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Atención a solicitudes de intervención de gestión social.

Durante el mes de febrero del año en curso, se atendieron cuarenta y siete (47)

solicitudes de intervención de gestión social, con las cuales se impactó de manera

directa a novecientos veintiún (921) personas, mediante las siguientes actividades:

Tres (3) jornadas de sensibilización distribuidas de la siguiente manera: dos (2) a

los habitantes de Ciudadela MIA bloque A, sobre manejo adecuado de residuos

sólidos y el cuidado de manjol y una (1) a los habitantes de Ciudadela MIA bloque

B, sobre manejo adecuado de residuos sólidos, horarios de recolección y servicio

de recolección especial.

Dos (2) jornadas de convocatoria: una (1) puerta a puerta a los habitantes del barrio

Santo Domingo sector casas fiscales, para que participen en reunión comunitaria y

una (1) a través de perifoneo, a los habitantes del bloque D, de Ciudadela MIA, para

que participen en reunión, donde se concertaría la ubicación de los contenedores.

Cuatro (4) eventos de tomas de registros fotográficos para seguimiento a los

contenedores ubicados en Ciudadela MIA.

Seis (6) secciones de llamadas telefónicas, distribuidas de la siguiente manera: una

(1) para socializar información a los habitantes del barrio Jardín sector la 19b sobre

levantamiento de información, para el día siguiente, una (1) para confirmar

asistencia de los habitantes del barrio Santo Domingo sector casas fiscales, para

que participen en reunión comunitaria, una (1) para reconfirmar asistencia a reunión

de los habitantes del barrio Santo Domingo sector casas fiscales y tres (3) para

actualizar base de datos de los niños que pertenecen a los Clubes Defensores del

Medio Ambiente de Ciudadela MIA.

Sensibilización a  habitantes Ciudadela 

MIA bloque B

Realización de llamadas telefónicas para 

socializar información.

Registro fotográfico para seguimiento a 

contenedores de Ciudadela MIA.



Cuatro (4) jornadas de socialización de información distribuidas de la siguiente

manera: Dos (2) en los bloques D y E de Ciudadela MIA, a través de perifoneo

para recordarles la adecuada disposición de los residuos sólidos, una (1) en

todos los bloques de Ciudadela MIA, también mediante perifoneo, para

informarles a los habitantes la fecha límite de pago sin recargo y una (1) en

todos los bloques de Ciudadela MIA, por medio de perifoneo para informarles a

los habitantes la fecha límite de pago con recargo.

Cinco (5) jornadas de levantamiento de información para la vinculación de

clientes a los servicios de aseo y acueducto en los barrios Kennedy sector la

Bombita y Jardín sectores la 18 y 19b.

Cuatro (4) jornadas de sistematización de información levantada, para la

vinculación de clientes al servicio de acueducto y aseo en los barrios Kennedy

sector la Bombita, Jardín sectores la 18 y la 19b.

Tres (3) jornadas de atención a requerimiento: una (1) a los habitantes del barrio

Santo Domingo sector Casas Fiscales y una (1) a los habitantes del barrio Zona

Minera la Victoria, sobre prestación del servicio de acueducto y una (1) ) a los

habitantes del barrio el Jardín sector la 18, sobre los servicios de acueducto y

aseo.

Tres (3) jornadas de entrega de presupuestos, para la realización de acometidas

de acueducto a predios del barrio Jardín, de los sectores la 18 y la 19b.

Dos (2) jornadas de elaboración de formatos de encuestas: una (1) para

identificar la percepción del personal de aseo y recolección, sobre la posibilidad

de recibir hidratación en su jornada laboral y una (1) para identificar la

percepción de los usuarios del barrio San Vicente sector la 5ta, con relación a la

prestación del servicio de aseo. Reunión comunitaria con habitantes del barrio 

Santo Domingo sector Casas Fiscales

Levantamiento de información para la 

vinculación de clientes a los servicios de 

aseo y acueducto  

Perifoneo en todos los bloques de Ciudadela MIA, 

para informarles  a los habitantes  la fecha límite de 

pago con recargo



Dos (2) jornadas de aplicación de encuestas: Una (1) para identificar la percepción del personal de aseo y recolección,

sobre la posibilidad de recibir hidratación en su jornada laboral y una (1) para identificar la percepción de los usuarios del

barrio San Vicente sector la 5ta, con relación a la prestación del servicio de aseo.

Dos (2) jornadas de tabulación de encuestas: Una (1) para identificar la percepción del personal de aseo y recolección,

sobre la posibilidad de recibir hidratación en sus jornadas laboral y una (1) para identificar la percepción de los usuarios

del barrio San Vicente sector la 5ta, con relación a la prestación del servicio de aseo.

Tres (3) jornadas de actualización y revisión de datos de los integrantes de los Clubes Defensores del Medio Ambiente

de todos los bloques de Ciudadela MIA.

Una (1) reunión con el Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Kennedy sector la Bombita, para

socialización de la situación encontrada en el sector, con relación al servicio de acueducto.

Una (1) visita a terreno, para apoyar a gestión técnica en la verificación de la viabilidad, para la extensión de redes del

servicio de acueducto, en los barrios Piñal de Medrano y Jardín sector las Violetas.

Una (1) reunión con los habitantes del barrio Kennedy sector la Bombita para realizar recorrido pactado.

Una (1) jornada de legalización de usuarios al servicio de acueducto, en el del barrio Kennedy sector La Bombita.

Aplicación de encuesta al personal de 

aseo y recolección.  
Aplicación de encuesta a usuarios del barrio 

San Vicente sector la 5ta.

Reunión con habitantes del barrio 

Kennedy sector la Bombita.



Jornada educativa.

Cuatro (4) jornadas de clasificación y pesaje de residuos sólidos peligrosos y no

peligrosos generados en las sedes y sitios de Aguas del Atrato, en el marco de la

implementación del Plan de Manejo Integrado de Residuos Sólidos PMIRS.

Tres (3) jornadas de sensibilización: Una (1) dirigida a los habitantes de Ciudadela MIA

bloque E, sobre uso racional y eficiente del agua y dos (2) a los vendedores

ambulantes de Ciudadela MIA, sobre horarios de recolección, manejo y disposición

adecuada de residuos sólidos.

Dos (2) jornadas de entrega de convocatorias a los padres y acudientes de los niños y

niñas que integran los Clubes Defensores del Medio Ambiente, de Ciudadela MIA

bloque A, “Amigos del Medio Ambiente" y bloque B, “Gotitas de Agua”, para que

participen en actividades lúdico educativas.

Dos (2) secciones de llamadas de llamadas telefónicas, a padres y acudientes de

niños y niñas que integran los Clubes Defensores del Medio Ambiente de Ciudadela

MIA, bloque A, “Amigos del Medio Ambiente” y bloque B, “Gotitas de Agua”, para

confirmar participación en actividades lúdico educativas.

Dos (2) jornadas educativas con los niños y niñas de los Clubes Defensor del Medio

Ambiente de Ciudadela MIA, bloque A, “Amigos del Medio Ambiente” y bloque B,

“Gotitas de Agua”, donde se abordaron los siguientes temas: Importancia del cuidado

de los recursos naturales, el uso racional y eficiente del agua y el manejo adecuado de

los residuos sólidos.

Clasificación y pesaje de residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos sede  

bocatoma.

Sensibilización a vendedores ambulantes 

de Ciudadela MIA.

Jornada educativa con los niños del Club 

Defensor del Medio Ambiente de Ciudadela 

MIA bloque A



Coordinación interinstitucional

Una (1) jornada de socialización de información, sobre el avance social del proyecto mejoramiento y ampliación del

sistema de alcantarillado fase 1 del municipio de Quibdó, dirigida a la comunidad del barrio Niño Jesús sector la T y

Palenque.

Una (1) participación en reunión de socialización del proceso constructivo de optimización y ampliación del sistema de

alcantarillado fase 1, en el municipio de Quibdó, dirigido a los habita de la Cra 9ª.

Una (1) reunión con el rector del Centro Educativo Jorge Valencia Lozano, para concertar la continuidad de las

actividades de Aguas del Atrato en la entidad.

Dos (2) jornadas de entrega de convocatoria a las Instituciones Educativas, integrantes de los Clubes Defensores del

Agua, para que participen en reunión de concertación de dinámica de trabajo año 2018.

Una (1) participación en el taller N° 3, para formulación de Política Pública de Desarrollo Económico de Quibdó.

Participación  en el taller #3 para formulación de 

Política Pública  de Desarrollo Económico de 

Quibdó.

Socialización  de información a la comunidad del 

barrio Niño Jesús sector la T y Palenque.
Participación en capacitación sobre 

alcantarillado simplificado.



Coordinación interinstitucional

Una (1) sección de llamadas telefónicas para confirmar asistencia a reunión de los

coordinadores de los Clubes Defensores del Agua.

Una (1) participación en reunión con los docentes coordinadores de los Clubes

Defensores del Agua; para concertar dinámica de trabajo y actividades del año 2019.

Una (1) participación en jornada de pintura entre niños y niñas, de los sectores

vulnerables de la ciudad de Quibdó, sobre el tema de la Paz, organizado por la

Policía Nacional.

Una (1) participación en capacitación sobre alcantarillado simplificado organizado

por el Fondo para el desarrollo Todos Somos Pazcifico.

Reunión con los docentes coordinadores de los 

Clubes Defensores del Agua.. 

Participación en jornada de pintura, con niños y niñas 

de los sectores vulnerables de la ciudad de Quibdó.


