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Durante el mes de diciembre del presente año, se atendieron veintisiete (27) solicitudes de intervención de gestión social, mediante las
cuales se estableció contacto de manera directa con seiscientas cincuenta y dos (652) personas, a través de las siguientes actividades:

Apoyo a gestión ambiental en nueve(9)eventos así: Cinco (5) jornadas de recolección y pesaje de material aprovechable, en las diferentes
sedes del proyecto Aguas del Atrato.

Una (1) jornada de sensibilización al talento humano de la Asociación Eco Ternura de Colombia, sobre contenido de la factura y manejo
adecuado de residuos sólidos.

Una (1) jornada de sensibilización en el barrio el Jardín sector las Begonias, sobre separación en la fuente y aprovechamiento de residuos
sólidos, en el marco de la implementación de la ruta selectiva.

Una (1) visita guiada con los estudiantes del 9° semestre de ingeniería civil de la Universidad Tecnológica del Chocó, para socializarles el
proceso de potabilización de agua.

Apoyo en una (1) Jornada de limpieza en el barrio San Martin.

Proceso de recolección y pesaje  de material aprovechable en las 
sedes del proyecto Aguas del Atrato

Sensibilización al talento humano en la Asociación ECO ternura 
de Colombia

Apoyo a visita guiada con estudiantes del 9° semestre de 
Ingeniería Civil



Socialización de información en Ciudadela MIA sobre suspensión del 
servicio de acueducto por fallas eléctricas

Dos(2) jornadas de apoyo al proceso de gestión cartera, mediante visita a usuarios morosos del servicio
de aseo y acueducto en los siguientes barrios: Américas, Santana sector coliseo de boxeo, Santo
Domingo y Porvenir.

Apoyo a gestión técnica en diez (10) jornadas de socialización de información distribuidas de la
siguiente manera:

Dos (2) dirigida a líderes del barrio Jardín sectores 19b y 19a, sobre realización de intervención; para
conectar el servicio de acueducto a la red principal.

Cuatro (4) dirigidas a los habitantes de Ciudadela MIA, sobre suspensión del servicio de acueducto por
fallas eléctricas.

Tres (3) dirigida a los grandes generadores de residuos sólidos, sobre la interrupción en la prestación
del servicio de aseo por actividades internas de la empresa.

Una (1) dirigida a líderes de ciudadela MIA, sobre el proceso de fumigación en las plantas de agua
residuales.

Apoyo a líder comercial en cinco (5) jornadas de focalización de niños y niñas en los barrios Santana
sector monte frio, Caraño sector el hueco y los conquistadores; para realización de actividad lúdico
educativa en el marco de las novenas navideñas.

Participación  en una (1) jornada de capacitación solicitada por el consorcio “A y S” Quibdó.

Socialización de información a habitantes del barrio Jardín sector 

Apoyo en actividad lúdico educativa con niñas y niños del barrio 
Caraño.



Jornadas lúdico educativas, con niños y niñas de los empleados 
de Aguas del Atrato

Sensibilización a  habitantes del barro Jardín  Rosales, sobre  lecturas  
y consumos  del micromedidor de agua y  contenido de la factura   

Once (11) Jornadas de sensibilización sobre horarios de recolección, manejo adecuado de residuos sólidos y servicio de recolección

especial dirigidas a usuarios de: La Cra 4 entre calle 24 , 25 y 26, Cascorba sector Buena Vista, Jardín sectores: Vía principal, Geranios,

Olivos, coliseo, Margarita vía principal, Minuto de Dios parte alta, Santana sector Coliseo de Boxeo Alameda Reyes sector los Guaduales

y Esmeralda vía principal, Cra 7 y 9 entre calles 27 y 28, Ángeles sector Condoto y San Miguel, Rosales parte baja y alta, mediante las

cuales se contacto a seiscientas treinta y cinco (635) personas.

Ocho (8) jornadas de sensibilización sobre uso racional y eficiente del agua a usuarios de los barrios: Pablo Sexto, Carrera 8ª con calle
28 hasta la 30, Aurora, carrera 8ª calle 24 hasta la 27, Kennedy en los sectores: Miraflores, calle 33, Arenal y vía principal; mediante
las cuales se contacto a cuatrocientas noventa y una (491) personas.

Apoyo a cinco (5) jornadas lúdico educativas, con niños y niñas de los empleados de Aguas del Atrato en el marco de las novenas
navideñas en la sede administrativa de la empresa Aguas del Atrato en las cuales participaron veintiséis (26) personas

Una (1) jornada de sensibilización sobre lecturas y consumo del micromedidor de agua y contenido de factura, dirigida a los habitantes

del barrio Rosales parte baja y alta, mediante las cuales se contacto directamente a sesenta y cinco (65) personas.

Sensibilización a habitantes del barrio San Vicente, sobre uso 
racional y eficiente del agua



Participación en una (1) reunión con el consorcio A y

S “gestión de demanda” en la cual estuvieron

presente donde participaron tres (3) personas.

Participación en un (1) en espacio lúdico recreativo,

con niños y niñas del área de influencia donde el

consorcio ADA ejecuta obras de alcantarillado

(Kennedy arenal), denominado Ingenieritos por un

día, donde estuvieron presente ochenta y seis (86)

personas.

Participación en espacio lúdico recreativo, con niños y 
niñas del barrio Kennedy

Participación en reunión con el consorcio A y S gestión de demanda 


