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PORTAL DE GIRÓN
Con un porcentaje de avance de obra de aproximadamente el 70% en la construcción
del Portal de Girón, se continúa desde el área social, con el acompañamiento,
seguimiento y Gestión para la realización de los programas sociales contemplados en el
Plan de Gestión Social del PMA.


Reuniones de Comité COAC

Reuniones que se realizan de manera mensual con los miembros
presentar los avances en el proceso constructivo del proyecto en
ambiental, social, Siso y de tráfico y en el cual se atienden las
integrantes, las cuales quedan plasmadas en el acta que se levanta de

del Comité, para
las áreas técnica,
solicitudes de los
cada reunión.

COMITÉ DE ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - COAC

Es importante resaltar que estos espacios con la comunidad son aprovechados para
socializar los temas de discapacidad y accesibilidad al SITM, surgiendo como un
requerimiento para el contratista con el fin de sensibilizar a los futuros usuarios del
Transporte Masivo.


Talleres de Sostenibilidad

Son actividades que se realizan en instituciones educativas con el objeto de promover y
socializar la importancia de generar procesos de sostenibilidad así como la sensibilización
en el tema de cultura ciudadana para poder mantener en buen estado los diferentes
componentes del SITM.
Se realizó acompañamiento al Taller de Sostenibilidad efectuado en el Colegio
Departamental Niño Jesús de Praga, con la participación activa de 69 estudiantes de los
grados decimo y undécimo, donde se inculcó el buen uso y cuidado del sistema, deberes
y derechos de los usuarios, así como la utilización adecuada del SITM; además durante
el desarrollo de la actividad se promovió el uso del SITM y se hizo entrega de tarjetas
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inteligentes al grupo de estudiantes y docentes con una tula ecológica y bolita anti
estrés.

TALLERES DE SOSTENIBILIDAD CON ESTUDIANTES DE GIRÓN
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