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Atención a solicitudes de intervención de gestión social: 

 

Durante el mes de septiembre del presente año,  se atendieron veinticuatro 

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

de manera directa a novecientos sesenta y cinco (965) clientes,  mediante 

las siguientes actividades: 

 

Cuatro (4) jornadas de sensibilización a los  padres de familia beneficiarios 

del programa de primera infancia de los barrio Villa España, Samper, Mis 

Esfuerzo, Ángeles sector Condoto, Desafío y Buenos Aires, sobre manejo 

adecuado de residuos sólidos y cultura de pago 

 

Apoyo a tres (3) Jornadas de  levantamiento de información a predios 

dispersos, para la vinculación de clientes a los servicios de alcantarillado y 

aseo.   

 

Realización de dos (2) jornadas de sensibilización a los habitantes de la 

zona centro sobre uso adecuado de canecas para postes y manejo 

adecuado de residuos sólidos.     

 

Apoyo a gestión cartera con cuatro (4) jornadas de sensibilización a usuarios 

de la zona centro que presentan deudas altas, en el pago de sus facturas y 

también se les socializó el contenido de la misma y el pago oportuno de los 

servicios. 

 

Convocatoria a los habitantes del barrio Niño Jesús sector Cabí, mediante 

visita puerta puerta,  para que participaran de reunión comunitaria donde se 
trató  temas sobre el servicio de acueducto y aseo. 
 

Jornada de levantamiento de información 

para vinculación de clientes  

Jornada de sensibilización Minuto de Dios 



Apoyo en la realización de cuatro (4) reuniones comunitarias, una en el barrio Poblado para tratar temas 

relacionados con el servicio de aseo, otra en el barriobarrio Niño Jesús sector Cabí, para tratar el tema sobre la 

prestación del servicio de acueducto y aseo y las otras dos fueron con integrantes de las Juntas de Acción Comunal 

y representantes de los barrios Obrero sector Piñal y Villa Avelina, para tratar también  temas relacionados con la 

prestación del servicio de aseo. 

Consolidación de información para evidenciar actividades de planes de acción del área comercial, como también del 

uso racional y eficiente del agua y manejo adecuado de residuos sólidos del año 2015. 

Reunión comunitaria  Junta de Acción Comunal  

y lideres del barro Obrero sector Piñal. 

Sensibilización a usuarios de la zona centro  sobre 

uso adecuado  de canecas  para postes y 

manejo adecuado de residuos sólidos  

Reunión comunitaria barrio Poblado 



Realización de dos (2) jornadas de sensibilización,  una dirigida  a los  usuarios del sector la 26 al frente del rompoy 

de las Margaritas y otra a usuarios del barrio Parque la Gloria, ambas sobre manejo adecuado de residuos sólidos, 

horarios de recolección  y cultura de pago. 

 

Sensibilización a usuarios de la calle 26  

frente al rompoy de las Margaritas    
Sensibilización  Parque la Gloria 



Jornada educativa: 

Se realizaron cinco  (5) jornadas educativas,  en las cuales se impacto de manera directa a  ciento veintidós 

(122) personas, integradas por  estudiantes, docentes de algunas de las instituciones educativas que integran 

los Clubes Defensores del Agua, comerciantes (restaurantes y cafeterías), empleados de Aguas del Atrato 

(área comercial y de gestión técnica), profesionales de la corporación San Francisco de Asís  (operador en 

atención a la primeara Infancia). 

 

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 y también se trató sobre el  manejo adecuados de  residuos sólidos, cultura del agua y  de pago 

oportuno. 

Club Defensor del Agua  de la 

institución educativa INTAR 
Capacitación  sobre Política Ambiental  y separación en la fuente  



Coordinación interinstitucional: 

 

Participación en reunión para revisar avance social del proyecto de 

optimización de redes del sistema de acueducto de la cabecera municipal 

de Quibdó, en la cual estuvieron presente veinticinco (25) personas. 

 

Reunión de concertación del plan de gestión social conjunto, para la 

socialización de finalización del proyecto  de redes de optimización del 

sistema de acueducto, participaron nueve (9)  personas. 

 

Apoyo visita guiada a las plantas de potabilización con los integrantes de 

la mesa de trabajo integrada por: FINDETER, inclusión social del, EPQ,  

contrista de las intradomiciliarias, Redes Chocó y Aguas Nacionales, en 

total participaron diecisiete (17) personas.  

 

Participación en dos (2) reuniones una con Presidentes de Juntas de 

Acción Comunal de la comuna número 1  y líderes comunitarios de la zona 

norte y otra con Presidentes de Juntas de Acción Comunal de la comuna 

número 4 y líderes comunitarios de la zona minera,  para socializar a todos 

los beneficiarios y comunidad en general  los resultados del proyecto  de 

redes de optimización del sistema de acueducto; el total de participantes 

en las dos fue de treinta y ocho (38) personas. 

 

Participación en  jornada de limpieza y sensibilización sobre manejo 

adecuado d los residuos sólidos en el barrio Minuto de Dios; actividad 

coordinada por el SENA, en la cual se impactaron treinta y tres (33) 

personas. 

 

Participación en eventos educativos, organizado por la fundación ORBIS y   

dirigidos a las familias que habitaran Ciudadela MIA.  

Reunión de concertación de plan de gestión social  

Reunión de socialización  de resultados del 

proyecto de redes de optimización 

Jornada de limpieza Minuto de Dios 



Sensibilización a los   habitantes del barrio Ángeles y las Américas, sobre peligro aviario y manejo adecuado de residuos 

sólidos. 

Evento educativo  Ciudadela MIA 
Jornada de sensibilización Ángeles  

 

Visitas guiadas : 

 

Vista guiada a planta de potabilización a los integrante del Club 

defensor del Agua Hidroamigo, perteneciente a la Institución 

educativa pedro Grau y Arola, los cuales conocieron el proceso de 

potabilización del aguas desde la captación hasta la distribución. 

 

Visita guiada a las plantas de potabilización  


