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Atención a solicitudes de intervención de gestión social: 

 

Durante el mes de junio del presente año,  se atendieron veintinueve 

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

impactó de manera directa a seiscientos cuarenta y cinco (645) 

clientes externos,  mediante las siguientes actividades: 

 

Cuatro (4) jornadas de sensibilización sobre manejo adecuado de 

residuos sólidos, dirigida a los padres de familia de niños y niñas 

beneficiarios del programa de primera infancia en los  barrios: San 

Vicente, Obrero, Medrano y  Aurora.   

 

Tres (3) jornadas de sensibilización sobre la gestión integral de los 

residuos generados en la atención en salud, dirigida a funcionarios 

del hospital Ismael Roldan Valencia, Fundación “FUNVIDA IPS” y 

centro de salud del Reposo. 

  

Socialización  de  información a los habitantes del barrio Jardín 

sector Tulipán,  sobre horarios de recolección y puntos de 

recolección de los residuos sólidos. 

 

Tres (3) jornadas de  levantamiento de información para la 

vinculación de clientes a los servicios de alcantarillado y aseo en los 

barrios: Medrano, Silencio, Niño Jesús, Palenque y Alameda Reyes. 

 
Sensibilización  barrio San Vicente 

Levantamiento de información  



 

Socialización información del servicio de alcantarillado (tips sobre uso adecuado de alcantarillado y avances del proyecto 

en este servicio) a comerciantes y habitantes de la zona centro (Cll 31 entre cra 4 y 1).   

 

Realización de  ocho (8) jornadas de sensibilización puerta puerta con el objetivo de persuadir a comerciantes y habitantes 

de la zona centro (cra 1 a la 7 entre cll 20 y 33) sobre el uso adecuado del servicio del alcantarillado.  

 

Se inició la realización del diagnostico ambiental, con el objetivo de identificar que aspectos se pueden mejorar en cada 

una de las sedes de la empresa, en lo relacionado con los servicios públicos.  

 

Reunión Comunitaria Jornada de sensibilización  Diagnostico ambiental  



 

Participación  en reunión de comité de obra del contrato Nº 111 de 

tercerización, en  el cual se hizo relación de los trabajos realizados 

semanalmente y establecimiento de compromisos.  

 

Visitas a las obras, para revisar el cumplimiento de la gestión 

ambiental en obras de alcantarillado en el barrio san Vicente y de 

acueducto en el barrio Miraflores. 

 

Coordinación interinstitucional: 

 

Reunión con  docentes coordinadores de los Clubes Defensores del 

Agua, para concertar la realización de actividades del segundo 

semestre del presente año, se contó con la participación de quince(15) 

personas. 

 

Jornada educativa: 

 

Se realizo jornada de sensibilización, sobre la gestión ambiental en las 

obras, dirigida a empleados de la firma INGECOR, contratista de 

obras de alcantarillado y acueducto, se contó con la participación de 

catorce (14) personas. 

 

Reunión con docentes coordinadores 

Jornada de capacitación 


