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Coordinación interinstitucional: 

 

Participación en  tres(3)  espacios de coordinación inter institucional, dos (2) con Instituciones educativas para 

definir  la participación en el programa Clubes Defensores del Agua  y una (1)  en mesa de socialización de 

propuesta ambiental liderada por el SENA, en la cual participaron nueve(9) personas representantes de entidades 

que contribuyen a la conservación del medio ambiente.   

Socialización de propuesta ambiental  



Atención a solicitudes de intervención de gestión social: 

 

Durante el mes de mayo del presente año,  se atendieron once (11) solicitudes 

de intervención de gestión social, en  las cuales se impactó de manera directa a 

trescientos veintiún (321) clientes externos,  mediante las siguientes actividades: 

 

Socialización de información a habitantes del barrio Samper, sobre extensión  

del punto de ingreso del carro recolector, horarios y rutas de recolección del 

servicio de aseo y cultura de pago oportuno de los servicios. 

 

Sensibilización a los habitantes del barrio Medrano Piñal,  sobre manejo 

adecuado de residuos sólidos y horarios de recolección. 

 

Socialización de información a habitantes del barrio Niño Jesús sector Cabí,  

sobre los trabajos de aseguramiento del servicio de acueducto. 

 

Apoyo a practicantes de la Universidad Tecnológica del Chocó,  en jornada de 

sensibilización puerta puerta en el barrio Minuto de Dios, sobre manejo 

adecuado de residuos sólidos, horarios de recolección y servicio especial de 

recolección. 

 

Socialización de información relacionada con el servicio de acueducto a 

habitantes del barrio Kennedy sector Mira Flores. 

 

Levantamiento de información para la verificación de datos y vinculación de 

clientes al servicio de aseo,   en el barrio Poblado N°2. 

 

Socialización de  información a habitantes 

del barrio Samper  

Sensibilización en el  barrio Piñal 

Medrano 



Atención a solicitudes de intervención de gestión social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria  y apoyo  reunión comunitaria con habitantes del barrio San Vicente, para tratar temas relacionados con 

las obras de alcantarillados que se adelantan en el sector.     

 

Apoyo a la realización de visita técnica, conjuntamente con representantes de la comunidad,  en el barrio Jardín sector 

Jazmín, para identificar el sitio hasta donde puede ingresar el carro recolector.  

 

Socialización  de información sobre costo de acometida de alcantarillado en el bario San Vicente en el sector 

comprendido entre las calles 20 y 17 con Cra 4ª. 

 

Sensibilización  a los habitantes del barrio la Esmeralda, ubicados alrededor del parque, sobre manejo adecuado de 

residuos sólidos y horarios de recolección. 
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Reunión comunitaria en el barrio San 

Vicente   
Levantamiento  de información  en 

el Poblado 

Socialización de información 

en Niño Jesús sector Cabí 



Atención a solicitudes de intervención de gestión social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo a jornada de sensibilización 

en el Minuto de Dios 
Apoyo a visita técnica en el Jardín sector Jazmín 


