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DESCRIPCION 

 

El programa “Plan de Gestión Social del PAP-PDA del Departamento de Córdoba, 

Para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico”, 

durante el periodo de Octubre de 2013 a la fecha, género un gran impacto en las 

diferentes comunidades donde se desarrolló. Éste se llevó a cabo a través de tres 

líneas de acción que facilitaron la forma de trabajar articuladamente con las 

empresas, asociaciones y comunidades.  

 

LINEA DE PARTICIPACION CIUDADANA: Dar a conocer a la comunidad los 

espacios con los que cuenta. 

LINEA DE CAPACITACION: Fortalecer las competencias y capacidades tanto 

individuales como comunitarias. 

LINEA DE COMUNICACIÓN: Divulgar e informar a las comunidades de la 

dinámica de los proyectos. 

 

Para el logro de todas las actividades realizadas en el plan de gestión social, las 

líneas de acción fueron de gran importancia, con estas logramos realizar un 

trabajo en equipo en todas las comunidades donde fueron posibles las labores de 

apoyo y control de las obras de acueducto y saneamiento básico que se están 

ejecutando en los Municipios.   

 

Lograr que las comunidades a través de nuestro acompañamiento adquirieran un 

mayor compromiso, sentido de pertenencia y empoderamiento de las obras ha 

sido un logro significativo por el plan de gestión social del PAP-PDA, que de 

manera continua se dedicó a llegar a las comunidades a realizar actividades de 

sensibilización, concientización y capacitación en cada una de las obras que están 

en proceso de ejecución en los municipios, veredas y corregimientos del 

Departamento de Córdoba.  Poblaciones que anteriormente sufrían por no contar 

con el servicio de acueducto y saneamiento básico, considerados vitales para 

mejorar la calidad de vida de las comunidades. 



 

Se utilizaron instrumentos de apoyo como encuestas, listado de asistencia, actas, 

formatos, folletos, plegables, boletines informativos, chapolas, entre otros que 

hacen parte de cada una de las actividades que se implementaron. 

 

Es de anotar que en el desarrollo de estas actividades encontramos algunas 

dificultades propias de las comunidades que de una u otra forma han sido en 

algún momento marginadas. Por ello, manifiestan sentir apatía de participar en 

algunas actividades programadas como: reuniones, socializaciones, 

capacitaciones, conformación de veedurías, acompañamiento a las visitas de   

obras, jornadas de limpieza, entre otras.  Para el equipo de trabajo social, estas 

debilidades se convirtieron a su vez en unas oportunidades para lograr de manera 

asertiva la vinculación de las comunidades en las actividades que se realizaron.  

 

El plan de gestión social del PAP-PDA del departamento de Córdoba se ha 

propuesto para alcanzar las metas seguir trabajando y realizar jornadas continuas 

de trabajo en las comunidades en donde hemos logrado avanzar; para que estas 

sigan su curso y abarcar así de manera significativa otros municipios, 

corregimientos y veredas, en donde se están desarrollando obras con resultados 

positivos. Gracias a que contamos con el talento humano y profesional necesario 

para alcanzar los objetivos propuestos y ante todo, lograr mejorar las condiciones 

de vida y satisfacción de una necesidad básica y esencial para el ser humano que 

es el gocen de tener el agua como elemento vital.  

 

El PAP-PDA está por realizar otros proyectos para los cuales se hace necesaria la 

asistencia social antes, durante y después del mismo, para que las obras tengan 

un buen inicio y una mejor coordinación, ante todos los actores responsables y las 

comunidades; a continuación hago mención de ellos: Proyecto bajo Sinú (Lorica, 

Chima, Tuchin, Purísima, Momil), Sinú medio (Lorica, Cotorra), Costanero (Puerto 

Escondido, Los Córdobas, Canalete), San Jorge (La Apartada, Planeta Rica, 

Buenavista, Pueblo Nuevo) y Garzones en Montería. 



OBJETIVO GENERAL 

Con el Plan de Gestión Social del Programa Agua para la prosperidad – Planes 

para el manejo empresarial de los servicios de Agua y saneamiento básico, se 

busca lograr la participación activa de las comunidades, a través de la información 

asertiva para que ellos puedan vincularse y hacer uso adecuado de los servicios 

de agua potable y saneamiento básico a través de el empoderamiento y la 

sostenibilidad de las obras. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Propender que los actores locales sean responsables en la gestión, uso, 

cuidado, promoción y sostenibilidad de los espacios, obras y servicios 

públicos. 

2. Desarrollar espacios de participación ciudadana donde se capacite a la 

comunidad, para que puedan realizar un buen control social. 

3.  Afianzar las conductas del buen uso de los servicios, para que aflore el 

sentido de pertenencia de los mismos y de las infraestructuras. 

4. Concientizar a las comunidades en el tema de cultura de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES EJECUTADAS DENTRO DEL PLAN DE GESTION SOCIAL 

 

Linea de 

Trabajo
Objetivos Actividad Meta lograda

Base de datos de la poblaciòn 

beneficiada por las obras en los 

municipios viabilizados

Con esta actividad se logró 

aumentar el porcentaje de cobertura 

de acuerdo al servicio en (7) 

proyectos viabilizados.

Elaborar un gión sobre el PDA, que 

serà entregado a los diferentes puntos 

de atenciòn a la ciudadanìa

Elaboración e impresión formato 

PQRS. (4 resmas de papel).

Socialización del Punto de Atención. 

(Se hará mediante la página web, 

antes de reuniones, antes de talleres, 

en la cartelera de informacion, ) Costo 

por el desplazamiento de funcionarios.

Seguimiento a PQRS (Elaboración 

base de datos y respuestas  dentro del 

tiempo establecido, sin costo)

1 convocatoria como minimo para 

presentar el informe de ejecución de 

las actividades (Coordinación con la 

Gobernación, entes municipales, entes 

de control, y gobierno y asociaciones 

indigena  para realizar rendición de 

cuentas, sin costo)

Con esto logramos que la 

comunidad en general tenga pleno 

conocimiento de cada una de las 

actividades ejecutadas por el 

Gestor.

1 reunión como minimo por municipio 

para informar la gestion del P.A.P. - 

P.D.A Córdoba, y la obra que se va a 

ejecutar en cada municipio

Realizar (18) reuniones con las 

comunidades para informar acerca 

de los proyectos u obras a 

realizarse por el PAP-PDA, de igual 

forma se constiyeron 6 comites de 

veeduria ciudadanía (Valencia, 

Puerto Libertador, Tierralta, Los 

Pericos, Rancho Grande, San 

Pelayo) como entes responsables 

de la vigilancia y control de las 

obras.

1 reunión informativa como mìnimo 

para convocar al lider de las juntas de 

acción comunal, madres cabeza de 

familia, madres comunitarias, lideres 

indigenas, entes educativos, etc. para 

presentar la gestión del P.A.P- P.D.A.  

y de Obra y definir cual sería su 

participación en el esquema de 

vigilancia y control social (Gastos 

logistica Contratista y desplazamiento 

funcionarios)

Con esta actividad logramos 

involucrar a las comunidades en 

todos los procesos de participación 

ciudadana en un total de (15) 

reuniones. Estos encuentros les 

permitió a los habitantes conocer a 

todo el personal que participa de la 

obra como: Contratista, interventor, 

supervisores de obras , trabajadora 

social, etc. Lo que les facilita el 

contacto directo por si surgen 

inconformidades con respecto al 

proyecto.

Que las comunidades reconocieran 

la razón social del PAP- PDA,  ya 

que en ocasiones confundían la 

entidad con un prestador de 

servicios, además de esto que los 

usuarios utilizaran (33) formatos de 

PQR, para atender sus inquietudes 

y brindarles solución de manera 

oportuna, 

PLAN DE GESTION SOCIAL DE CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE TRABAJO 2013

Dar a conocer a la 

comunidad los espacios 

con que cuentan y lograr 

el empoderamiento y 

sentido de pertenencia 

hacia la sostenibilidad 

de las obras y hacer 

control social

PARTICIPA-

CIÒN 

CIUDADANA



 

 

Publicación contractual en la pagina 

web.

Seguimiento al plan de  

acompañamiento social en Obra y la 

Valla Informativa.

Dar a conocer a las comunidades a 

través de (6) vallas informativas  

detalles especificos de la obras a 

ejecutar como: Objeto del proyecto, 

monto, tiempo de duración, 

contratista, población beneficiada.

Coordinar con el Contratista de la Obra  

la induccion de la profesional social en 

las actividades, antes, durante y 

despuès de la obra civil y  la Valla 

Informativa   (Gastos logistica 

Contratista y desplazamiento 

funcionarios)

Se logró que la actividades de labor 

social se realizaran continuamente 

con las comunidades, con el fin de 

realizar monitoreo y seguimiento a 

la obra y contribuir de esta manera 

con la satisfacción de los 

habitantes.

Realización de reuniones antes 

durante y despues de la obra  para 

adelantar procesos de sensibilización 

de las familias que habitan o trabajan 

en el sector donde se ejecutan las 

obras.(Gastos logistica Contratista y 

desplazamiento funcionarios)

Con esta actividad logramos 

sensibilizar a las comunidades de 

(6) municipios: Puerto Libertador, 

Valencia, Los Pericos, Tierralta, 

Barrio Rancho Grande, San Pelayo,  

en cada una de las etapas del 

desarrollo de las obras, en cuanto a 

las incomodidades que van a 

padecer durante el proceso de 

construcción del proyecto y además 

asumirlo con sentido de pertenencia 

porque les permitirá mejorar su 

calidad de vida.

Acompañamiento y seguimiento a la 

ejecución del Plan de Gestión Social 

en obras del P.A.P-PDA Córdoba que 

debe implementar el contratista en 

cada una de las obras en 

ejecución.(Gastos logistica Contratista 

y desplazamiento funcionarios)

Seguimiento a  las actividades 

desarrolladas por la el profesional 

social de la obra en las comunidades, 

según el plan de trabajo acordado 

(Gastos logistica Contratista y 

desplazamiento funcionarios)

Conformacion, fortalecimiento y 

seguimiento  de las actividades de los 

clubes defensores del agua. (Gastos 

logistica Contratista y desplazamiento 

funcionarios)

Con esta actividad se logró 

concientizar a los jóvenes en la 

conservación de la naturaleza y el 

medio ambiente, sobre todo en el 

ahorro y uso eficiente del agua, para 

que sean multiplicadores en las 

comunidades sobre el uso adecuado 

y racional del agua. Logramos la 

conformación de (3) clubes 

defensores del agua en las veredas 

Santa Fe, Santa Isabel y el Vidrial, 

ademas se reactivarón (5) clubes de 

las empresas de los municipios de: 

Puerto Escondido, Los Córdobas, 

Moñitos, Valencia y Pueblo Nuevo.

Se logró realizar (12) reuniones de 

los contratistas conjuntamente con 

las comunidades para informarles 

acerca de: - Proceso de las obras. - 

Realización de rutas saludables. - 

Visitas de obras. - Puntos de 

atención en caso de alguna 

eventualidad.



 

 

 

Linea de 

Trabajo
Objetivo Actividad Meta

Mantenimiento de la página web Con esta actividad se logró que 

los entes de control y 

comunidad en general tengan 

acceso a la información 

publicada en la página.

Alimentación y publicación de 

documentos, informes, registros 

fotograficos, actividades, eventos las 

PQRS, etc. en la página web.

actualización de (8) veses de  la 

pagina con las sgtes 

actividades: Socializaciones de 

obra, conformación de veedurías, 

reuniones informativas, visitas de 

obra, regsitros fotograficos de 

las obras, inauguraciones, 

clubes defensores del agua, 

charlas sobre el uso racional del 

agua, cultura de pago y el 

manejo de residuos sólidos.

Articular con la Gobernación para 

incluir en el portal de la página web 

el link del PAP-PDA Córdoba                        

*Implementar el contador de visitas 

a la pagina web de la empresa. * 

Abrir un espacio en la pagina Web 

para la comunidad discapacitada 

como videos donde expliquemos el 

objetivo del  PAP- PDA

Nos permitió constatar a través 

del contador de visitas  que 

(10.895) personas se mantienen 

informado de las actividades 

desarrolladas por el Gestor. 

Artícular con la Gobernación, la 

Alcaldia y las Empresas, la 

publicación de mensajes, 

documentos, entrevistas etc. En los 

medios de comunicación que tenga 

la región. (emisora institucionales, 

canales locales, periodico mural, 

etc.) (Gastos de producciòn y 

emisiòn)

Logramos coordinar 

conjuntamente con la oficina de 

prensa de la gobernación (30) 

noticias relacionadas con los 

proyectos ejecutados dentro del 

plan.

Mantener actualizada la cartelera de 

PAP- PDA, con las obras de agua 

potable y saneamiento basico que 

la empresa viene realizando

Esta actividad que se hace 

semanalmente nos permitió 

mantenermos informado de  

todas las obras a ejecutarse 

dentro del marco del PAP.PDA, 

para llevar a cabo 

socializaciones, inauguraciones 

etc.   

Elaboración y envío de comunicados 

de prensa a través de internet.

Se logró a traves de este medio 

enviar (15) comunicados de 

prensa, para mantener informado 

a la comunidad, sobre las obras 

a ejecutarse.

Comunicación

Divulgar e informar a la 

comunidad de la 

gestión administrativa 

y financiera de la 

empresa, así como de 

los proyectos de 

acueducto y 

saneamiento básico a 

ejecutar en el 

municipio con el fin de 

facilitar la 

transparencia.



 

 

 

 

 

Espacio de archivo de registros 

fotográficos, fílmicos y de 

documentación al que puedan 

acceder la comunidad 

Registro fotográfico de eventos 

actividades y  obra, en archivo 

digital. (despalazmiento funcionario)

Diseño, impresión y entrega de 

folletos y afiches, con información 

del PAP-PDA 

Se entregaron (1800) folletos a 

manera de información a las 

comunidades sobre ahorro y uso 

eficiente del agua, cultura de 

pago, socializaciones, recibo a 

satisfacción del servicio, 

verificación de domiciliarias, 

boletin informativo de obras.

Logramos subir a la página web 

(80) fotos de los eventos 

organizados por el Gestor.

Linea de 

Trabajo
Objetivo Actividad Meta

Marco Normativo de la Prestación de 

los servicios públicos 

domiciliarios y Ambiental (1 taller de 

1 día) (25 funcionarios)

Logramos realizar este taller, con todos 

los funcionarios del PAP-PDA, para 

afianzar sus conocimientos sobre la 

norma que regula la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios.

Gestión Empresarial (1 taller de 3 

días) (25 personas)
Se logro fortalecer las hablidades para 

mejorar el ambito laboral y productivo en 

las empresas prestadoras de servicio.

Capacitacion sobre las funciones del 

supervisor e interventor en los 

procesos contractuales (1 taller de 1 

dia) (25 funcionarios)

Se capacitó a los funcionarios del plan en 

cuanto al proceso de contratación, sobre 

la normatividad vigente, logrando que los 

procesos contractuales cumplan con los 

requisitos establecidos.

Participación ciudadana y Control 

Social (1 Taller de 1 día 25 

funcionarios)

Logramos reconocer todas las actividades 

de participación, control y labores 

sociales, que se deben implementar en 

los diferentes proyectos.

Pedagogía de talleres (1 Taller 1 día)  

(25 funcionarios)
Con esta actividad logramos crear 

espacios de reflexion, metodologia, 

estrategias para que las empresas 

instauren formas de brindar un buen 

servicio y de igual forma lograr 

incrementar el recaudo.   

Transferencia Cultura del Agua (3 

talleres en semanas diferentes de 3 y 

4 días) (poblacion 40 

Se logro capacitar a la comunidad del 

municipio de Moñitos, Los Cordobas, para 

que se conviertan en multiplicadores del 

uso racional del agua.   

Capacitación

Fortalecer las 

capacidades y 

competencias 

locales, 

institucionales y 

comunitarias, para el 

cumplimiento y 

seguimiento de las 

acciones del PAP-

PDA Córdoba



 

 

Clubes Defensores del Agua (1 taller 

de 3 días)
Se logró conformar 3 clubes defensores 

del agua de las comunidades de (Santa 

Fe, Santa Isabel y El Vidrial), y se 

reactivaron los clubes de las empresas de 

servicios públicos de los municipios de 

Puerto Escondido, Los Córdobas, 

Moñitos, Valencia y Pueblo Nuevo, con el 

fin de que estos jovenes sean agentes 

educativos en el buen uso racional del 

agua.

Elaboración planes de gestión del 

riesgo (1 Taller 1 día)  (25 

funcionarios)

capacitamos a las empresas de servicios 

públicos de acueductos rurales para que 

elaboren planes de contingencia donde 

puedan controlar de manera oportuna las 

emergencias que se presenten en cuanto 

al desabastecimiento de agua.

Catastro de Redes, Estrateficación y 

Tarifa (1 Taller 1 día)  (25 

funcionarios)

Se logró capacitar a los acueductos 

rurales de Santa Fe, Santa Isabel y El 

Vidrial, pertenecientes al municipio de 

Montería, en catastro de redes y 

elaboración de la estratificación, para 

determinar con certeza el porcentaje de 

cobertura.

4 talleres de 2 días en fortalecimiento 

de competencias Adiministrativa y 

Financiera (30 personas) Zona de 

San Jorge - Buena Vista, Zona 

Costanera- Puerto Escondido, Zona 

Bajo Sinú. San Bernardo y Medio 

Sinú - San Pelayo.(30 personas)

Se capacitó a estos municipios, logrando 

fortalecer a las empresas para que 

prestaran un mejor servicio y esto se vio 

reflejado en el aumento del recaudo a 

través de las actividades de condonación 

de intereses, rifas de anchetas y 

convenios de pago.

4 talleres de 2 días en fortalecimiento 

de competencias operativas (30 

personas) Zona de San Jorge - 

Buena Vista, Zona Costanera- Puerto 

Escondido, Zona Bajo Sinú. San 

Bernardo y Medio Sinú - San Pelayo. 

(30 personas)

Capacitación a los funcionarios de estos 

municipios en la dosificación adecuada 

para operar el sistema, manejo en el buen 

funcionamiento de los motores, para 

suministrar un servicio apto para el 

consumo.

Cultura del Agua (1 taller de 5 días de 

3 horas)  1. Uso eficiente y ahorro del 

agua, 2. Que son residuos solidos, 

3.Manejo adecuado y 

aprovechamiento de Residuos 

Sólidos, 4.Aguas contaminada, 

5.Jornada cultural del agua es vida.

Se logró concientizar a las comunidades 

de los municipios de Puerto Escondido, 

Los córdobas, San Bernardo del Viento, 

Buenavista, Valencia, Cotorra y casco 

rural en el municipio de Montería, en el 

almacenamiento adecuado del servicio y 

en el pago de las tarifas.

1 taller de 5 dìas de 2 horas en 

Saneamiento básico 

Manejo adecuado y aprovechamiento 

de Residuos Sólidos, aguas 

contaminadas, Cultura del Pago y  

tarifa, Participacion ciudadana y 

control social. uso eficiente del agua. 

Logramos capacitar a las empresas de 

Moñitos, Los Córdobas y acueductos 

rurales del municipio de Montería.



REGISTRO FOTOGRAFICO EN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CUADRO 

ANTERIOR 

Charla al Club defensor del aguas de la vereda el vidrial, sobre las actividades que deben 

realizar.  Realizacion del mural con las manos 

 

 

 

Reunion con la comunidad del Vidrial 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reunion con JAC y Veedores del Corregimiento los Pericos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socializacion de obra en el Vidria 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Socializacion proyecto Los Pericos 

 

 

 

 

 



Capacitacion a la asocaicion de usuarios la vereda Vidrial, Floral 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza a la caseta de bombeo 

ANTES 

 

DESPUÉS 



 

 

  



Visita casa por casa, socializacion ahorro y uso eficiente del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inaguracion puesta en marcha del acueducto el Vidrial, Floral 

 

 

 

Charla al Club Defensores Del Agua Santa Fe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Socialización cultura de pago y uso eficiente del agua y acompañamiento a la asociación de 

usuarios AGUASETV a rendición de cuentas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento a la asociación de usuarios Aguasetv a obra social con la comunidad de San 

Anterito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla con los jóvenes del Club defensores del agua sobre residuos sólidos y uso eficiente del 

agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verificación casa por casa de que llega el servicio de agua potable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jornada uso eficiente y ahorro el agua con la asociación Aguasetv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Club defensores del agua, visita al sistema de acueducto 

 

 

 

 

 

 

 



Certificación a la asociación de usuarios a (Asoisabel) el Corregimiento de Santa Isabel y entrega 

de dotación. 

 

Visita técnica y social a la vereda de Santa Isabel para corroborar la reparación de los filtros del 

la planta de tratamiento. Que habia presentado problemas por actividades propias del sistema. 

 

 

 

 



Visitas de obra captacion del acueducto de Santa fe, la esperanza, tres bindes. Y Corregimiento 

los pericos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acompañamiento a la asociación de usuarios Aguasetv a la rendición de cuentas  

 

 

Capacitacion cultura de pago y ahorro y buen uso del agua 

 

 



 

 

 

 

Mesa de trabajo con los Alcaldes del Departamento de Cordoba. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Capacitacion al gestor sobre la ley 142 de 1994 

 

 
 

 
 

Capacitacion a los gerentes de las empresas de acueducto sobre planes sectoriales 

 
 
 
 
 
 
 



Capacitacion a los gerentes de las empresas de acueducto sobre planes sectoriales 

 

 
 

Visita de obras inspección de vallas informativas. 

 
 

Actualización del periódico mural del PAP-PDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ILBA GABRIELA BALLESTEROS DELGADO 
Coordinadora Área Social PAP PDA 


