
de la institución educativa Mega Colegio MIA, sobre
manejo adecuado de la red de alcantarillado.

Sensibilización a habitantes del barrio Monte Bello, sobre
uso racional y eficiente del agua y contenido de la factura.

Coordinación Interinstitucional
Dos (2) reuniones de socialización de información, una con docentes de la institución educativa Santo Domingo de Guzmán y otra con
estudiantes miembros del Club Defensor del Agua de la misma institución, a quien se les compartió una metodología, para realización
de prueba piloto que contribuya a disminuir la cantidad de residuos sólidos que ellos generan. Participaron (52) personas.
Participación en una (1) jornada de socialización de información en los barrios San Vicente y Pablo Sexto, sobre prevención y
promoción del dengue, manejo adecuado de los residuos sólidos y servicio de recolección especial. Se impactaron (379) personas.
Apoyo a tres (3) jornadas de reparto de agua en carro tanque, en los barrios: Mis Esfuerzos, Horizonte, Paraíso, Cabí-17 de octubre,
Obrero, Jazmín, Porvenir y Cabí-Desafío, en coordinación con el comité municipal de gestión de riesgo.
Participación en visita técnica en la Zona Centro de Quibdó, con el fin de ubicar lavamanos públicos para prevenir y contener la
pandemia del COVID19.

Reunión para socialización de información, a docentes
de la institución educativa Santo Domingo de Guzmán.

Apoyo a reparto de agua en carro tanque.

Participación en visita técnica para ubicación
de lavamanos.

