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Atención a solicitudes de intervención de gestión social:

Durante el mes de enero del presente año, se atendieron veintiséis (26)

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

manera directa a novecientas setenta y cuatro (974) personas, mediante las

siguientes actividades:

Jornadas de levantamiento de información en los bloques A, B, C, D y E, para

la vinculación de clientes de Ciudadela MIA, a los servicios de acueducto,

alcantarillado y aseo, también se sensibilizó a las familias sobre manejo

adecuado de residuos sólidos, uso racional y eficiente del agua, contenido de

la factura y cultura de pago.

Realización de seguimiento en el componente ambiental, a la obra de cambio

de redes de alcantarillado en la carrera séptima.

Jornadas de sensibilización dirigidas a: Los habitantes del barrio Chambacú

Carrera 5ª con calle 23, sector las Águilas, San Vicente sector Valencia y la

carrera 1ª frente al hospital san francisco de Asís y Parque Manuel Mosquera

Garcés, sobre uso racional y eficiente del agua, cultura de pago, manejo

adecuado de residuos sólidos, horario de recolección y comparendo

ambiental.

Jornada de levantamiento de información para la vinculación de clientes al

servicio de acueducto, en el barrio San Vicente sector Valencia.
Sensibilización frente  al  Parque Manuel 

Mosquera Garcés

Levantamiento de  información de

Ciudadela MIA 



Aplicación de encuestas a clientes y usuarios de Aguas del Atrato, para evaluación de medios informativos, canales

de atención y socialización.

Participación en evento de conmemoración del día de la educación ambiental.

Realización en reunión con Presidente de la Junta de Acción Comunal y habitantes de un sector del barrio Playita,

para socializarles los trabajos de optimización del servicio de acueducto que se adelantaran en el sector.

Capacitación a funcionarios del ICBF, sobre manejo adecuado de residuos sólidos y uso racional de agua; en el marco

de la conmemoración del día de la educación ambiental.

Reunión barrio PlayitaCapacitación  funcionarios de  ICBF-Quibdó Conmemoración día de la educación ambiental 



Jornada educativa:

Realización de tres (3) jornadas educativas, en las cuales se impacto de manera directa a ciento ochenta y tres (183)

personas, integradas por funcionarios del consorcio CONYTRAC, niños y niñas asentadas en Ciudadela MIA y

comerciantes (restaurantes y cafeterías) de la zona centro, estas jornadas educativas estuvieron orientadas a

sensibilizar a los participantes sobre: Manejo adecuado de residuos sólidos, uso racional y eficiente del agua , el buen

manejo de grasas para evitar obstrucción de las redes de alcantarillado y contenido de la factura.

Jornada educativa Ciudadela MIA

Reunión  comité CIDEA

Coordinación interinstitucional:

Participación en reunión del CIDEA, (Comité

Interinstitucional de Educación Ambiental del

Choco), con el objetivo de construir ruta de

trabajo para el año 2017, en la cual se estableció

contacto directo con dieciocho (18) personas.

Capacitación  funcionarios de  consorcio 

CONYTRAC


