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Atención a solicitudes de intervención de gestión social:

Durante el mes de Junio del año en curso, se atendieron cuarenta y cinco (45)

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

directa a mil quinientos noventa y tres (1.593) personas, mediante las siguientes

actividades:

Una (1) jornada de sensibilización, sobre manejo adecuado de residuos sólidos,

horarios de recolección, servicio de recolección especial y manejo adecuado de la

red de alcantarillado, dirigidas a los habitantes de Ciudadela MIA bloques C y D.

Tres (3) jornadas de socialización de información a través de perifoneo, distribuidas

así: Dos (2) para recordar fecha limite de pago a los habitantes de Ciudadela MIA

y una (1) para recordarles a los habitantes del barrio San Martín, reunión

comunitaria.

Seis (6) jornadas de sensibilización distribuidas así: una (1) a los niños del hogar

Infantil Nicolás Medrano, sobre manejo adecuado de residuos sólidos y uso

racional y eficiente del agua y una (1) sobre parqueo de vehículos para el acceso

del carro compactador de residuos sólidos al sector y cuatro (4) sobre lecturas y

consumos del micromedidor de acueducto en el circuito 2.

Tres (3) jornadas de levantamiento de información para la vinculación de clientes a

los servicios de acueducto y aseo, en el barrio Palenque, Chambacú y Circuito 2 .

Sensibilización a habitantes del barrio San Judas 

sector la Loma, sobre el estacionamiento adecuado de 

vehículos para facilitar el paso del carro compactador. 

Socialización de información a través de 

perifoneo para recordar fecha límite de pago en 

Ciudadela MIA.



Once (11) jornadas de verificación de información para actualización de datos de usuarios de Ciudadela MIA.

Tres (3) jornadas de tomas de registro fotográficos distribuidas así: Una (1) para realizar seguimiento a los puntos

ecológicos de cada una de las sedes y sitios de Aguas del Atrato y dos (2) para seguimiento a los contenedores de

Ciudadela MIA.

Dos (2) jornadas de convocatoria mediante llamadas telefónicas distribuidas así: una (1) para convocar a grupos de

interés, para conversatorio sobre requerimientos a la empresa Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P y una (1) para

confirmar asistencia de las personas convocadas .

Tres (3) jornadas de entrega de invitación a convocatoria distribuidas así: Dos (2) a grupos de interés y una (1) para

habitantes del barrio San Martín.

Una (1) jornada de socialización de información a los habitantes del barrio San Martín, sobre los trabajos de

optimización del servicio de acueducto.

Verificación de información para actualización 

de datos de usuarios de Ciudadela MIA.

Toma de registro fotográfico para seguimiento 

a contenedores en ciudadela MIA.

Socialización de información sobre inicio de obras para 

optimización del acueducto en el barrio San Martín.



Apoyo a gestión técnica en la instalación de puntos ecológicos en cada sede y sitio del proyecto Aguas del Atrato.

Dos (2) jornadas de apoyo a proceso de siembra de plántulas para el sendero ecológico, del proyecto Aguas del

Atrato en Quibdó.

Seis (6) jornadas de entrega de volantes, a los usuarios de Ciudadela MIA, para solicitar información que permita

actualización de sus datos.

Apoyo a conversatorio con grupos de interés, sobre requerimientos a la empresa Aguas Nacionales EPM S.A.

E.S.P

Reconfirmación de información a los habitantes del barrio San Martín, sobre los trabajos de instalación de red

principal y acometidas de acueducto que se adelantaran en el sector.

Apoyo a Gestión Cartera en el proceso de realización de llamadas telefónicas a usuarios, para recordarles fecha

límite de pago.

Apoyo a gestión técnica en la instalación de 

puntos ecológicos.

Apoyo en la siembra de plántulas para el 

sendero ecológico  de Aguas del Atrato.

Apoyo a conversatorio con grupos de 

interés sobre requerimientos de la empresa.



Jornada educativa:

Cinco (5) jornadas de sensibilización al personal interno de la empresa, sobre manejo adecuado de residuos

sólidos y resocialización de la campaña “Desembasura tu espacio”. Se impacto de manera directa a 90 personas.

Siete (7) jornadas de sensibilización sobre manejo adecuado de los residuos sólidos, horarios de recolección y

servicio de recolección especial dirigidas a los habitantes de los barrios Cabí, 17 de Octubre, Variante, Villa Sindi,

Simón Bolívar, Palenque y Talento humano de la Diócesis. Se impacto de manera directa a 673 personas.

Dos (2) jornadas de sensibilización sobre manejo adecuado de residuos sólidos, dirigidas a niños y niñas

integrantes del Club Defensor del Medio Ambiente de Ciudadela MIA, bloques A,C y D y los que practican futbol en

Ciudadela MIA. Participaron 158 personas.

Sensibilización sobre manejo adecuado de 

los residuos sólidos, horarios de recolección 

y servicio de recolección especial.

Sensibilización sobre manejo adecuado de  

residuos sólidos a integrantes de Clubes 

Defensores del Medio Ambiente.

Sensibilización sobre manejo adecuado de los 

residuos sólidos y separación en la fuente 



Jornada educativa:

Una (1) jornada de sensibilización a los habitantes del barrio Playita, Zona Minera, Orquídea y Jazmín, sobre

lecturas y consumos del micromedidor de agua, para que ellos comprendan lo que se les factura y el uso racional y

eficiente del agua. Se impactaron 66 personas.

Dos (2) jornadas de entrega de convocatorias a los padres de familias responsables de los niños y niñas

integrantes del Club Defensor del Medio Ambiente del bloque B, para que participen de actividad lúdica . Se

entregaron 95 convocatorias.

Dos (2) jornadas de Clasificación y pesaje de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, generados en las sedes

y sitios de Aguas del Atrato, en el marco de la implementación del Plan de Manejo Integrado de Residuos Sólidos

PMIRS.

Sensibilización sobre lecturas y consumos y uso 

racional y eficiente del agua circuito N° 2 Clasificación y pesaje los residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos generados en las 

sedes y sitios de la empresa.



TABLA RESUMEN DEL MES DE JUNIO
CONSOLIDADO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN KG 

RESIDUOS TOTAL

Papel 3,55

cartón 9,7

Plástico 3,2

Peligrosos 1,95

Especiales 0

Ordinarios 26,6

Vidrio 0,75

Otros (latas) 0

TOTAL 45,75

Análisis de resultado: Con este resultado se logro evidenciar que en todas las sedes y sitios del proyecto Aguas

del Atrato en el mes de junio se genero 45,75 kg de residuos sólidos, de los cuales 17,2 kg que corresponde al

37,6% son materiales reciclable los cuales se rescataron a través del proceso de separación en la fuente en el

marco de la campaña "Desembasura tu espacio“, lo cual contribuye a generar empleo a través de la empresa

de reciclaje que los recoge y disminución de la cantidad de residuos arrojados al basurero municipal.



Coordinación interinstitucional:

Dos (2) jornadas de planeación de actividades coordinadas desde el CIDEA.

Participaron 28 personas.

Participación de evento conmemoración del día del medio ambiente.

Participaron 22 personas.

Participación en reunión en los barrios Aurora y Santo Domingo, sobre

socialización de inicio de obras de alcantarillado, componente social y

ambiental ( PIPMA). Participaron 96 personas.

Tres (3) jornadas sensibilización a los estudiantes del grado 2 de la Institución

Educativa Jorge Valencia Lozano, madres comunitarias de ASOMEGASALUD

y habitantes de Ciudadela MIA, bloque D, sobre manejo adecuado de residuos

sólidos. Se impactaron 124 personas.

Apoyo en jornada de limpieza en el barrio los Álamos. Participaron 38

personas.

Apoyo a entidad contratante del proyecto de alcantarillado en el barrio los

Rosales, para visitas a propietarios de predios que no quieren la acometida

de alcantarillado.

Apoyo a encuentro comunitario, organizado por la policía Nacional, en el barrio

Palenque. Participaron 23 personas.

Participación en jornada de planificación 

campaña  Retorna Choco,

Participación de reunión  comunitaria en el 

barrio Santo Domingo, sobre  socialización de 

inicio de obra de alcantarillado  y PIPMA.


