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Atención a solicitudes de intervención de gestión social:

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

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

manera directa a ochocientos veintinueve (829) personas, mediante las

siguientes actividades:

Una (1) jornada de levantamiento de información de niños y niñas de

Ciudadela MIA, en cada uno de sus bloques A, B, C, D y E, que integrarían los

Clubes Defensores del Medio Ambiente.

Tres (3) jornada 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.

Socialización a los habitantes del barrio Julio Figueroa Villa sector cruz roja, el

punto de recolección de residuos sólidos durante la ejecución de la obra.

Convocatoria a los habitantes del barrio Niño Jesús sector Divino Niño y

Puerto Bagadó, para que participen en reunión para sensibilización sobre

manejo adecuado de la red de alcantarillado.

Tres (3) jornadas de socialización de información, dirigidas a habitantes de

Ciudadela MIA, sobre proceso de aseguramiento de redes internas que

realizara la empresa durante la última semana de mayo y las dos primeras de

junio.

Levantamiento de información para 

la conformación del Clubes 

Defensores del Medio Ambiente.
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Cuatro (4) jornadas de convocatoria a reunión con líderes de los

bloque A, B, C, D y E de Ciudadela MIA, para socializar criterios para

la conformación de los Clubes Defensores del Medio Ambiente.

Dos (2) jornadas de socialización de información a líderes

comunitarios de los bloques A, B, C, D y E para la conformación de

Clubes Defensores del Medio Ambiente, en Ciudadela MIA.

Reunión para la concertación de capacitación con la Fundación

Universitaria Claretiana.

Socialización de información a los habitantes de Ciudadela MIA

bloque “A”, a través de perifoneo, sobre la suspensión del servicio de

acueducto durante 30 minutos, debido a la instalación de hidrantes.

Dos (2) jornadas de socialización de información dirigida a usuarios

de ciudadela MIA, que se encuentran en mora en el pago de su

factura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Persuasión a los habitantes de Ciudadela MIA, sobre el último día de

pago de sus facturas de los servicios de acueducto, alcantarilla y

aseo.

Reunión con lideres de Ciudadela MIA
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Atención de requerimiento de líder comunitaria del bloque “D” de Ciudadela MIA,

sobre el proceso del tratamiento del agua potable y residual.

Atención de requerimiento de líderes comunitarios del barrio la Playita, sobre

tema relacionado con limpieza de box coulvert.

Socialización de información a líderes comunitarios del barrio la Playita, sobre la

realización de cuello polimérico para mantenimiento de box coulvert.

Elaboración de diagnóstico de planes ambientales de la empresa Aguas

Nacionales EPM S.A.E.S.P. proyecto Aguas del Atrato.

Socialización a la comunidad del barrio la Playita acerca de los trabajos a realizar

en continuidad de la limpieza del box coulvert.

Sensibilización a los habitantes del barrio la Playita sector la escuela, sobre el

manejo adecuado de los residuos sólidos, horarios de recolección e información

sobre jornada de limpieza.

Visita guiada plantas de potabilización:

Apoyo a una (1) visita guiada a las plantas de potabilización de agua potable y

residuales con habitantes de Ciudadela MIA, bloque E, con la finalidad que

conozcan el proceso de tratamiento del agua potable y residual. Se impactaron

directamente a doce personas (12) personas.
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Jornada educativa:

Se realizaron cuatro (4) jornadas de sensibilización a los habitantes de la Calle

26 (rompoy de las Margaritas), Cra 4 con calle 31 y 25 y Cra 7 con calle 27 y 28,

sobre manejo adecuado de residuos sólidos, comparendo ambiental y horarios de

recolección. Se impactaron de forma directa a ciento cincuenta y dos (152)

personas.

Se realizaron tres (3) jornadas de sensibilización dirigidas a los habitantes de

Ciudadela MIA, sobre la cultura de pago de los servicios de acueducto,

alcantarillado y aseo. Se impactaron de forma directa a quinientos diecisiete (517)

personas.

Sensibilización a los habitantes de Ciudadela MIA, a través de perifoneo sobre la

fecha límite del pago de sus facturas.

Convocatoria a niños, niñas y padres de familias de los bloques “A” y “B” a

reunión para la socialización del funcionamiento de los Clubes Defensores del

Medio Ambiente. Se impacto de manera directa a cincuenta y tres (53) personas.

Sensibilización a padres de familias, niños y niñas integrantes de los Clubes

Defensores del Medio Ambiente de los bloques A y B de Ciudadela MIA, sobre el

programa Cultural del Agua. Se impacto de forma directa a cincuenta y una (51)

personas
Sensibilización en Ciudadela 

MIA sobre la cultura de pago

Sensibilización en la calle 26  

Rompoy de las Margaritas 



Jornada educativa:

Convocatoria a visita guiada a las plantas de

potabilización de agua a los habitantes de

Ciudadela MIA bloque E, para socializarles el

proceso de tratamiento del agua potable y

residual. Se impactaron a quince (15)

personas.
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de potabilización en Ciudadela MIA

Coordinación interinstitucional:

Concertación de fecha con docentes coordinadores de los Clubes Defensores del

Agua de las siguientes instituciones educativas: Carrasquilla, Pedro Grau, Antonio

Ricauter, Clareth, Normal, Catalina, Mega Colegio y Armando Luna; para la realización

de capacitaciones sobre transformación de material reciclable para Feria Ambiental.

Socialización a rectores y coordinadores de las instituciones educativas Manuel Santa

Coloma, Mega Colegio MIA, Armando Luna Roa, Gimnasio, Escuela de Kennedy y

Manuel Cañizales, Feria Ambiental entre los Clubes Defensores del Agua. Participaron

veintiséis (26) personas.

Presentación de la instructora del SENA para concertar tipo de artesanías que

elaboraran los integrantes de los siguientes Clubes Defensores del Agua “Guardianes

del Agua”, “Rio Claro”, “Diamante”, “Gotitas del Catalina” y “Custodios del Agua” para

Feria Ambiental. Participaron noventa y siete (97) personas.

Capacitación a docentes del Centro Educativo Catalina sobre transformación de

material reciclable, para reforzar la elaboración de manualidades que se exhibirán en

la Feria Ambiental. Participaron diecinueve (19) personas Capacitación sobre transformación de 

material reciclable 

Presentación de la instructora del SENA.


