
 
 

Gestión Social Interceptor Norte 
 

Comprende la ejecución de diferentes programas sociales para facilitar la relación del proyecto 
con los diferentes grupos de interés en las áreas de influencia.  
 
 Educación ambiental: 
Con diferentes actividades se promueve la convivencia de las personas con el medio ambiente. 
 

 Información y participación comunitaria: 
Promueve espacios de diálogo e interlocución con las instituciones públicas, privadas y la 
comunidad.  

 

Prevención y atención:  
Atiende a la población de la zona de influencia sobre sus inquietudes, solicitudes y quejas acerca 
de la propiedad y el proceso constructivo, a través de la oficina de atención al ciudadano (CICE).     
 
 Contratación de mano de obra:  
Impulsa la vinculación de mano de obra priorizando los habitantes de la zona de influencia directa. 
Este proceso se realizará a través de los siguientes sitios: 
 
En Medellín, a través de los puntos de intermediación Laboral:  
Moravia:    Calle 82A N° 52-25 Tel.  3 85 80 79 
Doce de octubre:  Calle 103 N° 77B-56 Tel.  385 67 47 
 
En Bello, en la Secretaría de Emprendimiento, Competitividad  y Productividad.     
Cerro del Angel – Casa de la Cultura.  
Calle 53 A No. 52 – 23 Teléfono: 451-11-41. 
 
Consorcio CICE – Sede Administrativa 
Avenida  32 No. 49 – 60 - Bello 
Teléfonos: PBX. 3 20 29 40 
Oficina de Atención a la Comunidad 
Teléfono: 4 480373 Celular: 313 794 13 76 
 

 
Reuniones de socialización: 
Durante el año de construcción del Interceptor, se han realizado más de 8 reuniones informativas 
con los diferentes grupos de interés de los sectores y barrios del Área de influencia del proyecto.  
  
Reuniones con Las JAC y JAL.   
El 24 de agosto de 2012 en el auditorio  del Centro de Desarrollo Cultural de MORAVIA, se hicieron 
presentes los líderes de las doce Juntas de Acción Comunal y los ediles de las comunas 2, 4 y 5. Por 
su parte, el 29 de agosto asistieron los representantes de once JAC y los ediles de seis JAL de las 
comunas  de influencia del Proyecto en el Municipio de Bello, encuentro realizado en el auditorio 



de INTERACTUAR. Todos los asistentes valoraron los beneficios que traerá el Interceptor Norte y 
manifestaron su interés en seguir participando de las diferentes actividades.  

Felicitaciones a los participantes en el Programa de Educación Ambiental del 2012.  

Durante el mes de noviembre y diciembre se realizaron las clausuras de los talleres de educación 

ambiental como parte del Plan de Gestión socio ambiental, realizado en el año 2012. Al sabor de 

una natilla hicimos la evaluación y planeación de las próximas actividades. Los participantes 

recibieron nuestro mensaje de felicitación y motivación para continuar en las actividades de 

capacitación y sensibilización a realizarse en el 2013, también firmaron simbólicamente un 

compromiso como ciudadanos, para cuidar y proteger el río Medellín. La comunidad en general, 

organizaciones sociales, culturales, ambientales, líderes, instituciones educativas y entidades de la 

zona están invitadas a participar en el próximo Programa de educación ambiental y demás 

actividades durante el 2013.  

 


