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Durante el mes de junio del presente año, se atendieron (23) solicitudes de intervención de gestión
social, con las cuales se estableció contacto de manera directa con doscientos noventa y ocho (298)
personas, mediante las siguientes actividades:

Apoyo a gestión técnica en once (11) eventos descritos así:

Dos (2) jornadas de entrega de presupuestos, una a clientes del barrio las Palmas y otra a los de Julio
Figueroa Villa, correspondientes al costo de acometidas y micromedidor de agua, para optimización del
servicio de acueducto.

Dos (2) jornadas de levantamiento de información, una en Suba 1 - sector el tanque, la cancha y la
bloquera y otra en el Jardín sector el Tambo, para identificar los predios interesados en acceder al servicio
de acueducto.

Una (1) jornada de levantamiento de información en el barrio las Américas, para identificar los predios
que presentan fugas y los que están interesados en acceder al servicio de acueducto.

Una (1) visita al barrio las Américas sector las dos Torres, para reparación de fugas y optimización del
servicio de acueducto.

Una (1) jornada de socialización de informacion en Ciudadela MIA, sobre horario de recolección de
residuos especiales

Apoyo a gestión técnica en reparación de fugas en el 
barrio las Américas.

Levantamiento de información para la vinculación 
de  usuarios en el barrio la Cascorba.



Dos (2) reuniones, una cierre de intervención a usuaria del barrio Roma y otra con líderes y representantes del barrio Reposo No 1,
quienes adelantaban gestión para acceder al servicio de acueducto y aseo.

Dos (2) visitas en terreno, una en el barrio Jardín Sector los Castillo 1., para identificación de predios interesados en acceder al servicio de
acueducto y otra en el barrio reposo #1, para verificar las posibilidades de acceso de los carros recolectores, de tal manera que se le
garantice a la comunidad el servicio de aseo y el suministro del servicio de acueducto.

Apoyo a gestión ambiental en siete (7) eventos de la siguiente manera: Cuatro (4) jornadas de pesaje de material aprovechable
recolectada, en las diferentes sedes del proyecto Aguas del Atrato y tres (3) jornadas de sensibilización, sobre manejo adecuado de
residuos sólidos, dos (2) dirigida a empleados del proceso de potabilización, una (1) para trabajadores del contratista de planta Playita, en
el marco de la implementación del PMIR (Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos).

Apoyo a operación comercial en tres (3) jornadas de levantamiento de información, para vinculación de clientes al servicio de acueducto en
el barrio la Cascorba sector 17 de octubre, la Variante y vía principal de Cabí.

Apoyo a gestión cartera en la realización de una (1) jornada de visita a usuarios morosos de los servicio de aseo y acueducto en el barrio
los Castillos 1 y 2. un (1) Apoyo.

Apoyo a la dirección del proyecto, en la organización de respuesta a requerimiento de usuarios del barrio Villa Avelina.



Socialización de información a  habitantes del barrio 
Monserrate sobre el uso racional y eficiente del agua 

Sensibilización a usuarios del barrio San Judas 
sector las Colinas .

Siete (7) jornadas de sensibilización, sobre uso racional y eficiente del agua dirigida a habitantes de los
barrios: Pablo Sexto, San Martin, Los Álamos, Mis Esfuerzo, Monserrate y Tomas Pérez, teniendo contacto
directo con seiscientos setenta y cinco ( 675) personas.

Cinco (5) jornadas de sensibilización, sobre cultura de pago en los barrios: San Judas sector Girón, el
Hueco, calle 30, las Colinas, Chupacaña y Pampón, también en el barrio Minuto de Dios sector los Geranios,
Jardín sector la Principal y Medrano sector Piñal, estableciendo contacto directo con quinientos nueve
(509) persona.

Cuatro (4) jornadas de sensibilización, sobre manejo adecuado y presentación de residuos sólidos, horarios
de recolección y servicio de recolección especial dirigidas a usuarios de los barrios: Alameda Reyes, sector
los Guadales, San Antonio y plaza de mercado, impactando directamente a ciento ochenta y ocho (188)
personas.

Dos (2) jornada de sensibilización, dirigida a los habitantes de los barrios: Ángeles sector Avenida y sector
Condoto a través de la entrega de volantes, sobre horarios de recolección y consecuencias de la
contaminación ambiental, para familias aledañas al aeropuerto, donde se estableció contacto directo con
ciento ochenta y una (181) personas.

Seis (6) jornadas de sensibilización, sobre contenido de la factura y cultura de pago, dirigida a habitantes
de los barrios Yesquita, Rosales, Niño Jesús sector Palenque y Alfonso López, obteniendo contacto directo
con cuatrocientos doce (412) personas.



Participación en una (1) jornada de siembra con profesionales ambientales y sociales de CODECHOCO y contratistas del mismo, en
conmemoración del día del medio ambiente.

Participación en dos (2) jornadas de socialización de información, a usuarios del barrio las Américas sector las dos Torres, conjuntamente
con el Consorcio MAYECA, sobre horarios y punto de recolección de residuos sólidos mediante la ejecución de obras de pavimentación,
se contacto de manera directa a ochenta y dos (82) personas.

Participación en una (1) caminata ecológica, coordinada por Paz Pacífico, con niños, niñas y adolescentes del barrio Porvenir,
pertenecientes al programa VisionArte; para visibilizar la problemática ambiental del barrio, asistieron treinta y seis (36 ) personas.

Participación en  jornada de siembra
en conmemoración  al día del medio ambiente.  

Caminata ecológica al aeroparque.  


