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Atención a solicitudes de intervención de gestión social.

Sensibilización a los docentes del centro 
educativo Seed of Love.

Sensibilización a los habitantes del barrio Tulipanes 
sobre lectura y consumo

Reunión de socialización de cierre de obras de optimización 
del servicio de acueducto en el barrio Jardín sector Oasis 1.

Durante los últimos diecisiete (17) días del mes de enero del año en curso, se atendieron
dieciocho (18) solicitudes de intervención de gestión social, con las cuales se estableció contacto
de manera directa con doscientas sesenta y tres (263) personas, mediante las siguientes
actividades:

Tres (3) jornadas de sensibilización, distribuidas de la siguiente manera: Dos (2) sobre manejo
adecuado de residuos sólidos y servicio de recolección especial, una dirigida a los docentes del
centro educativo Seed of Love y otra a los usuarios de la Gobernación y sus alrededores, otra
dirigida a los habitantes de Ciudadela MIA, sobre manejo adecuado de la red de alcantarillado y
residuos sólidos.

Tres (3) jornadas de convocatoria a reunión, mediante entrega de volantes, a los habitantes del
barrio Jardín sectores: Tulipán, Oasis 1 y Heliconias 2, para que participaran en la reunión de
cierre de obras de acueducto, en el marco de la optimización del servicio de acueducto.

Apoyo a dos (2) reuniones de cierre de obras de optimización del servicio de acueducto, en el
barrio Jardín - sectores Tulipán y Oasis 1.



Atención a solicitudes de intervención de gestión social.

Identificación de usuarios en el barrio Minuto de Dios, a 
predios que requieren la instalación de acometidas para 

el servicio de acueducto.

Realización de llamadas telefónicas, para recordar el 
pago de la acometida del servicio de acueducto.

Identificación de usuarios en el barrio Jardín sector 
los Rosales parte baja, para verificar ruta y cuenta.

Apoyo a jornada de verificación de usuarios del barrio Zona Minera la Victoria, a los cuales se les instaló el servicio de acueducto.

Un(1) evento de realización de llamadas telefónicas, a usuarios del barrio Victoria Zona Minera, para recordar el pago de la
acometida del servicio de acueducto.

Cinco (5 ) jornadas de organización de AZ, de gestión social, para la realización de entrega a gestión documental.

Apoyo a dos (2) jornadas de identificación de usuarios, una (1) en el barrio Jardín sector Rosales parte baja, para verificar cuenta
y ruta y otra en el barrio Minuto de Dios, a predios que requieren la instalación de acometidas para el servicio de acueducto.



Jornadas educativas.

Dos (2) jornadas de sensibilización a los habitantes del barrio Jardín
sectores Tulipán y Oasis 1, sobre contenido de la factura. Se
impactaron (41) personas.

Sensibilización a los habitantes del barrio Jardín 
sector Tulipán, sobre contenido de la factura.

Participación en jornada de siembra de arboles 
nativos de la región en el malecón de Quibdó.

Sensibilización a los habitantes del barrio Jardín 
sector Oasis 1, sobre contenido de la factura.

Coordinación Interinstitucional

Participación en una (1) jornadas de siembra de arboles nativos de
la región en el malecón de Quibdó, en el marco de la
conmemoración del día mundial de los humedales.


