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Atención a solicitudes de intervención de gestión social:

Durante el mes de octubre del presente año, se atendieron treinta y cuatro

(36) solicitudes de intervención de gestión social, en las cuales se impactó

de manera directa a mil noventa y siete (1.097) clientes, mediante las

siguientes actividades:

Apoyo a una (1) Jornada de visita técnica al barrio Cascorba, para verificar

hasta donde puede ingresar el carro recolector de los residuos sólidos en

esos sectores.

Dos (2) jornada de sensibilización a los habitantes del los barrios margaritas

y San Martin, sobre conservación del medio ambiente y manejo adecuado de

los residuos sólidos; a solicitud de practicantes de trabajo.

Realización de una (1) capacitación para funcionarios del operador del

programa Atención de Primera Infancia, Diócesis Ístmina y Parroquia Divina

Misericordia de Quibdó, sobre manejo adecuado de residuos sólidos.

Jornadas de sensibilización a los usuarios del barrio Roma sobre la no

utilización de las motobombas en las acometidas de acueducto, debido que

estas le quitan o le bajan la presión a los predios que no tienen bomba.

Participar en un (1) programa radial Entre Aguas donde se trató el tema

trampas de grasas y apoyo a dos (2) jornadas de reunión café con e jefe.

Capacitación para funcionarios del operador 

del programa  Atención de Primera Infancia

Apoyo en visita técnica barrio la Cascorba



Jornada de sensibilización puntos Cra 5 entre cll 

24 y 23 Barrio Yesquita.

Jornada de sensibilización puntos 

Críticos cra 1 con cll 33 

Realización de siete (11) jornadas de sensibilización a los

habitantes y comerciantes de los siguientes puntos

críticos: cra 1 con cll 33 barrio Kennedy, cra 5 y cra 6 con

cll 28 , cra 5 entre cll 24 y 23 barrio Yesquita, cll 24 con

cra 7° entrada barrio chambacu, cra 9 con cll 26 barrio

Alameda reyes ( el semáforo), cra 9 con cll 30 barrio

Silencio, Minuto de Dios (vía coliseo), San francisco de

Medrano (entrada el barrio las terrazas), Medrano (al

frente del barrio Simón Bolívar), Playita (entrada al sector

Cabi antes de la subida de Medrano), Medrano (al lado

de la entrada del barrio las Palmas), Jardín (antes de la

entrada al barrio Jazmín diagonal barra Champion) sobre

manejo adecuado de residuos sólidos, comparendo

ambiental y horarios de recolección.

Realización de seis (6) jornadas de sensibilización a los

usuarios sobre lecturas y consumo de micro medidor de

agua, para que ellos comprendan lo que se les factura.

Apoyar dos (2) actividades de registros fílmicos de

testimonio de usuarios sobre el beneficio de la

financiación automática.

Sensibilización a los habitantes de Suba sobre uso

saludable del agua, pago oportuno y horarios de

recolección.



Realización de jornada de ornamentación en las

instalaciones de la plantas de potabilización Playita.

Participación en reunión, con representante del

Ministerio, líder técnico e ingenieros de EPQ, para tratar

tema sobre participación en programación de Feria

Entorno Saludable (visita de la ministra de vivienda).

Participación en un (1) comité de obra y dos (2) visita de

campo con contratistas para realizar seguimiento a obra

del contrato N° 121 – 2016 en el componente ambiental,

para trabajos de reposición y optimización cll 28 entre

cra 6 y 7 entre calle 28 y 29

Apoyar reunión informativa con diferentes grupos de

interés (vocales de control de servicios públicos,

periodistas, presidentes de JAC y representante de la

administración municipal) para tratar tema sobre balance

de gestión año 2016.

Participación en comité número 22 de prevención del

peligro aviario del aeropuerto el Caraño de Quibdó.

Convocatoria:

Se entrego cartas de invitación a diferentes grupos de

interés, para socializar tema sobre balance de gestión

año 2016.
Proceso de ornamentación plantas de 

potabilización Playita 

Reunión Balance de Gestión 2016.



Coordinación interinstitucional:

Participación en feria ambiental realizada por la Institución

Educativa Manuel Cañizales con su Club Defensor Hidratantes

de la Naturaleza, en la cual estuvieron presente treinta (26)

personas.

Participación en una (1) reunión coordinadas por CIDEA –

Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, para tratar

temas de jornada de reciclaton con instituciones educativas. En

esta reunión participaron cuatro (4) personas.

Participación en dos (2) reuniones coordinadas por CIDEA –

Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, para tratar

temas sobre el marco de la campaña Limpiemos Colombia. En

estas reuniones participaron veinte (20) personas.

Participación en campaña Limpiemos Colombia, el cual se

realizó en la calle 26, desde la cra 2ª hasta el rompoy de las

margaritas.

Reunión con Fundación MIMA, para coordinar actividad de

reciclatón, en el marco de la campaña Quibdó Te quiero Limpia.

Reunión de CIDEA

Participación en campaña Limpiemos Colombia



Jornada educativa:

Se realizaron nueve (9) jornadas educativas, en las

cuales se impacto de manera directa a doscientos

cincuenta y cuatro (254) personas, Las jornadas

educativas estuvieron orientadas a:

Sensibilizar a los participantes sobre el buen

manejo de las grasas en los negocios de comidas

(restaurantes y cafeterías) para evitar obstrucción

de las redes de alcantarillado. Se visitaron 13

locales.

Capacitación a los funcionarios del consorcio MYL

(contratista de reposición y optimización del

sistema de alcantarillado cll 28 entre cra 6 y 7ª)

sobre la gestión ambiental en las obras.
participaron 9 personas.

Sensibilización a las familias asentadas en

Ciudadela MIA, sobre manejo adecuado de los

residuos sólidos, uso racional del agua y cultura de

pago, se impacto de manera directa a doscientos

treinta y dos (232) personas.

Sensibilización a las familias 

asentadas en Ciudadela MIA,)

Capacitación a los funcionarios del consorcio MYL 


