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Durante el mes de febrero del presente año, se atendieron trece (13) solicitud de intervención de gestión social, con las
cuales se estableció contacto de manera directa con ciento ocho(108) personas, mediante las siguientes actividades:
Tres (3) eventos para socialización de información, distribuidos de la siguiente manera: Uno (1) dirigida a vocales de control sobre las
novedades en la factura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, uno (1) a usuarios de la Cra 9ª, sector Chamblun sobre
funcionamiento de la nueva red de acueducto y deshabilitación de la anterior y otra a habitante de la Cra 7ª con calle 24, sobre
intervención por parte de la empresa cercano a su predio.
Dos (2) jornadas de entrega de presupuestos a habitantes de la Cra 9ª entre calles 24 y 26, correspondiente al valor de sus respectivas
acometidas de acueducto.

Reunión con Presidente de Bonanza

Encuesta en el barrio Playita sector el Callejón

Apoyo a reunión con vocales de control

Participación en reunión de sociales y ambientales

Apoyo a gestión técnica en seis (6) actividades así: Dos (2) convocatorias a reunión, una a
habitantes del barrio Julio Figueroa Villa y otra a los del Minuto de Dios sector la Candelaria;
para que participen de reunión comunitaria, tres (3) reuniones, una con la comunidad del barrio
Julio Figueroa Villa, una con habitantes de la Cra 9ª sector Altos del Prado para tratar temas
relacionados con el servicio de acueducto y otra con el Presidente de la Junta de Acción
Comunal del barrio Bonanza, para tratar temas del servicio de aseo y peligro aviario y un(1)
muestreo mediante encuesta a habitantes del barrio la Playita.

Dos (2) jornadas de apoyo a operación comercial en la prueba piloto de validación del catastro
de usuario y levantamiento de información para la vinculación de clientes.

Entrega de presupuestos a usuarios de la Cra 9ª

Cinco (5) jornadas de Sensibilización sobre sobre manejo adecuado de residuos sólidos y
horarios de recolección, para contribuir a minimizar el peligro aviario, dichas jornadas
estuvieron dirigidas a los habitantes de los barrios: Ángeles, Paraíso, Bonanza, Caraño y Uribe
Vélez, mediante las cuales se estableció contacto de manera directa con 491 personas.
Cuatro (4) jornadas de sensibilización sobre beneficios del agua potable versus agua lluvia
y para que se puede utilizar cada una, dirigidas a habitantes de los barrios: Playita,
Palenque, Pablo Sexto y las Mercedes, donde se contactó a 491 personas.

Sensibilización a usuarios del barrio Uribe Vélez
Participación en reunión de sociales y ambientales

Dos (2) jornadas de Sensibilización sobre sobre manejo adecuado de residuos sólidos y horarios de recolección, dirigida a vendedores
ambulantes de comidas (fritangas) ubicados en la calle 31, entre Cra 5ª y 4ª y a habitantes del barrio Jardín vía Pacurita- Cra 22-23 y cll
24,con las cuales se estableció contacto directo con 12 personas.
Una (1) jornada de sensibilización dirigida a habitantes del barrio Jardín sector Oasis 1 y 2, sobre recuperación de material aprovechable
y separación en la fuente, donde se estableció contacto directo con 70 personas.

Participación en reunión comunitaria en el
barrio Minuto de Dios, sector la
Candelaria, coordinada por la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastre,
estuvieron
presente
16
personas.
Sensibilización a usuarios del barrio Jardín vía a Pacurita

Sensibilización a usuarios del barrio Oasis

Participación en reunión de sociales y ambientales
Participación en reunión comunitaria en el barrio Minuto de Dios

