CRONOGRAMA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2021
PROGRAMA

Diplomado Guardianes del agua

POBLACIÓN

FRECUENCIA

Jóvenes del Servicio Social del
3 encuentros virtuales a
estudiantado de los colegios urbanosy
la semana
rurales de Manizales

Diferentes grupos poblacionales:
empresas, instituciones educativas,
grupos de base, organizaciones
informales y comunidad en general.

DURACIÓN

ALIANZAS

desde abril hasta
agosto 2021

Secretaría de Educación
Municipal

Permanente, acorde
con las solicitudes
recibidas

desde marzo hasta
noviembre 2021

2 encuentros virtuales
semanales

desde marzo hasta
julio 2021

Centro de Reclusión de
Mujeres

Líderes comunitarios, niños, jovenes y
adultos de la zona rural del Municipio
de Manizales.

Mensual

desde abril hasta
diciembre 2021

SENA Regional Caldas

Usuarios y suscriptores de los
alcantarillados y Plantas de tratamiento
Sensibilización zona rural Plantas de Tratamiento de Aguas de Aguas Residuales Rurales
operadas por Aguas de Manizales
Residuales
S.A.E.S.P.

Mensual

desde febrero hasta
diciembre 2021

Permanente

desde mayo de
manera
permanente
durante todo el
proyecto

Alcaldia Municipal,
Corpocaldas, Gremios,
Cámara de Comercio,
Académia, Empresas y
Organizaciones de la
Ciudad, ONG's y Grupos de
Base Comunitario.

Amigos del acueducto

Diplomado socio ambiental cárcel Mujeres privadas de la libertad del
Centro de Reclusión Villa Josefina
de mujeres

Gestores del Agua Rurales

Plan Social Planta de Tratamiento Usuarios y suscriptores del servicio de
de Aguas Residuales PTAR, los alcantarillado de los municipios de
Manizales y Villamaria
Cámbulos

Gestión social en obras civiles
urbanas y rurales

Población beneficiaria directa e
indirecta del area de influencia de las
obras civiles que ejecuta Aguas de
Manizales.

Permanente

desde enero hasta
diciembre 2021

Alcaldía de Manizales,
Corpocaldas, Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio

Conexión Entorno, liderazgo
socioambiental

Líderes comunitarios, representantes
de Juntas de Acción Comunal, Juntas
Administradoras Locales, Vocales de
Control, comunidad en general y
usuarios/suscriptores de los Servicios
Públicos Domiciliaros.

Quincenal

desde mayo hasta
noviembre 2021

Alcaldía de Manizales,
Empresas de Servicios
Públicos Domiciliarios,
Emas, Chec, Efigas.

Jornadas lúdico pedagógicas:
Comunidad de la zona urbana y rural
Limpieza de Sumideros y Ruta del
del Municipio de Manizales.
Agua

Mensual

Alcaldía de Manizales,
Empresa Metropolitana de
aseo Emas, la Academia,
Corpocaldas, Policía
Comunitaria y Ambiental,
una vez cada mes *
grupos de base (JAC Y JAL)
ONG, Organismos de
Socorro, líderes y
comunidad en general.

Aguas Toca su Puerta

Conexiones Nuevas Rurales

Líderes y comunidad en general de la
zona urbana urbana y rural del
Municipio de Manizales.
Personas de la zona rural de los
corregimientos Panorama, el
Remanso, Agroturistico el Tablazo,
Manantial y Cristalina

Mensual

*desde abril hasta
noviembre 2021

Permanente

desde enero hasta
diciembre 2021

* programas presenciales sujetos a las disposiciones generadas con la ocasión de la emergencia sanitaria por Covid - 19

Empresa de Aseo de
Manizales, EMAS

