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Las jornadas de trabajo con nuestros líderes se enmarcan dentro

de los espacios de participación ciudadana que ofrece la Empresa,

en los cuales se busca generar cercanía con las comunidades que

atendemos y transparencia en cada uno de los proyectos que

ejecutamos; de igual manera, la comunidad tiene la posibilidad de

ser escuchada y de expresar las sugerencias e inquietudes en

cuanto a la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Una de las inquietudes más apremiantes de nuestros líderes era

conocer sobre los avances del Plan Turbo 24 Horas, por eso

nuestros equipos presentaron las estrategias para este año y

algunas hasta e 2022.

Con la presencia de 22 líderes del

municipio de Turbo, se estableció el

primer encuentro con este importante

grupo de interés, a quienes se les dio a

conocer el balance de las acciones

ejecutadas por Aguas Regionales en el

2018, los proyectos operativos y

comerciales para el año actual, planes

de contingencia y acciones sociales

con enfoque educativo.

Durante la reunión se propuso un plan de trabajo enmarcado en proyectos educativos en el

marco del programa “Escuela de Líderes” que promueve Aguas Regionales.

Este próximo sábado 23 de febrero la cita es con los líderes del municipio de Carepa.

También, los líderes tuvieron la oportunidad de exponer sugerencias puntuales sobre la

prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y recibieron respuestas en ese espacio
sobre sus solicitudes, estableciendo acuerdos y compromisos.

• 22 líderes del municipio de Turbo, participaron del primer encuentro del año 2019 con

Aguas Regionales.

• Se pactaron acuerdos y compromisos alrededor de los servicios que la Empresa presta

en el municipio.

• Se presentó un balance del plan Turbo 24 horas y las acciones que se desarrollan para

alcanzar la meta.
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