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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los PAP-PDA se definen como “PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA 

PROSPERIDAD - PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL 

DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PAP-PDA”, política pública 

que establece como prioridad el incursionar de manera integral y transversal en el sector 

de agua potable y saneamiento básico incluyendo planes, programas, proyectos y 

estrategias que incluyan aspectos técnicos, económicos, jurídicos y sociales.  

 

Es en  este sentido y teniendo como principal énfasis las necesidades sociales que el 

presente documento se constituye como la guía marco que establece las bases sobre las 

cuales se han de generar los programas, proyectos, estrategias y acciones constitutivas 

del componente social para el PAP-PDA de Cundinamarca, el cual se ha desarrollado con 

base en el carácter de público de los PAP-PDA, y con base en la política de 

responsabilidad social de Empresas Públicas de Cundinamarca.  

 

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

Departamental de Agua (PDA) 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. 

 

El Programa Agua para la Prosperidad (PAP) - Plan Departamental de Agua (PDA) 

constituye un reto  que implica el fortalecimiento de la capacidad técnica de los Entes 

Territoriales, para liderar y orientar el proceso de concertación en torno a la estructuración 

y ejecución del PAP-PDA. De este modo se propicia la sostenibilidad del proceso a través 

de la participación comunitaria, garante para el grueso de la sociedad civil de la 

transparencia en la toma de decisiones y la rendición de cuentas, en el cumplimiento de 

los compromisos institucionales para la estructuración y  ejecución del PAP-PDA.   

 

Es importante tener en cuenta que la Política Pública de Agua Potable y Saneamiento 
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Básico en el Departamento de Cundinamarca, debe perfeccionarse dentro de un enfoque 

de participación ciudadana, para que se contribuya a un desarrollo regional con visión 

social, y que redunde en el fortalecimiento de los liderazgos ciudadanos locales de tal 

manera que se den las condiciones para una adecuada formulación y ejecución de las 

políticas municipales sectoriales, en armonía con la Política Nacional.  Por lo anterior, en 

el Componente Social se orientarán los esfuerzos hacia una mayor apropiación de las 

problemáticas y de los mecanismos de solución del sector, buscando impulsar e 

implementar dinámicas organizativas, que generen impacto positivo al interior de las 

comunidades. 

 

La participación ciudadana debe concebirse como un proceso permanente, voluntario, 

sostenido y sólido, orientado al fortalecimiento y cualificación de la demanda de la 

sociedad civil en el sector, de tal forma que asegure un diálogo abierto y continuo entre 

los diferentes actores del PAP-PDA y las mismas comunidades en los momentos de toma 

de decisiones y  en el seguimiento de las mismas. 

 

Tenemos entonces que los PAP-PDA, como lo enuncia el Decreto 2246 de 2011 “Son un 

conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional formuladas y 

ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los recursos y la 

implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las 

características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y personas 

prestadoras de los servicios públicos y la implementación efectiva de esquemas de 

regionalización”. 

 

Así pues, dado que los entes municipales son las células fundamentales de la estructura 

política y administrativa del Estado colombiano, gozan de autonomía para la gestión de 

sus intereses en el marco de la constitución y las leyes, le compete al Gobierno Nacional 

apoyar las gestiones y decisiones que asuman a nivel local. Bajo este entendido, se ha 

diseñado la política de los PAP-PDA, orientada a apoyar las gestiones, responsabilidades 

y decisiones de los entes territoriales en el compromiso de la prestación eficiente de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en cada una de sus 

jurisdicciones, concertando cada una de las decisiones que se toman en el marco de los 

PAP-PDA, considerando la autonomía de que gozan las entidades territoriales. 

 

Es así como el Programa Agua para la Prosperidad (PAP) - Plan Departamental de Agua 

(PDA) de Cundinamarca con base en los lineamientos de política se proyecta para 

optimizar  los servicios domiciliarios, garantizando  la prestación  oportuna y eficiente de 

los servicios de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico con calidad, cobertura y 

continuidad. La estrategia busca establecer una política integral articulando los aspectos 

Institucionales regulatorios y financieros a nivel nacional con el propósito de apoyar de 
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manera productiva la modernización de la gestión que se requiere en  lo local para lograr 

servicios eficientes. Así mismo es importante resaltar que el Programa Agua para la 

Prosperidad (PAP) - Plan Departamental de Agua (PDA) no son sólo las inversiones en 

obras de infraestructura como acueductos, alcantarillados y demás sistemas de 

construcciones asociados a la prestación de los servicios de APSB, sino que además, 

para hacerse sostenible en el tiempo, buscan el fortalecimiento institucional de las 

Empresas de Servicios Públicos. El Programa Agua para la Prosperidad (PAP) - Plan 

Departamental de Agua (PDA) de Cundinamarca, pretende generar un mecanismo para la 

sostenibilidad que articule  sectores como el económico, político, social y ambiental. 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca como Gestor del PAP-PDA plantea adelantar una 

apropiada difusión en el departamento de Cundinamarca; es así que se hace necesario y  

fundamental que los diferentes Entes Territoriales hagan parte de esta ambiciosa 

estrategia de  bienestar en el sector de  agua potable y saneamiento básico. Se plantea la 

necesidad de hacer promoción y sensibilización en la conservación del medio ambiente 

con la comunidad entorno a los alcances del PAP-PDA, los beneficios que de este se 

derivan y los mecanismos mediante los cuales las bases sociales pueden y deben ejercer 

Control Social para garantizar la absoluta transparencia de los diferentes procesos 

mediante la participación comunitaria, en relación con los procesos que se adelantarán en 

la ejecución y entrega de las obras para lograr una prestación eficiente  de agua potable y 

saneamiento básico. En razón de ello el presente proyecto desarrollará una serie de 

estrategias vinculando a organismos debidamente organizados como Juntas de Acción 

Comunal, grupos de veedores para que se empoderen y sea a través de ellas que se 

proyecten al sostenimiento a lo largo del tiempo de las obras, asimismo al cumplimiento 

de la socialización del Programa Agua para la Prosperidad (PAP) - Plan Departamental de 

Agua (PDA) de Cundinamarca. 

 

En el sentido en que el Programa Agua para la Prosperidad (PAP) - Plan Departamental 

de Agua (PDA) son la política pública para el sector de APSB, existen mecanismos 

mediante los cuales la ciudadanía puede ser participe,  como los estipulados a partir de 

1991 con la Constitución Política de Colombia se estableció que los ciudadanos tenemos 

la posibilidad de participar e intervenir proactivamente en lo concerniente a la gestión 

pública, esto también en aras al conocimiento y el control de la misma. Es así como el 

hecho de estar al tanto de la planeación, el seguimiento y la vigilancia son partes 

integrales para la participación ciudadana, lo cual redunda en políticas y programas 

fortalecidos, ya que cuentan con el conocimiento de las comunidades a beneficiar. 

 

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

socialización, que permita impulsar actividades que faciliten lo siguiente:  

 

 La efectiva coordinación interinstitucional tanto al interior como entre los diferentes 
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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 

de comunicación etc. 

 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. 

 

El Plan de Gestión Social del PAP-PDA está enmarcado en el Programa Agua para la 

Prosperidad (PAP) - Plan Departamental de Agua (PDA) del Departamento de 

Cundinamarca, y debe apostarle a la unificación de intereses y la elevación de los niveles 

de conciencia de alcaldes, prestadores de los servicios y sociedad civil sobre el uso 

racional de los recursos hídricos, los costos de la prestación de los servicios y la 

apropiación de la política pública. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

 

La base fundamental en todo proceso de participación ciudadana en cuanto a la gestión 

de políticas públicas en el sector de agua potable y saneamiento básico debe partir del 

principio de conocer la normatividad y su adecuada implementación. 

  

 Constitución Política de Colombia, Artículos 20, 23, 79, 88, 103, 311, 318, 329, 334, 

365, 366, 369, 370  

 Ley 142 de 1994, Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, artículo 5, 11 – 11.4, 62, 63 

 Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participación 

Ciudadana artículo 1, 100, 105. 

 Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación, articulo 1, 5, c. II 

– 37, 43, 56, 64 

 Ley 140 de 1994, por el cual se reglamenta la Publicidad exterior Visual en el territorio 

nacional, artículo 1 

 Ley 152 de 1994, ley Orgánica del Plan de Desarrollo ley de Planeación Participativa 

 Ley 190 de 1995, Estatuto Anticorrupción. 

 Decreto 2232 de 1995, reglamentario de la ley 190 de 1995. 
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 Decreto 1429 de 1995, reglamentario de la ley 142 de 1994. 

 Decreto 1429 de 1995 Por el cual se reglamenta el Capítulo I del Título V de la Ley 

142 de 1994, en relación con el Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios. 

 Ley 393 de 1997, Acción de Cumplimiento. 

 Ley 472 de 1998, sobre las Acciones Populares y de Grupos. 

 Decreto 1382 de 2000, por medio del cual se desarrolla el artículo 86 de la 

Constitución Política sobre la Acción de Tutela. 

 Ley 689 de 2001, por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994, ley de 

Servicios Públicos Domiciliarios. 

 Directiva Presidencial No. 10 de 2002, para que la comunidad en general realice una 

eficiente participación y control social a la gestión administrativa. 

 Ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas. 

 Decreto 3286 de 200, por el cual se crea el Sistema de Información de Seguimiento a 

los Proyectos de Inversión Pública. 

 Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública 

 Conpes Social 91 de 2005, metas y estrategias de Colombia para el logro de los 

objetivos de desarrollo del Milenio – 2015. 

 Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con recursos públicos. 

 Decreto 4548 de 2009, Por el cual se da aplicación al artículo 14 de la Ley 1150 de 

2007, en relación con los gestores de los Planes Departamentales. 

 Ley 1454 de 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento 

territorial y se modifica otras disposiciones. 

 Decreto 3571 de 2011, por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones 

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de 

Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. 

 Documento Visión Colombia 2019. 

 Plan Nacional de Prosperidad Social. 

 El Decreto 2246 de 2013, en el Artículo 14 

numerales 1,2,3,4,7,19,24 y 26. 

 Manual Operativo  

 Manual de Contratación de EPC SA ESP. 

 

3. OBJETIVO 

 

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

 

4. 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 

 

2- 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 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. 

 

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

apropiado aprovechamiento, uso y manejo de los servicios públicos domiciliarios, 

mecanismos de control y participación social, y buenos comportamientos ambientales.  

 

5. ACTORES VINCULADOS 
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Los actores vinculados al PAP-PDA, son de diversas índoles en la medida en que la 

política impacta a múltiples sectores presentes en los municipios y mediante la unión de 

intereses, esfuerzos y mecanismos han de lograr el éxito de la presente política sectorial. 

 

Como implementadores encontramos a las Alcaldías Municipales del departamento, que 

mediante la priorización  de sus necesidades en agua potable y saneamiento ejecutan los 

dineros del PAP-PDA.  Así mismo otros actores fundamentales son los prestadores de 

servicios públicos domiciliarios, que para efectos de la sostenibilidad de la política brindan 

el soporte en términos de sostenibilidad empresarial, siendo los receptores co-

constructores del enfoque de manejo empresarial de los servicios públicos domiciliarios, 

para beneficio de los Cundinamarqueses, y por supuesto dentro de los actores claves 

tenemos a los usuarios, que como poblaciones de los diferentes municipios ven en su 

calidad de vida el reflejo de la gestión hecha por y para el agua y saneamiento. 

 

 

5.1. Enfoque diferencial 

 

Es importante resaltar que la iniciativa aquí plasmada busca llegar a todos los tipos de 

poblaciones, y en especial a aquellas que se consideran diferenciales, en concordancia 

con lo establecido en la carta magna, Constitución Política de Colombia de 1991, en 

donde se declara al país como territorio pluriétnico y multicultural, así mismo la 

diferenciación por género y grupo etario se incluye como factor importante a la hora de 

plantear  los programas y proyectos a desarrollar como parte del Plan de Gestión Social, 

es por ello que  se tendrán en cuenta los principios de equidad social, igualdad, respeto, 

oportunidad, para toda la población.  

 

6. LINEAS DE TRABAJO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

 

El Plan de Gestión Social de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., propone 

tres (3) líneas de acción que hacen parte integral del presente Plan de Gestión Social 

siendo las siguientes: 

 

1. Línea de Comunicación 

2. Línea de Participación Ciudadana 

3. Línea de Capacitación 

 

6.1 LINEA DE COMUNICACIÓN 

La línea de comunicación  responde al cumplimiento del primer objetivo del presente plan, 

siendo esto lograr la apropiación por  parte de los ciudadanos vinculados a la política 

pública, a través de la divulgación e información de los proyectos a ejecutar en los 
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municipios, con el fin de facilitar la transparencia y el control social, esto mediante la  

consolidación de los mecanismos:  

Posicionar: Lograr el posicionamiento del PAP-PDA entre los cundinamarqueses y 

fortalecimiento de la imagen institucional, que se constituye como un objetivo primordial 

en la medida en que esto permite el reconocimiento en cuento a lo qué es la política de 

agua potable y saneamiento básico en y para Cundinamarca. 

 

Informar: Este objetivo plantea la necesidad de masificar los objetivos, alcances, metas y 

estrategias del Programa para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua de 

Cundinamarca, de manera ágil, pertinente.   

 

Participar: Paralelo al establecimiento del posicionamiento, y la masificación de la 

información la participación constituye el logro de la vinculación real de la ciudadanía por 

medio de mecanismos que activen el entendimiento de las necesidades de las 

poblaciones receptoras, por parte de los implementadores y ejecutores de la política. 

 

 

 

6.1.1 Actividades 

 

Página web:  

 

Aquí se plantean todas las actividades concernientes a la utilización de la plataforma 

virtual institucional, incluyendo dentro de la misma estrategia  que  permitan  el 

posicionamiento, información y participación, esto mediante las actividades que se 

relacionan a continuación: 

 

1. Realizar constantemente la alimentación de la página web con todos los eventos e 

informaciones de avances propios al PAP-PDA, entre ellos, PQR, y demás referentes 

a las acciones desarrolladas en las líneas de comunicación, capacitación y 

participación ciudadana. 

2. Establecer enlace de la Página web de PAP-PDA en el portal de la gobernación de 

Cundinamarca. 

3. Abrir un espacio en la página web en donde los ciudadanos puedan hacer uso del 

mecanismo de PQR, respecto a las obras que se encuentran en ejecución en sus 

municipios. 

4. Implementar el contador de visitas en la plataforma virtual de la PAP-PDA. 

5. Abrir un espacio institucional para los niños y niñas en el portal web. 

6. Generar un espacio en la web, para personas discapacitadas, informando sobre el 

PAP-PDA. 
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Manejo de medios de comunicación: 

 

El uso de medios de comunicación se establece como el mecanismo para masificar la 

información y participación entorno a lo qué es el PDA-PDA, para ello se establecen las 

siguientes actividades:  

 

1. Articular con la Gobernación, Alcaldías, Empresas Servicios Públicos y con los 

diferentes medios de comunicación presentes en el departamento (periódicos, 

emisoras institucionales, murales), la publicación de documentos, entrevistas, y demás 

comunicaciones. 

2. Apoyar el desarrollo continuo de distintivos institucionales elaborando un manual de 

imagen corporativa, que incluya el logo del PAP- PDA, además de visión, misión, 

política de calidad, política de comunicaciones, entre otros. 

3. Elaboración de 2 pendones, de 1.50cm por 2m en lona, con tintas a todo color como 

posicionamiento de la imagen institucional del PAP-PDA. 

4. Mantener actualizada la cartelera PAP-PDA en cada municipio de acuerdo con las 

obras ejecutadas y por ejecutar en los municipios y corregimientos. 

5. Elaboración de comunicados de prensa para publicarlos a través de internet,  

6. Publicación de archivo fílmico y fotográfico de las diferentes gestiones realizadas en el 

PAP-PDA, como reuniones, avances de obra y capacitaciones.. 

7. Diseño y entrega de folletos a una tinta, tamaño media carta, papel periódico sobre el 

PAP-PDA y sus avances. 

8. Emisión de cuñas publicitarias por 20” en radio regional durante 3 meses. 

 

 

6.1.2 Metodología 

 

El Gestor tendrá en cuenta las directrices dadas por Gobierno en Línea, Lucha Contra la 

Corrupción y Transparencia en la Gestión Pública y Urna de Cristal para implementar la 

página web del Programa Agua para la Prosperidad - Planes Departamentales para el 

Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico. 

 

Así mismo, aplicará estrategias o convenios con los medios masivos de comunicación 

teniendo en cuenta la austeridad del gasto, para comunicar las actividades desarrolladas 

en el marco del Programa Agua para la Prosperidad - Planes Departamentales para el 

Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico. 

 

De otra parte, en calidad de Gestor Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 

tendrá  en cuenta la Ley 594 del 2000 por medio de la cual se dicta la Ley General de 

Archivos y se dictan otras disposiciones y sus decretos reglamentarios, para lo cual 

establecerá el espacio de archivo de registros fotográficos, fílmicos y de documentación al 

7 
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que puedan acceder la comunidad del Programa Agua para la Prosperidad - Planes 

Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 

Básico. 

 

6.2 LÍNEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

La línea de participación ciudadana establece como principios el empoderamiento, sentido 

de pertenencia y la sostenibilidad,  siendo mediante estos principios que se deberá 

incentivar en los ciudadanos la participación, en pro de una democracia construida desde 

múltiples sectores con principios de participación, transparencia, derechos humanos, 

deberes sociales, de multiculturalismo y respeto. 

Es así como al fortalecer las instancias de participación se propende por incentivar la 

autogestión para el uso de los mecanismos determinados por la ley  para la participación 

ciudadana, y por supuesto incentivar 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 del PAP-PDA, se llevará a cabo con base en el Plan de Gestión 

Social en Obras, el cual establece los mecanismos mediante los cuales los contratistas 

desarrollarán en coordinación con el área de gestión social del Gestor, las actividades 

propias al Plan de Gestión Social.  

 

6.2.1 Actividades 

 

Punto de Atención a PQR 

 

1. Establecimiento de punto de atención-buzón de PQR, y realización de formatos de 

recolección de PQR, en lugar visible de la oficina del EPC como Gestor de PAP-PDA, a 

partir del cual se gestionará comunicación y apoyo a las inquietudes y solicitudes que 

se puedan generar por parte de los beneficiarios con respecto al PAP-PDA.  

2. Publicar en la página web la instauración del punto de atención-buzón PQR, presente 

en la oficina de Empresas Públicas de Cundinamarca, incentivando y explicando el 

mecanismo del mismo para su uso.   

3. Elaboración y seguimiento de base de datos para el seguimiento de la información 

recolectada mediante el Buzón de PQR. 

Transparencia, Rendición de cuentas 

 

1. Realizar una convocatoria que incluya entes municipales, entes de control, de gobiernos 

y demás, en donde se dé a conocer la gestión que se ha realizado en la ejecución del 

PAP-PDA. Esto en el escenario de una audiencia en donde se exista la posibilidad de 

participación y retroalimentación por parte de los participantes. 
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2. Realizar cartillas didácticas que den cuenta de los logros y metas del PAP-PDA, 

aterrizando los datos de forma tal que se pueda conocer el alcance real de la gestión, en 

un lenguaje claro y común a cualquier ciudadano. 

3. Una vez llevadas a cabo este tipo de convocatorias, se deberá publicar de manera 

sucinta y sencilla los resultados de las convocatorias. 

 

Control social - líderes de municipios con obra 

  

1. Para establecer aclarar dar a conocer los avances de la política pública, se debe llevar a 

cabo una reunión que involucre a líderes de juntas de acción comunal, madres 

comunitarias, líderes indígenas, entre otros, dando claridad además de cuál es la 

participación de cada uno de ellos en el esquema de vigilancia y control. 

 

Contratación pública 

 

1. Mediante la página web dar a conocer el estado contractual de los proyectos en sus 

diferentes estados contractuales. 

2. Coordinar y verificar que en cada uno de los contratos para la ejecución  de obra se incluya 

un profesional social para el acompañamiento en obra. 

3. Incluir dentro del contrato de obra, o en todo caso en los requerimientos a los contratistas la 

exigencia de una valla informativa con sus especificaciones técnicas. 

 

Acompañamiento en obra 

 

1. Realizar inducción y acompañamiento al profesional social del contratista, con respecto al 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA. 

2. Solicitud de cronograma de desarrollo de actividades al profesional social del contratista. 

3. Apoyo a la conformación y legalización de los comités de veeduría ciudadana, y control 

social de las obras. 

4. Conformación y acompañamiento a Club de defensores del Agua 

 

6.2.2 Metodología. 

 

Esta línea se desarrollará a través de actividades de convocatoria – taller,  articuladas 

entre Gestor, Municipios y/o  Viceministerio.  

 

La metodología a seguir es “Participativa” y se busca fomentar en las personas las 

diferentes formas de adquirir conocimientos (intuitivo y racional) y que de esta forma 

permita tener una visión amplia de la realidad, desarrollar la socialización a los actores 

implicados, generar en la comunidad sentido de pertenencia y empoderamiento antes, 

durante y después de las obras. 
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Las técnicas participativas están compuestas por diferentes actividades como dinámicas 

de grupo, sociodramas, adecuación de juegos populares con fines de capacitación, 

títeres, vídeos, dibujos y cualquier otro medio que tenga como objetivo generar la 

participación, el análisis, la reflexión y un cambio de actitud consciente y duradero en los 

participantes, que conduzca a una planificación de acciones para la solución de 

problemas.  

 

En coordinación con el Contratista de la Obra, se establecerá el proceso de 

acompañamiento y visitas antes, durante y después de la obra a la comunidad, dará 

orientación para que la valla informativa cumpla con el objetivo de informar a la 

comunidad sobre el proyecto a ejecutar y se articularán los espacios de participación 

ciudadana para la presentación del proyecto, avances y resultados. 

 

6.2.3 Plan de Gestión Social en Obras 

 

El Plan de Gestión Social en obra constituye la guía para llevar acabo el componente 

social directamente en las obras, y directamente por parte del profesional dispuesto por el 

contratista, personal que desarrollará las actividades estipuladas en el Plan en 

coordinación del  profesional de gestión social por parte del Gestor del PAP-PDA. Dicho 

plan se encuentra conformado por una serie de procedimientos y formatos que darán las 

pautas para gestionar el componente social en campo. 

 

6.3 LÍNEA DE CAPACITACIÓN 

 

La línea de capacitación busca fortalecer las diferentes herramientas y conocimientos 

sobre los mecanismos que los ciudadanos tienen sobre sus derechos y deberes con 

respecto a la participación política en torno al PAP-PDA Cundinamarca, logrando así 

robustecer las capacidades y competencias locales, institucionales y comunitarias, para el 

cumplimiento y seguimiento de las acciones del PAP-PDA, así mismo contribuir al 

continuo desarrollo de las potencialidades en torno al conocimiento, al apropiado 

aprovechamiento, uso y manejo de los servicios públicos domiciliarios, y buenos 

comportamientos ambientales.  

 

6.3.1 Actividades 

 

Fortalecimiento de competencias laborales 

 

1. Convocar a taller sobre participación ciudadana y control social, (1dia) con los 

líderes de comunidades en donde existan obras en ejecución. 

2. Taller sobre pedagogía de talleres… 
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3. Taller sobre cultura de pago, macromedición  micromedición 

4. Realización de talleres de transferencia de cultura del agua. 

5. Capacitación e inducción PAP-PDA en obra 

Alcaldes, diputados y concejales: Gestión social y administrativa de SPD 

 

1. Taller que incluya los siguientes temas, marco normativo de los servicios públicos 

y empresariales, del nuevo programa PAP-PDA, participación ciudadana y control 

social, deberes y derechos de los usuarios. 

 

Veedurías ciudadanas Vocales de control 

 

1. Dos talleres que incluyan los siguientes temas, marco normativo de los servicios 

públicos y empresariales, participación ciudadana,  control social, deberes y 

derechos de los usuarios y cultura de pago. 

 

Empresas y asociaciones para la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios 

1. Taller de Participación ciudadana y control social 

 

Docentes y estudiantes 

 

1.  Clubes de defensores del agua, 1 taller, 3 días 

2. Participación ciudadana y control social 1 taller, 1 día 

3. Cultura del agua, 1 taller de 5 días, (uso eficiente y ahorro del agua, residuos 

sólidos, manejo adecuado y aprovechamiento de residuos sólidos, aguas 

contaminadas, jornada cultura del agua es vida), uso de maletines de agua, 

aprendizaje de tratamiento, manejo y aprovechamiento de residuos sólidos. 

Líderes comunitarios y usuarios de servicios públicos 

 

1. Taller de manejo adecuado y aprovechamiento de residuos sólidos. 

2. Taller de aguas contaminadas 

3. Taller de uso eficiente de aguas 

4. Taller de participación ciudadana y control social 

5. Taller de cultura de pago y tarifa 

 

6.3.2 Metodología. 

 

La metodología de participación estará dirigida a una enseñanza socializada, que tiene 

por objeto la integración social, sin descuidar la individualización, donde se aplica la 

técnica de estudio en grupo, cuyas características son: conciencia de grupo, 
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sentido de participación en los mismos propósitos, interdependencia en la satisfacción de 

necesidades, interacción y habilidad para actuar de manera unificada, con la aplicación 

del método de la discusión, el cual sirve de orientación para realizar de forma cooperativa 

el estudio de un tema.  

 

Con esta metodología se pretende un aprendizaje participativo con la comunidad, donde 

la experiencia propia del aprendiz sea eminentemente activo e interiorice con razones lo 

que va a suceder partiendo de sus experiencias, conferir confianza para actuar en el 

terreno de la realidad de manera lógica, fortalecer la confianza en sí mismo, orientar la 

solución de problemas y enriquecer el caudal de información para que mejoren y 

contribuyan a interpretar la realidad. 

 

6.3.3. Programa Agua Vida y Saber 

 

En apoyo a la línea de capacitación, se priorizó  el programa Agua, Vida y Saber que 

plantea desarrollarse en  cincuenta y cuatro (54)  escuelas rurales del departamento con 

los mayores índices de morbilidad y mortalidad infantil, necesidades básicas insatisfechas 

(NBI),  y que posean otras características que les hagan vulnerables, como difícil acceso 

a agua potable, condiciones de higiene y saneamiento que impliquen riesgo, entre otras 

características socio-económicas. 

Para su desarrollo Agua, Vida y Saber utiliza la metodología de Nueva Escuela, en 

reconocimiento de las especificidades de la ruralidad en Cundinamarca, y de que se 

deben generar procesos sociales que tengan arraigo en las comunidades, potenciando las 

capacidades existentes, es por ello que el programa se apoya en  un grupo de personas 

que hacen las veces de Promotores del Agua, siendo estos grupos conformados por 

miembros de las comunidades, administraciones locales y espacialmente de profesores 

de las instituciones educativas de los municipios a impactar, quienes a su vez serán los 

encargados de replicar el contenido pedagógico del programa Agua, Vida y Saber, 

entiéndase los contenidos de las tres unidades temáticas, 1: Medio Ambiente y Sociedad, 

2: Agua y Salud, 3: Ciencia en la Escuela, con los niños, niñas y adolescentes de las 

escuelas, una vez reciban las capacitaciones del caso. Vale la pena aclarar que dicho 

proceso contará con seguimiento para apoyar su adecuada realización, dejando de esta 

manera la capacidad instalada en las comunidades receptoras y promotoras de las 

mejoras y propuestas establecidas por el programa Agua, Vida y Saber. 

 

El programa propone conformar  comunidades educativas autogestoras y cuidadoras del 

agua, la salud, y la convivencia en su  entorno y sociedad. La metodología  Escuela 

Nueva, se desarrolla con apoyo  de un Kit del Agua y unas cartillas didácticas como 

elementos base para la experimentación aplicada, gracias a la creación y acción de los 

Promotores del Agua y a la gestión para el consumo  de Agua potable con la dotación de 
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Plantas  de tratamiento de agua y tanques de almacenamiento, en las 54 escuelas rurales 

más vulnerables  de Cundinamarca, con consumo abierto  para la   comunidad.  

 

7. ESTRATEGIAS 

 

Las alianzas, el involucramiento de entidades territoriales para el posicionamiento del 

PAP-PDA, constituyen una estrategia que nos permitirá apuntar al logro de lo estipulado 

en el Plan de Gestión Social, esto para que se logre transversalizar lo propio a las líneas 

de comunicación, participación ciudadana y capacitación, aprovechando las capacidades, 

herramientas y recursos. 

 

8. PRODUCTOS 

 

Los productos a entregar constituyen los propios al desarrollo de cada una de las líneas, 

que para efectos de su logro se encuentran planteadas mediante actividades específicas, 

mismas que para su realización se contarán con material didáctico, publicitario y de apoyo 

de las actividades realizadas, además de los documentos como actas, listas de 

asistencia, reflexiones a propósito de PAP-PDA correspondiente a cada línea, entre otros.  

 

9. INDICADORES 

 

En la medida en que los indicadores son el mecanismo mediante el cual se puede 

dimensionar bien sea cualitativa o cuantitativamente el impacto que un plan, programa o 

proyecto ha tenido en determinado grupo poblacional o porción de la realidad, la 

construcción de indicadores es clave, ya que estos nos permitirán  entender el 

desempeño y planificar futuras acciones en el quehacer del Plan de Gestión social, esto 

en el marco de un proceso de seguimiento interno a la gestión, y posteriormente de 

evaluación. 

 

Para el Plan de Gestión social se proponen indicadores de resultado que den cuenta del 

logro de los objetivos establecidos para las líneas que componen el Plan, así mismo los 

indicadores de actividad-gestión, con miras a esclarecer los procesos, acciones y 

operaciones adelantadas en la implementación de las líneas de acción, ya que  a partir 

del uso de este tipo de indicadores se puede analizar la eficiencia, eficacia y oportunidad, 

en la ejecución.  

 

Es importante decir que para el adecuado funcionamiento de los indicadores, la 

información  se debe producir, recolectar, analizar y preparar reportes con base en ésta, 

para lo cual deben existir mecanismos de recolección, esto para su posterior 

procesamiento. En el presente caso el cronograma de actividades anexo establece los 
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indicadores de gestión relacionados con cada una de las actividades a realizarse para las 

líneas de acción propuestas: Comunicación, Participación Ciudadana y Capacitación. 

 

 

Indicadores Línea Participación Ciudadana 
Población atendida/Población objetivo 
Actividades realizadas/Actividades planeadas 
Población participante/Población convocada 
Presupuesto ejecutado/Presupuesto aprobado 

 
Indicadores Línea Capacitación 
Población atendida/Población objetivo 
Capacitaciones realizadas/Capacitaciones adelantadas 
Población participante/Población convocada 
Presupuesto ejecutado/Presupuesto aprobado 

 
Indicadores Línea Comunicación 
Población atendida/Población objetivo 
Actividades realizadas/Actividades adelantadas 
% de recordación de la imagen institucional 
Presupuesto ejecutado/Presupuesto aprobado 

 
INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES 

 
Ver los planes de acción de cada una de las líneas, anexos 1,2 y 3 

 

10. SEGUIMIENTO 

 

El seguimiento se realizara a través de las siguientes instancias 

 

Evaluación 

 

 Director Técnico Planeación Estratégica y de Aseguramiento de la Prestación de 

los Servicios 

 Comité de Gestión Integrado 

 

Evaluación Independiente 

 

 Oficina de Control Interno y Gestión de Calidad 
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11. ANEXOS 

Matriz de actividades del Plan de Gestión Social del PAP-PDA Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. GLOSARIO 

 

ACCIÓN POPULAR: Es un mecanismo para la defensa y protección de los derechos e 

intereses colectivos, es decir, aquellos que afecten el patrimonio, el espacio, la seguridad 

pública, la moral administrativa, la libre competencia económica, el ambiente y la salud 

pública. 

AUDIENCIA PÚBLICA: Es una reunión pública de miembros de la comunidad, 

organizaciones sociales, no gubernamentales y autoridades, que se realiza con el fin de 

consultar, escuchar quejas, debatir, llegar a acuerdos sobre asuntos de interés general; 

sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y 

programas a cargo de la entidad, en especial cuando esté de por medio la afectación de 

derechos e intereses colectivos. 

BALANCE SOCIAL: Es un instrumento para proporcionar una rendición de cuentas clara 

de las actividades encomendadas constitucionalmente a una entidad pública. Es la forma 

para hacer explícitos los resultados sociales del ejercicio de sus funciones frente a la 

ciudadanía, otras entidades públicas y de más interesados sociales públicos y privados. 

Así mismo, dicho instrumento persigue la aplicación práctica de la transparencia de la 

actividad de la entidad que se traduce en el esfuerzo de decodificar los objetivos y 

resultados en conceptos claros y significativos tanto para la ciudadanía como para los 

mismos servidores de la entidad. 

CIUDADANÍA ACTIVA: Es la forma de denominar la idea de hacer que la ciudadanía 

cada vez sea más consciente de sus propios poderes y de sus propios derechos de 
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manera que esté en posibilidad de desarrollar una parte activa en la vida pública 

CONSULTA POPULAR: Es la convocatoria que se hace al pueblo  para que apruebe o 

rechace un proyecto de norma jurídica,  derogue o no una norma ya vigente. Puede ser 

nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local, derogatoria o aprobatoria. En 

todos los casos es obligatoria y cuando la consulta se refiera a la conveniencia de 

convocar una asamblea constituyente, las preguntas serán sometidas a consideración 

popular mediante ley aprobada por el Congreso de la República. 

CONTROL SOCIAL: Es un control distinto del estatal, económico e institucional y 

pretende hacer el seguimiento a la gestión pública y hacer prevalecer el interés común. Es 

distinto el control social y la participación ciudadana; son dos conceptos distintos que sin 

embargo se complementan mutuamente. 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Llamados también canales de 

participación son los que permiten al ciudadano participar. Existen instrumentos formales 

o institucionales y los informales. Son numerosos los canales y considerable el número de 

normas que se aplican. Igualmente existen numerosas clasificaciones entre las que se 

cuenta la de mecanismos de participación política y mecanismos de participación 

comunitaria. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se considera la adaptación de las comunidades a un 

proceso activo, organizado, por medio de técnicas de intervención (mecanismos e 

instrumentos) en la gestión pública para influenciar, controlar, supervisar y defender las 

iniciativas de desarrollo y las decisiones que los afecten directamente. La Ley 134 de 

1994 es la Ley Estatutaria de la Participación ciudadana. 

RENDICIÓN DE CUENTAS: Muestra lo más representativo del quehacer de la entidad en 

su conjunto y hace explícitos y accesibles los resultados a todos  los interesados respecto 

a la conexión o la lógica que debe existir entre lo propuesto, los recursos empleados y los 

resultados o el impacto de beneficio recibido por la sociedad. La rendición de cuentas 

obedece a un mérito y a un método. El mérito radica en considerarla una práctica 

democrática por excelencia y como método la rendición de cuentas es un sistema 

exigente y no solamente una condición mecánica tomada de manera aislada. 

TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA: Principio según el cual la ciudadanía tienen el 

derecho de conocer lo que hace la administración pública. 

 


