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INTRODUCCIÓN 

 

 

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Social 2013-2015, del PAP-PDA 

Cundinamarca, el presente anexo 2015, busca dar cuenta de prioridades y actividades que 

se realizarán para la vigencia, en las líneas de participación ciudadana, comunicación y 

capacitación. 

 

 

Para lograr los objetivos del Programa Agua para la Prosperidad (PAP) - Plan Departamental 

de Agua (PDA) de Cundinamarca y garantizar su sostenibilidad en el transcurso del tiempo, 

es indispensable buscar que las comunidades y los actores participantes se sientan más que 

beneficiarios, responsables del desarrollo y sostenimiento de los sistemas de prestación de 

servicios; por ello el componente social debe no sólo ser informativo sino educativo y 

participativo, esto sobre las necesidades en Agua Potable y Saneamiento Básico APSB, 

logrando la concertación e involucramiento de la población en todas las fases del PAP-

PDA, esto con base en principios incluyentes de participación ciudadana. 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., en calidad de Gestor del PAP-PDA, busca 

potenciar de manera constante la participación ciudadana, la comunicación y la 

comunicación con los actores de la política de agua potable y saneamiento básico, sino 

también con el grueso de los actores de interés, en pro de la democracia participativa y 

constructiva, que permita el reconocimiento de la importancia de la cultura del agua 

potable. 

 

En este sentido, que la presente propuesta enfatiza en la necesidad de una socialización, 

que permita impulsar actividades que faciliten lo siguiente (Tomado del Plan de Gestión 

Social 2013-2015): 

 

 La efectiva coordinación interinstitucional tanto al interior como entre los diferentes 

niveles de gobierno. 

 La completa socialización del Programa Agua para la Prosperidad (PAP) - Plan 

Departamental de Agua (PDA) y hacer que el usuario final se apropie del PAP-PDA 

en todos sus componentes. 

 El uso y masificación de herramientas de información y comunicación como 

Internet, oficinas de Punto de Atención - PQR, vallas informativas, uso de medios 

 Aplicar el mismo lenguaje entre todos los actores de los Plan Departamental de 

Agua en los departamentos 

 Hacer cada vez más visible las acciones que realiza la Empresas Públicas de 

Cundinamarca como Gestor del PAP-PDA 

 Siempre tener el principio de transparencia en los procesos que se adelantan y que 

impactan a las comunidades. 

 La participación ciudadana debe ser importante y activa en la consolidación de los 

proyectos, el seguimiento a los mismos y su operación en el futuro. 
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Dada la dinámica que han  tomado algunos de los programas y actividades desarrollados 

en el marco del PGS se le ha querido dar un énfasis especial en esta vigencia a la zona rural 

con los temas de cultura del agua potable a través del programa agua vida y saber y al 

componente de gestión social en obras. Por medio del programa de Agua, Vida Y saber, el 

cual se desarrollará con comunidades educativas, integradas tanto por estudiante, padres 

de familia, profesores y comunidades circundantes, en el entendido de que es fundamental 

generar procesos en las comunidades, en donde los niños y niñas sean multiplicadores del 

conocimiento y la conciencia del valor del agua potable.  

 

 

En efecto, el impacto generado en  la comunidad educativa rural acerca de la 

importancia de consumir agua potable, los procesos de aprendizajes derivados de este 

programa en ámbitos del conocimiento como la salubridad, la higiene, la protección del 

ambiente y la ciencia y tecnología asociados al tema de la potabilización  del agua  han 

despertado el interés de las comunidades, de  las administración municipales y de la misma 

administración departamental  en forma tal que este se ha convertido en el programa 

bandera del Gobernador para mejorar las condiciones de vida de la comunidad educativa 

rural en cuento al consumo de agua potable. 

 

Así mismo es de vital importancia fortalecer la gestión social en obras, ya que a través del 

mismo se generan los mecanismos para disminuir los impactos negativos y potenciar los 

positivos generados por la construcción de las obras, ejecutadas en el marco del PAP-PDA, 

fomentando cohesión en las comunidades, conocimiento y apropiación de las proyectos 

ejecutados.  

 

Por último, teniendo en cuenta la necesidad de posicionar la política del PAP-PDA  y la labor 

del Gestor, se plantea impulsar la divulgación de la información con los actores y grupos de 

interés de la política, especialmente con los alcaldes municipales vinculados, de forma tal 

que se creen sinergias que mejoren la gestión de proyectos y la consecución de resultados. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., en su calidad de Gestor del PAP-PDA 

mediante el Plan de Gestión Social para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 

Saneamiento Básico, propone fortalecer el trabajo con las comunidades y demás actores 

involucrados en las zonas de  influencia de la gestión de la política sectorial, propiciando 

espacios de participación ciudadana para la apropiación y sostenibilidad de la 

infraestructura de acueducto y saneamiento básico, a través de la construcción colectiva 

de procesos integrales de comunicación, capacitación y organización comunitaria.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1- Generar acceso a la información y contribuir al posicionamiento de la política pública 

sectorial en el departamento, por medio del establecimiento de mecanismos claros y 

masificados de acceso a la información propia al PAP-PDA Cundinamarca, mediante 

la divulgación de la ejecución de obras, los avances en términos de  gestión y logros, a 

través de medios masivos de comunicación, como lo son, diseño de piezas 

promocionales, de campañas informativas,  manejo de redes sociales, con el fin de no 

sólo llegar a los grupos de interés estandarizados, sino además ampliar el espectro e 

impactar a grupos tales como niños, niñas y jóvenes. 

 

2- Fortalecer los mecanismos de participación y control social para que los diferentes 

actores locales se reconozcan como responsables de la gestión en torno al uso, 

cuidado, y sostenibilidad de la infraestructura y los servicios de acueducto, 

alcantarillado, aseo y los demás procesos propios al desarrollo de la política pública, 

propendiendo por un empoderamiento, sentido de pertenencia y sostenibilidad, a partir 

de la gestión social en (24) veinticuatro  obras, que implica el trabajo mancomunado 

con las comunidades para mitigar los efectos negativos y potenciar los positivos, 

promover la constitución de veedurías ciudadanas, fortalecer el control social a la 

inversión pública, así mismo se llevarán a cabo por lo menos dos audiencias públicas y 

una rendición de cuentas externa, adicionalmente, a las demás actividades a ejecutar 

en términos de participación ciudadana.    

 

3- Contribuir al continuo desarrollo de las potencialidades en torno al conocimiento,  

aprovechamiento y manejo de los servicios públicos domiciliarios; mecanismos de 

control y participación social, así como los buenos comportamientos ambientales, 

mediante la capacitación a niños, niñas, jóvenes y adultos, a través del programa de 

cultura del agua: Agua, Vida y Saber, el cual se llevará a cabo en (55) instituciones 

educativas.    
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LINEAS DE ACCIÓN 
 

Las actividades  para la presente vigencia, se desarrollarán en el marco de las tres líneas de 

acción establecidas en el plan de gestión social 2013-2015, y propenden por la democracia 

participativa, ofreciendo garantías y beneficios, para que las comunidades por medio de 

herramientas y acciones puedan incidir en el cambio y el desarrollo del sector de agua 

potable y saneamiento básico.   

 

 

LÍNEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PRESUPUESTO: $100.000.000 
 

Fortalecer los mecanismos de participación para que los diferentes actores locales se 

reconozcan como responsables de la gestión en torno al uso, cuidado, y sostenibilidad de 

los servicios de agua potable y saneamiento básico, así como lo relacionado con la política, 

las estrategias y los recursos del sector de agua y saneamiento, generando una 

identificación con su cotidianidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Seguimiento y acompañamiento a PQR  

 

  

ALCANCE:  

El Alcance del Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos-PQR se establece como la 

recepción, distribución, control eficiente y eficaz y una adecuada atención y solución 
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integral de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias realizadas por los grupos de interés 

de tal manera que obtenga respuesta satisfactoria a las necesidades de información y/o 

de gestión, y retroalimente el sistema de mejoramiento interno. 

 El sistema estará soportado sobre cuatro ejes fundamentales:  

1. Peticiones  

2. Quejas  

3. Reclamos 

4. Sugerencias 

 

MEDIOS PARA HACER UN PQR 

 

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.P.S, y el PAP-PDA tiene a disposición cinco 

(5) medios por los cuales los usuarios pueden registrar sus PQR´S utilizando un formato 

diseñado por la entidad, los medios son los siguientes:  

 Página web  (www.epc.com.co)     

 Personalizado ( Dirección de servicio al Cliente)  

 Teléfono: 4 28 60 74  

 Correo electrónico ( contactenos@epc.com.co )   

 Buzón ( formato se encuentra en las instalaciones de la entidad)   

Seguir manual de proceso establecido en plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

2014 

 

La atención oportuna a las peticiones (cualquiera sea su forma) es un factor diferenciador 

en la atención al ciudadano, por tal razón debemos decepcionar todos los (PQR’S), sin 

importar la cantidad y dar respuesta lo más pronto posible clasificando según su 

importancia.  Luego se hará control y seguimiento a la respuesta oportuna, para así ofrecer 

calidad y pronta respuesta en el servicio. 

 

Para el año 2015 se plantea que en torno a la gestión de los PQR, es decir, recepción,  

clasificación, direccionamiento y seguimiento de la respuesta, se  implementará la base de 

datos, de los usuarios  registrados, a través del sistema de gestión documental, así mismo se 

almacenará esta información de tal manera que puedan realizarse estudios de eficiencia 

y eficacia en la atención de PQR. Podrán reportarse, ya sea directamente desde su 

interface o a través de consulta a la base de datos, reportes estadísticos, de uso, de 

satisfacción, etc;  analizar la información histórica y estadística de las respuestas que se 

reportan, dando cuenta de los temas recurrentes en los mismos, para eventualmente 

implementar acciones de mejoramiento en nuestros planes, programas y proyectos, 

 

 

 

o Audiencias públicas de temas estratégicos 

 

De acuerdo a lo establecido en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, 

Empresas Públicas de Cundinamarca SA. E.S.P., se encuentra comprometida con el dialogo 

ciudadano, razón por la cual ha planteado la realización, de mínimo dos audiencias 

públicas sobre temas estratégicos y/o sensibles ante las comunidades, para fortalecer la 

gestión del conocimiento del sector, dar cuenta de los recursos y los alcances de los 
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proyectos, para el dialogo ciudadano sobre las necesidades y  las metas sectoriales, entre 

otros, tendientes a la toma de decisiones. La meta es realizar dos audiencias públicas. 

 

o Rendición de cuentas 

 

La Rendición de Cuentas se debe consolidar como un proceso permanente que 

incluya tanto la oferta de información clara y comprensible, como espacios 

institucionalizados de explicación y justificación de las decisiones, acciones y 

resultados en el ciclo de la gestión pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La normatividad asociada al proceso de Rendición de Cuentas es extensa y 

diversa, sin embargo el propósito es disponer los conceptos legales directamente 

relacionados con el proceso; en este sentido se extrajo la normatividad más 

sobresalientes, tomando como referentes la Constitución Política, la normatividad 

expuesta en el documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2013 

y, finalmente, la normatividad del documento CONPES 3654.  

En la Constitución Política de 1991 

Artículo 23: “El derecho de petición permite a las personas acceder en forma 

oportuna a la información y documentos públicos. Obliga a la entidad a facilitar la 

información y el acceso a documentos que no son de reserva legal”. 

Artículo 74: “derecho de las personas y organizaciones a acceder a los 

documentos públicos”. 

Artículo 209: “obligación de cumplir con el principio de publicidad de la 

administración – dejar ver lo público”. 

▪ Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo 

http://www.cundinamarca.gov.co/
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Considera obligaciones de producción y presentación de información de la rama 

ejecutiva, especialmente para fines de rendición de cuentas interna, planeación y 

seguimiento y establece un Consejo Nacional de Planeación, que incluye 

participantes de organizaciones sociales. 

▪ Ley 850 de 2003 

Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. De acuerdo a su 

artículo 40, la vigilancia de la gestión pública por parte de la Veeduría Ciudadana 

se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al servicio de los 

intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad. 

▪ Decreto 19 de 2012. 

Suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios 

existentes en la Administración Pública, con el fin de facilitar la actividad de las 

personas naturales y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la eficiencia y 

eficacia de éstas y desarrollar los principios constitucionales que la rigen. 

▪ Decreto 2693 de 2012 

Define los lineamientos, plazos y términos para garantizar el máximo 

aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con 

el fin de contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más 

transparente y participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de 

toda la sociedad. 

▪ Decreto 2482 de 2012 

Adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de 

articulación y reporte de la planeación. Este integra las políticas de Gestión Misional 

y de Gobierno; transparencia, participación y servicios al ciudadano; gestión del 

talento humano; eficiencia administrativa y gestión financiera, con la 

transversalidad del programa Gobierno en Línea. 

De acuerdo a la normatividad existente, y al Plan Anticorrupción y de atención al 

ciudadano, EPC ha decidido institucionalizar un proceso de rendición de cuentas 

anual, en el cual evidencie los procesos de planeación y gestión de la empresa, en 

torno al Plan Departamental de Agua, de forma tal que se muestre la interrelación 

de la política sectorial y las políticas departamentales.  Este mecanismo permite 

mostrar la eficiencia administrativa y la gestión financiera de forma transparente. 

La meta es realizar una rendición de cuentas. 
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o Medición de satisfacción del cliente o ciudadano 

 

 

La medición es un instrumento gerencial que permite medir los niveles de percepción sobre 

la gestión realizada por la empresa  y el desempeño en el sector. A través de este 

instrumento la empresa podrá establecer planes de mejora no sólo en la atención al 

ciudadano, sino también mejorar los procesos y procedimientos al interior de la empresa, 

de cara a las expectativas. 

Con el objeto de determinar el grado de satisfacción del ciudadano, en torno al manejo  

adecuado por parte de la empresa, frente a sus necedades e inquietudes, se ha 

establecido como prioritaria la implementación de un instrumento de medición que dé 

cuenta de la percepción del servicio recibido. Los ámbitos que contempla el instrumento 

son la percepción, las expectativas y el nivel de satisfacción, por las respuestas y/o 

acciones. La meta para el 2015 es aplicar el instrumento al público de interés primordial, 

como lo son los alcaldes y los prestadores, para un total de 74 aplicaciones del instrumento 

de satisfacción.  

Divulgación en cartelera, y puntos de atención al ciudadano 

 

Para el fortalecimiento de la participación ciudadana se aprovechan los espacios que 

constituyen las carteleras en la oficina del gestor, pero también las dispuestas en las obras, 

por los contratistas, en desarrollo de la gestión social en obras, allí se ubicarán noticias 

informando la gestión en el PAP-PDA. La meta es una cartelera en cada una de las obras 

priorizadas (24).  

 

o Publicación de gestión contractual  
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. como Gestor del PAP-PDA, pública en su 

página web la información y la manera de acceder a los procesos de contratación, tanto 

de consultoría como de construcción, esto  con el apoyo del área de sistemas. Así mismo, 

realiza la invitación a la conformación de las veedurías ciudadanas, conforme a la ley. La 

meta es publicitar todos los procesos de selección. 

 

o Apoyo a las veedurías ciudadanas 

 

Las veedurías ciudadanas son el mecanismo democrático de representación que les 

permite a los ciudadanos o a las organizaciones ejercer vigilancia sobre la gestión pública 

respecto de las diversas autoridades, en lo público y lo privado; en este caso hacer 

seguimiento y vigilancia sobre las obras que adelanta EPC en los municipios a través de 

contratistas e interventorías. 

 

http://www.cundinamarca.gov.co/
http://www.epc.com.co/


 

 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., Sede 
Administrativa. AV.  Calle 24  51-40. Piso 11, Complejo 

Empresarial Capital Towers P.H. Bogotá, D.C. PBX. (1) 7954480. 
www.cundinamarca.gov.co www.epc.com.co 

 

Para conformarse, se debe acudir a las personerías locales o a la cámara de comercio de 

la ciudad donde se adelante la obra y mediante acta de constitución, inscribir la veeduría 

que debe ser conformada como mínimo por dos personas. 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., a través de su gestión social en obras 

apoyará la conformación y gestión de estas veedurías ciudadanas, de formas tal que se 

fortalezca la participación ciudadana por medio de los mecanismos que establece la Ley. 

La meta es de 24 veedurías ciudadanas apoyadas. 

 

Limitaciones de las veedurías ciudadanas 

 

Sin el permiso o concurso de la autoridad competente a las veedurías ciudadanas les está 

prohibido retrasar, impedir, o suspender los programas, proyectos o contratos objeto de 

vigilancia. 

 

Desarrollos normativos legales 

 

La Constitución Política y los desarrollos normativos y legales alrededor de la participación 

ciudadana en el ejercicio del control fiscal, consagran una serie de leyes y 

reglamentaciones encaminadas a garantizar al ciudadano y a las organizaciones sociales 

que puedan ejercer el derecho y el deber de la vigilancia y control de la gestión pública y 

de los recursos públicos. 

 

 Constitución Nacional, artículo 270, que establece que "la Ley organizará las formas 

y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública y 

que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sobre sus resultados" 

 

 La Ley 134 de 1994, mediante la cual se dictan normas sobre mecanismos de 

participación ciudadana. En su artículo 100 consagra la creación de las veedurías 

ciudadanas o juntas de vigilancia en el ámbito nacional, con el fin de vigilar y 

controlar la gestión pública y los recursos públicos. 

 

 La Ley 80 de 1993 en el artículo 66 establece que todo contrato que celebren las 

entidades estatales estará sujeto a la vigilancia y el control ciudadano con la 

facultad de denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos 

u omisiones de los servidores públicos o de los particulares involucrados en el proceso 

de contratación. 

 

 En la Ley 472 de 1998 se consagra la reglamentación de las acciones populares y 

de grupo. Para el tema que estamos tratando, esta norma define las acciones 

populares como los medios procesales para la protección de los derechos e 

intereses colectivos, entre los cuales está la defensa del patrimonio público. 

 

 Con el propósito de fortalecer los mecanismos participativos y democráticos en el 

ejercicio del control ciudadano a la gestión pública, la Ley 489 de 1998, en sus 

artículos 34 y 35, refuerza el marco legal, al definir que cuando los ciudadanos 

decidan constituir mecanismos de control social a las entidades públicas, 
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especialmente a través de la creación de veedurías ciudadanas, la administración 

está obligada a brindar el apoyo requerido para el ejercicio de este control. 

 

 Mediante la Ley 850 de 2003 se reglamentan las veedurías ciudadanas como 

mecanismo democrático de representación de los ciudadanos o de las 

organizaciones sociales para ejercer la vigilancia sobre la gestión pública. 

 

Las veedurías pueden vigilar la gestión de las empresas de servicios públicos domiciliarios, 

cuando los asuntos objeto de vigilancia tengan que ver con las actividades que guardan 

relación directa con la prestación del servicio a los usuarios.  

 

El control sobre las empresas de servicios públicos domiciliarios puede realizarse en forma 

simultánea y coordinada con la labor que ejercen los Comités de Desarrollo y Control Social 

y los vocales de control social en su función de gestión y fiscalización de las empresas de 

servicios públicos. Por lo tanto, dichas empresas no pueden negarse a suministrar 

información que no se considere reservada o confidencial. 

 

o Gestión social en obras 

 

Como parte de la política social de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A E.S.P, se 

establece el Plan de Gestión Social de obras como un instrumento de planificación que 

busca garantizar la participación activa y el compromiso de la comunidad, para el 

empoderamiento de la infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo así como su 

sostenibilidad en el marco de la prestación del servicio.  

 

El Plan de Gestión Social de Obras establece estrategias que contribuyan a prevenir, mitigar 

y/o compensar los impactos negativos y potenciar los positivos, derivados de la ejecución 

de las obras dirigidas a mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, de igual 

manera articular el componente de infraestructura del PAP-PDA del Departamento de 

Cundinamarca, en el plan de gestión social en obra del contratista, de tal manera que se 

evidencie la importancia de la ejecución de las obras en la prestación del servicio y como 

la comunidad es participe de su sostenibilidad.  

 

El Plan de acompañamiento de gestión Social en Obras será: 

 

-Elaborado, implementado y mejorado por el contratista de las obras en ejecución, y 

vigilado por la empresa. 

 

Importancia de la Gestión Social en Obras 

 

El seguimiento se hará por parte Empresas Publicas de Cundinamarca S.A.E.S.P., la gestión 

social en las obras que se adelantaran en el marco del PAP-PDA del Departamento de 

Cundinamarca, mediante procedimientos sociales  adecuados, que contribuyan a reducir 

y mitigar los impactos de las obras en sus áreas de influencia, a través de los contratistas, 

trabajadores y demás actores que participan en los proyectos del PAP-PDA de 

Cundinamarca.  
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Lo que se busca con la implementación de la gestión social en obras es: 

 

 Dar a conocer a la comunidad en general el estado de la infraestructura pública y 

privada, que pueda ser afectada directa o indirectamente, por el impacto de las 

obras, para disminuir los riesgos y mitigar los posibles eventos.  

 

 Sensibilizar a los actores que participan en la ejecución de obras sobre la 

responsabilidad que se tiene al intervenir el espacio público, socializando las 

políticas y medidas diseñadas para la adecuada intervención de éste y el respeto 

a su uso. 

 

 Dar respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad y propender por el  

bienestar de la comunidad, de los trabajadores y de los contratistas respetando y 

protegiendo el entorno natural y urbano. 

 

 Promover la participación de la comunidad en la gestión de los servicios públicos 

domiciliarios. 

 

La meta es de 24 obras (Ver anexo No. 2) 

 

 

 

LÍNEA DE COMUNICACIÓN 

PRESUPUESTO: $ 230.100.000  
 

Generar acceso a la información y contribuir al posicionamiento de la política pública 

sectorial en el departamento, por medio del establecimiento de mecanismos claros y 

masificados de acceso a la información propia al PAP-PDA Cundinamarca, por medio de:  

 

o Actualización de página web institucional 

 

Tanto la plataforma web empresarial, como la página del PAPA-PDA, son un canal 

fundamental para con la ciudadanía, en este sentido serán alimentadas de manera 

constante con los avances en términos de gestión de proyectos para los municipios.   

 

 

o Panel de Expertos 

 

En la medida en que es prioridad para el Gestor potenciar los espacios de participación 

ciudadana y de comunicación, se realizará un panel de expertos en torno al tema de 

interés del sector  de agua potable y saneamiento básico, para el apoyo en el 

fortalecimiento de la política PAP-PDA, ya que dicho mecanismo no sólo mejora la 

democracia participativa en términos de acceso a la realidad política para los ciudadanos, 

sino que además abre las posibilidades de dialogo y construcción conjunto de gestión 

pública. 
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o Divulgación en medios masivos institucionales 

 

Con el objetivo de posicionar la marca e incentivar a los usuarios a conocer nuestra gestión 

y mantener una fidelización, se impactara por medio de, la articulación con la 

Gobernación, alcaldías y operadores de SSPD la publicación de mensajes, documentos, 

entrevistas en emisoras institucionales, programa, periódico mural, entre otros, así mismo se  

Implementarán una serie de comunicados y pautas publicitarias que no generen ningún 

tipo de costo a excepción de la capacitación que se va a realizar tanto a periodistas y 

personas encargadas de establecer comunicados, entrevistas o notas periodísticas, 

(medios institucionales.) 

 

o Actividades institucionales 

Esta línea de comunicación hace referencia al desarrollo de eventos de manera conjunta 

con la Gobernación,  y/o organizaciones cercanas al sector de agua potable y 

saneamiento básico, en pro de dar a conocer la marca y la gestión con facilidad, 

posicionándola en la mente de cada persona y que, de esta manera sean receptora a los 

servicios que prestamos.  
 

o Material imagen corporativa 

 

Con la llegada de la nueva imagen, se quiere captar la atención de los grupos de interés, 

dándola a conocer, en el marco de la renovación de la marca, logrando así posicionarla 

de forma positiva tanto en el grupo objetivo, y los empleados de la empresa. 

 

Elaborar e implementar y socializar los distintivos institucionales para dar a conocer el PAP-

PDA Cundinamarca. Para esto se elaborarán, implementarán y socializarán  100 distintivos 

institucionales para dar a conocer el PAP-PDA Cundinamarca. Así mismo se diseñarán e 

imprimirán siete pendones educativos del PAP-PDA, acordes a la actividad a realizar. 

 

o Plan Padrino 

 

La Dirección de Servicio al Cliente, en su función de fortalecer las relaciones con los alcaldes 

y municipios, ha creado la estrategia del Plan padrino, mecanismo con el cual se pretende 

fortalecer la relación y los canales comunicativos en términos de gestión, para con los 

municipios. 

 

 

 

o Redes sociales 

 

Las Redes Sociales son comunidades on-line de personas con intereses o actividades en 

común,  conectándose a través de internet generando contactos afines, tanto para fines 

sociales como comerciales. Se pueden compartir contenidos, interactuar, crear 

http://www.cundinamarca.gov.co/
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comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones 

comerciales, etc. Con el pasar de los años se han convertido en una forma eficiente de 

posicionar y dar a conocer varias marcas. 

 

EPC incursionará en el manejo de redes sociales, entre otros motivos, para ampliar su 

rango de interacción, incluyendo nuevos grupos poblacionales. 

 

El Iniciar el proceso de apertura de medios digitales debe ser un aspecto a tener en cuenta 

ya que es de vital importancia crear alianzas, fortalecer los medios de información y 

disponer mecanismos de contacto con los diversos grupos de interés en Colombia. 

 

El impacto de las Redes sociales en la actualidad se basa en que el 99.9% de jóvenes y 

adultos que utilizan Internet, lo hacen principalmente para conectarse, mantener 

comunicación con otras personas. Por tendencia o moda se ha tomado en cuenta que 

aquel que no pertenece a al menos una red social se considera como una persona aislada 

y en ocasiones antisocial, de cada 100 personas 98 pertenecen a alguna red social. 

 

El uso de las redes sociales en Colombia ha crecido de una manera totalmente 

desenfrenada durante los últimos tiempos, atrayendo especialmente al público juvenil a 

usarlas, pues las redes sociales representan en la actualidad un medio de comunicación 

casi que obligatorio para poder encajar en una sociedad cada vez más tecnológica. 

 

 

1. La relación de las redes sociales con las cuales se quiere trabajar, son: Facebook: 

Su función es generar reconocimiento, ser visible, comunicar noticias, 

promociones, comunicados y fidelizar los clientes. Twitter: Generar un servicio en 

donde se pueda responder a inquietudes y sugerencias del usuario. También 

otorgarle una reputación a la marca YouTube: establecer un contenido visual, 

dinámico donde se pueda informar sobre los productos o servicios de la 

organización y poder fidelizar y captar la atención completa de los usuarios. 

Google+: Generar una comunidad que se identifique de forma positiva con la 

empresa, mantener y mejorar el posicionamiento tanto en el usuario como en el 

sistema SEO de Buscadores por Google. Adicional a esto logramos más visibilidad 

y recordación en el usuario. El uso predominante de una u otra red dependerá 

de la respuesta del público, y de lo pertinente que se considere cada una. 

 

Con la implementación de las redes sociales EPC busca generar espacios informativos para 

la interacción y dialogo ciudadano, brindando información, situación que fortalecerá el 

posicionamiento.  

 

o Material pedagógico y de divulgación 

La Dirección de Servicio al Cliente como encargada de la comunicación interna y 

externa, apoyará de manera integral los procesos pedagógicos tanto de la gestión 

propia, como de otras dirreciones, que apunten al cumplimiento de las metas en 

términos de Gestor, es a razón de ello que se ha planteado el diseño y la impresión de 
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material como cartillas y/o bitácoras, para las veedurías ciudadanas, y las buenas 

prácticas sanitarias de los operadores de las plantas de tratamiento de agua potable, 

y en general material educativo sobre el PAP-PDA Cundinamarca. 

LINEA DE CAPACITACIÓN TOTAL  

LINEAS: $ $ 1.530.000.000 
 

Esta línea componente tiene como objetivo crear consciencia, fomentar conocimientos y 

comportamientos responsables entorno al consumo y uso eficiente del agua potable, el 

énfasis de esta línea de acción esta dado en el programa Agua, Vida y saber. 

 

 

TEMA: Competencias sociales 

 

 

 

o Realizar  talleres de mecanismos de participación ciudadana y control social 

 

En el marco del acompañamiento a la gestión social en obras, se realizarán doce 

capacitaciones a comunidades que se hallan o vayan a conformar como veedurías 

ciudadanas, en estos talleres se dará cuenta de los mecanismos para conformarse y 

hacerle seguimiento a las inversiones públicas en términos de saneamiento básico. 

 

o Capacitaciones Municipios de la cuenca, Río Bogotá 

 

Se realizarán dos capacitaciones  sobre temas relacionados con: el mejoramiento de 

competencias de los operadores de PTAR, buenas prácticas, cultura del agua y  principios 

de tratamiento de aguas residuales,  

  

 

o Capacitación para el equipo de servicio al cliente 

 

Con el objeto de mejorar continuamente la atención al ciudadano, y contar con 

herramientas y mecanismos modernos y apropiados, se propone una capacitación en 

atención al cliente, para el equipo de servicio al cliente, y  otros funcionarios de la empresa, 

considerados estratégicos. 

 

Posible Temario: 

 

La inteligencia emocional en el servicio al cliente 

  

1. Actitud 

2. Auto – motivación 

3. Comunicación y asertividad 

 La etiqueta en el servicio al cliente  

 ¿Cómo me estoy comunicando? 

La construcción de relaciones con los clientes 

http://www.cundinamarca.gov.co/
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 Clientes difíciles  

La importancia del trabajo en equipo 

  

Ejercicios de comunicación 

 

o Campaña Responsabilidad Social,  Agua Vida y Saber, “Juana Laverde Castañeda” 

 

AGUA, VIDA Y SABER: 1´500.000.000 
 

Ámbitos del conocimiento de Agua, Vida Saber: 

 

El programa Agua, Vida y saber Juana la Verde Castañeda tiene como objetivo crear 

consciencia, fomentar conocimientos y comportamientos responsables entorno al 

consumo y uso eficiente del agua potable, por parte de los estudiantes del sector rural del 

Departamento de Cundinamarca. 

  

 

Objetivos: 

 

• Reducir los índices de morbilidad infantil en la zona rural del departamento por EVA. 

• Fomentar la cultura del agua potable en la comunidad infantil rural. 

• Aumentar la cobertura de suministro de agua potable. 

• Instalar al menos 1 sistema de tratamiento de agua potable  en cada una de las  

escuelas rurales a beneficiar. 

 

Ámbitos del conocimiento 

 

-Salubridad e higiene 

-Conservación y protección de las fuentes hídricas 

-Uso eficiente del agua Potable 

-Ciencia y tecnología 

 

Alternativas Pedagógicas  

 

http://www.cundinamarca.gov.co/
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Criterios de Selección de Instituciones Educativas 

 

1. Instituciones educativas de municipios con mayor índice de NBI  

2. Instituciones Educativas de Municipios catalogados como municipios de Post-

conflicto 

3. Instituciones educativas de Municipios con mayores indicadores de Enfermedades 

Vehiculizadas por Agua - EVA 

 

Metodología  

 

• DIAGNÓSTICO  

Socioeconómico de la comunidad e institución educativa, y diagnóstico técnico de 

las fuentes de agua. 

 

• ALTERNATIVA PEDAGÓGICA  

Comunidad educativa capacitada y formada en cultura del agua potable siendo 

replicadores de la experiencia  ante la familia y la comunidad 

 

 

• INSTALACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

Institución educativa con sistema de tratamiento de agua potable, para la 

comunidad educativa capacitada en operar y mantener la planta de tratamiento. 

 

• PACTO POR EL AGUA 

Convocatoria actores y firma de pacto para el cuidado del agua, uso eficiente de la 

misma, velar por las condiciones de salud e higiene de la comunidad, operar y 

mantener la planta para consumir agua potable. 

 

Tradicional
Clases 

Magistrales
Cartillas

Experiment
os en 

Laboratorio
s

Vivencial/ 
Experimental

Expediciones 
Salidas de 

campo
Experimentos 

en terreno

Lúdico 
Formativas

Obras de 
teatro 

Títeres Juegos
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Resumen Presupuesto Líneas Plan de Gestión Social: 
 

Participación ciudadana: $ $ 100.000.000   

Comunicación: $ $ 230.100.000 

Capacitación: $ $ 1.530.000.000 

  

TOTAL:    $ $ 1.860.100.000   
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