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Atención a solicitudes de intervención de gestión social:

Durante el mes de Mayo del año en curso, se atendieron treinta (30) solicitudes de

intervención de gestión social, con las cuales se impactó de manera directa a mil

doscientas ochenta y siete (1.287) personas, mediante las siguientes actividades:

Tres (3) jornadas 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 de los bloques A,

B y C.

Cinco (5) jornadas de sensibilización sobre manejo adecuado de residuos sólidos,

horarios de recolección y servicio de recolección especial, dirigidas a: los

habitantes del barrio la Fé, las Brisas y los empleados de DASALUD, legumbrería

CHOQUIFRUVER y bodega de alimentos PAE.

Tres (3) 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 invitar a jornada de recolección de residuos especiales.

Dos (2) jornadas de sensibilización distribuidas así: una (1) a los niños del Hogar

Infantil Niño Jesús, sobre manejo adecuado de los residuos sólidos y uso racional y

eficiente del agua y una (1) sobre manejo adecuado de los residuos sólidos al

talento humano del CDI (centro de desarrollo infantil) de Santa Ana.
Sensibilización sobre manejo adecuado de  

residuos sólidos, horarios de recolección  

servicio de recolección especial y manejo 

adecuado de la red de alcantarillado.

Sensibilización, sobre manejo adecuado de 

los residuos sólidos y uso racional y eficiente 

del agua, hogar infantil Niño Jesús.



Atención a solicitudes de intervención de gestión social:

Tres (3) jornadas de levantamiento de información para la vinculación de clientes a los servicios de acueducto y aseo,

en el barrio Chambacú, Circuito 2 e incluyendo el servicio de alcantarillado para Ciudadela MIA.

Tres (3) jornadas de verificación de información para actualización de datos de usuarios de Ciudadela MIA.

Dos (2) jornadas de tomas de registros fotográficos para realizar seguimiento a los contenedores de Ciudadela MIA.

Realización de reunión de cierre de la obra, con habitantes de la calle 28 entre carrera 6 y 7.

Sensibilización a los vendedores ambulantes de la Alameda Reyes, para que permitan la ubicación de los residuos

sólidos recolectados en el proceso de barrido.

Sensibilización a los habitantes del barrio Chambacú, sobre uso racional y eficiente del agua y las consecuencias que

generan las conexiones ilegales.

Levantamiento de información para la vinculación  

de clientes a los servicios de acueducto y aseo, 

en el circuito 2 de zona minera.

Toma de registro fotográfico para seguimiento 

a uso de contenedores en ciudadela MIA.
Reunión de cierre obra con habitantes 

de la calle 28



Atención a solicitudes de intervención de gestión social:

Realización de llamadas a líderes de la Zona Norte, para informar sobre el retraso en la ruta de recolección; debido al

paro propiciado por los habitantes del sector.

Realización de seguimiento en el barrio los Ángeles, sobre la disposición adecuada de los residuos sólidos.

Consulta con usuarios del barrio Medrano parte baja y las Mercedes, sobre la legalización del servicio de acueducto.

Apoyo a dos (2) visita a predios comerciales, para inspección técnica sobre vertedero de los residuos sólidos a la red de

alcantarillado y una (1) jornada de recolección de residuos especiales en Ciudadela MIA, en el marco del Plan de

Optimización del Servicio de Aseo.

Entrega de presupuesto a clientes de zona Minera, por COMFACHOCO, para la realización de acometidas de acueducto.

Entrega de volantes en Ciudadela MIA, a predios que todavía no han suministrado información, para el proceso de

vinculación.

Seguimiento en el barrio los Ángeles, a la 

disposición adecuada de los residuos sólidos
Apoyo a jornada de recolección de residuos 

especiales en Ciudadela MIA.

Apoyo a visita de inspección técnica en 

local comercial.



Jornada educativa:

Tres (3) 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, Cazcorva, las

Palmas, Alfonzo López y Playita. Se impacto de manera directa a 201 personas.

Coordinación con el técnico de futbol de Ciudadela MIA, sensibilización sobre manejo adecuado de residuos

sólidos.

Dos (2) jornadas de recordatorio mediante llamadas telefónicas actividad lúdica con los niños y niñas integrantes

del Club Defensor del Medio Ambiente de Ciudadela MIA de los bloques B y E. se realizaron 42 llamadas.

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

integrantes del Club Defensor del Medio Ambiente de Ciudadela MIA, bloques B y E y los integrantes del equipo de

futbol de Ciudadela MIA. Participaron 147 personas.

Sensibilización sobre manejo adecuado de  residuos sólidos, horarios de recolección y 

servicio de recolección especial
Sensibilización sobre manejo adecuado de los 

residuos sólidos, integrantes Club Defensor del 

Medio Ambiente.



Jornada educativa:

Tres (3) jornadas de entrega de volantes, sobre manejo adecuado

de los residuos sólidos, horarios de recolección y servicio de

recolección especial dirigidas a los habitantes de Ciudadela MIA

bloques E y D. se entregaron 191 volantes.

Entrega de convocatoria padres de familias y responsables de los

niños y niñas integrantes del Club Defensor del Medio Ambiente del

bloque B de Ciudadela MIA, para que participaran de actividad

lúdica el día sábado 26 del presente mes. Se entregaron 28

invitaciones.

Convocatoria mediante llamadas telefónicas a niños y niñas

integrantes del Club Defensor del Medio Ambiente de Ciudadela MIA

del bloque E, para actividad lúdica. Se convocaron 21 personas.

Visitas Guiadas:

Apoyo a dos (2) visitas guiadas, con estudiantes de la Institución

Educativa Jorge Valencia Lozano del grado 3, a las plantas de

tratamiento de agua potable y agua residual de Ciudadela MIA.

Participaron 46 personas.

Entrega de convocatoria a  padres de familia 

responsables de niños y niñas integrantes del Club 

Defensor del Medio Ambiente, de ciudadela MIA para 

que participen de  actividad lúdica.

Entrega de volantes, sobre manejo adecuado 

de  residuos sólidos,

Visita guiada con los estudiantes de la Institución 

Educativa Jorge Valencia Lozano



Coordinación interinstitucional:

Participación en tres reuniones, distribuidas así: una (1) de planificación RETORNA CHOCÓ, como actividad de

disposición final de residuos RAES (Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos), sobre aclaración del proceso de

vinculación de usuarios y una (1) sobre la tercera sesión de mesa territorial de acompañamiento social en Ciudadela

MIA. Participaron 70 personas en total.

Concertación con empresas de reciclaje proceso de recolección de material aprovechable en Ciudadela MIA y la

escuela Jorge Valencia Lozano. Participaron 7 personas.

Sensibilización a los estudiantes de los grados 6 y 7 de la Institución Educativa Mega Colegio MIA, sobre manejo

adecuado de residuos sólidos. Participaron 90 personas.

Entrega de convocatoria a los coordinadores de las Instituciones Educativas participantes en los Clubes Defensores

del Agua, para reunión de seguimiento a las actividades con dichos Clubes. Se entregaron 18 correspondencias.

Apoyo a entrega de puntos ecológicos y sensibilización sobre separación en la fuente a madres comunitarias del barrio

Horizonte, que hacen parte de ASOMEGASALUD, participaron 11 personas.

Participación en jornada de planificación 

campaña  Retorna Chocó,
sensibilización, los estudiantes de la Institución 

Mega Colegio MIA, sobre manejo adecuado de  

residuos sólidos.



Coordinación interinstitucional:

Revisión de avances y seguimientos a las actividades desde el

programa Clubes Defensores del Agua en el casco urbano de Quibdó.

Participaron 22 personas.

Participación en sensibilización sobre residuos post-consumo, en el

marco de la campaña RETORNA CHOCÓ. Participaron 37 personas.

Tres (3) jornadas de socialización de información, dirigida a los

estudiantes de las Instituciones Educativas IEFEM, Catalina y Bolívar

Escandón, sobre el programa Clubes Defensores del Agua. Participaron

90 personas.

Dos (2) jornadas de sensibilización a los habitantes del barrio

Horizonte, Playita y Niño Jesús en coordinación con CODECHOCCO,

sobre manejo adecuado de residuos sólidos, horarios de recolección y

servicio de recolección especial. Se impactaron 212 personas.

Sensibilización en coordinación con CODECHOCO,

a habitantes aledaños al rio Cabí, sobre manejo

adecuado de los residuos sólidos, horarios de

recolección y servicio de recolección especial.

Socialización de información  a  estudiantes de las 

Instituciones Educativas IEFEM, Catalina y 

Bolívar Escandón, sobre el programa Clubes 

Defensores del Agua.


