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Durante el mes de marzo del presente año, se atendieron cinco (5)
solicitudes de intervención de gestión social, con las cuales se
estableció contacto de manera directa con cuatrocientos cincuenta
y tres (453) personas, mediante las siguientes actividades:

Dos (2) eventos para socialización de información, dirigida a
usuarios del barrio Santo Domingo por la piscina de la Policía,
Santana sector coliseo, Obrero sector Zarabanda y las Brisas, sobre
optimización del servicio de acueducto y el pago de la factura de
acuerdo a los consumos a partir de la fecha.

Apoyo a gestión técnica en tres (3) eventos así: Dos (2) reuniones
comunitarias, una (1) en el barrio Minuto de Dios sector la
Candelaria, una (1) con líderes y representantes del barrio
Palenque; para tratar temas relacionados con la optimización del
servicio de acueducto y apoyo a gestión ambiental en un (1)
recorrido por los diferentes puntos de muestreos establecidos en la
ciudad.

Reunión comunidad del barrio palenque Reunión comunitaria en el barrio minuto de Dios

Socialización de información en el barrio Santana Socialización de información en el barrio Obrero las  Brisas 



Sensibilización a usuario  del barrio la Esmeralda.

Nueve (9) jornadas de sensibilización sobre el uso racional y eficiente del agua, dirigidas a usuarios de los barrios: Niño Jesús sector
Cabí, Esmeralda incluida calle la Esperanza, Américas, San Judas, Tomás Pérez, Jardín sector la 18, Cesar Conto, Pan de yuca y Silencio,
donde se estableció contactó de manera directa con novecientos cuarenta y dos (942) personas.

Siete (7) jornadas de sensibilización, sobre contenido de la factura y cultura de pago, dirigida a usuarios de los barrios: San Martin,
Medrano sector Piñal, Yesquita, Ciudadela MIA, Jardín sector los Rosales, San Judas sector las Colinas y Victoria zona Minera, mediante
las cuales se contactó directamente a quinientas cuarenta y dos (542) personas.

Cinco(5) jornadas de sensibilización sobre manejo adecuado de residuos sólidos, horarios de recolección y servicio de recolección
especial, en los barrios: Silencio, Yesca Grande, entrada a la Esmeralda y subida a San Judas, contiguo al rompoy de las Margaritas,
Ciudadela MIA, barrio Niño Jesús aledaño a la sede de planta loma, Jardín sectores Flor de Mayo y Primavera, donde se contactó
directamente a trecientas (300) personas.

Sensibilización a usuarios  de Ciudadela MIA,
sobre cultura de pago.

Sensibilización a usuarios  del barrio Jardín Flor de Mayo



Sensibilización a usuario del barrio Bonanza

Tres (3) jornadas de sensibilización, dirigidas a usuarios de la Cra 6ª
entre calle 31 y 33, Ciudadela MIA y Niño Jesús sector calle Real, sobre
manejo adecuado de la red de alcantarillado, para evitar obstrucciones,
se contactó directamente a sesenta y un (61) personas.

Dos (2) jornadas de sensibilización a usuarios del barrio San Judas y sus
sectores Chupa caña, el Pampón y Girón, sobre lecturas y consumos del
micromedidor de agua y contenido de la factura, se contacto de manera
directa a ciento cuatro (104) personas.

Cuatro (4) jornadas de sensibilización sobre manejo adecuado de
residuos sólidos, horarios de recolección y peligro aviario, en los barrios:
Ángeles y Bonanza, en donde se contactó directamente a doscientas
ochenta y siete (287) personas.

Sensibilización a usuarios de San Judas sobre lecturas
consumos

Participación en reunión, con entidades y habitantes
del barrio Santana

Participación en dos (2) reuniones con contratistas de pavimentación
del barrio Santana y de instalación de tubería sanitaria y pavimentación
en la carrera 3ª entre calles 31 y 32, secretaría de ambiente, Paz
Pacífico, secretaria de infraestructura y las comunidades, para tratar
tema relacionado con las obra, estuvieron presente cuarenta y una (41)
personas.

Participación en reunión, con entidades y habitantes
de la carrera 3ª 



Participar en jornada de socialización de información a habitantes del barrio las Américas, conjuntamente con empleados del consorcio
MAYECA, estuvieron presente ocho (8) personas.

Participación en dos (2) jornadas de reunión de consulta previa, etapa de pre consulta y apertura, construcción del emisario final fase II,
del sistema de alcantarillado del municipio de Quibdó, estuvieron presente ochenta y tres (83) personas.

Apoyo a visita guiada a las plantas de potabilización con el alcalde, sus secretarios de despacho y algunos concejales de Quibdó, en el
marco de la conmemoración del día mundial del agua, estuvieron presente asistieron veintiséis personas (26) personas.

Participación en mesa ambiental, para seguimiento de problemática ambiental y social en el aeropuerto, estuvieron presente siete (7)
personas.

Actividad conjunta con empleados consorcio MAYECA Participación en reunión de consulta previa Apoyo a visita guiada a las plantas de potabilización


