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Atención a solicitudes de intervención de gestión social.

Durante el mes de Julio del año en curso, se atendieron cuarenta y cinco (48)

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

directa a dos mil quinientas cuarenta y cinco (2545) personas, mediante las

siguientes actividades:

Ocho (8) jornadas de sensibilización, sobre manejo adecuado de residuos sólidos,

horarios de recolección, servicio de recolección especial y manejo adecuado de la

red de alcantarillado, dirigidas a los habitantes de Ciudadela MIA, bloques A, B, C

D y E.

Dos (2) jornadas de socialización de información, a través de perifoneo, para

recordar fecha limite de pago a los habitantes de Ciudadela MIA.

Diez (10) jornadas de sensibilización distribuidas así: Tres (3) dirigida a los

habitantes de los barrios Medrano parte alta y baja, sobre manejo adecuado de

residuos sólidos y uso racional y eficiente del agua, lectura y consumo, una (1)

sobre manejo adecuado de residuos peligrosos en el barrio Santa Ana, sector

coliseo de boxeo, cuatro (4) sobre conociendo mi factura en el barrio Kennedy y

dos (2) sobre manejo adecuado de la red de alcantarillado en el barrio San Vicente.

Siete (7) jornadas de verificación de información para actualización de datos de

usuarios de Ciudadela MIA.

Sensibilización a habitantes del barrio Kennedy, 

sobre uso racional y eficiente del agua. 

Socialización de información a través de 

perifoneo para recordar fecha límite de 

pago en Ciudadela MIA.



Dos (2) eventos de tomas de registro fotográficos para seguimiento a los contenedores de Ciudadela MIA.

Cuatro (4) jornadas de entrega de volantes para solicitar información de los usuarios de Ciudadela MIA.

Trece (13) jornadas de llamadas telefónicas distribuidas así: Doce (12) para apoyar a gestión cartera, en el proceso de

recordar a usuarios fecha límite de pago y una (1) para convocar a reunión a lideres y Presidentes de las Juntas de

Acción Comunal de comuna 1, Paraíso, Futuro y Fuego verde.

Dos (2) jornadas de socialización de información, una (1) con Presidentes de la Juntas de Acción Comunal y habitantes

del barrio Fuego verde, sobre la prestación del servicio de aseo y Una (1) con habitantes del barrio San Vicente, sobre

temas relacionados con la red de alcantarillado.

Toma de registro fotográfico para seguimiento 

a contenedores en ciudadela MIA.
Reunión con  habitantes del barrio San Vicente 

sobre temas relacionados con la red de 

alcantarillado.



Educación.

Cuatro (4) jornadas de clasificación y pesaje de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados en las sedes

y sitios de la empresa, en el marco de la implementación del Plan de Manejo Integrado de Residuos Sólidos

PMIRS.

Dos (2) jornadas de sensibilización sobre manejo adecuado de residuos sólidos, horarios de recolección y servicio

de recolección especial, dirigidas a los habitantes de los barrios Cascorba y Terrazas, se impacto de manera

directa a 158 personas.

Tres (3) jornadas de sensibilización sobre uso racional y eficiente del agua en los barrios Samper y Rosales. Se

impactó de manera directa a 211 personas.

Capacitación al personal de gestión social, sobre contenido de la factura. Participaron 12 personas.

Sensibilización sobre uso racional y eficiente 

del agua en el barrio Jardín sector Rosales.

Clasificación residuos peligrosos y no peligrosos 

generados en las sedes de la empresa.

Capacitación sobre el contenido de factura



Educación.

Análisis de resultado: Con este resultado se evidencia que el total de residuos sólidos generado en todas las sedes y

sitios de la empresa, en el mes de julio fue de: 133,8 kg de los cuales 87,1 kg que corresponde al 65,1% son materiales

reciclable, los cuales se rescataron a través del proceso de separación en la fuente, en el marco de la campaña

"Desembasura tu espacio“, ayudando así a conservar nuestro medio ambiente.



Coordinación interinstitucional.

Participación en encuentro comunitario en el barrio Kennedy, organizado por la

Policía, estuvieron presente 24 personas.

Cuatro (4) jornadas de sensibilización, dirigida a los estudiantes de los grados 0,

1, 2, 4, 5 de la Institución Educativa Jorge Valencia Lozano, sobre manejo

adecuado de residuos sólidos y uso racional y eficiente del agua. Se impactaron

203 personas.

Participación en tres (3) reuniones en los barrios Minuto de Dios, Niño Jesús y

Mercedes, sobre socialización de inicio de obras de alcantarillado y PIMPA. Se

impactó de manera directa a 180 personas.

Participación en reunión de Red Unidos, para socialización de las actividades

que se han adelantado en materia ambiental en Ciudadela MIA, estuvieron

presente 90 personas.

Entrega de convocatoria, para garantizar la participación de docentes al taller

de asistencia técnica de sistematización de iniciativas de aula. Se entregaron 16

invitaciones.

Participación en el comité N° 27 de peligro aviario, estuvieron presente 8

personas.

Participación en taller de asistencia técnica, de sistematización de iniciativas de

aula. Se impactaron 30 personas.

Apoyo a campaña retorna.

sensibilización a los estudiantes 2 grado de la 

Institución Educativa Jorge Valencia Lozano

Participación de reunión en el barrio Niño Jesús, 

sobre  socialización de inicio de obra y  el PIPMA.


