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A manera de Contexto  
 

El propósito de esta estrategia es unificar de manera coherente y clara las acciones 

y mecanismos que plantea la organización para habilitar y fortalecer espacios de 
rendición de cuentas, abordando la estrategia como tema transversal a la gestión 
pública y del buen gobierno corporativo.  

El proceso de rendición de cuentas es un proceso continuo, en el cual se fortalecen 
los canales institucionales para la trasparencia, de manera tal que se brinde la 

información sobre el avance de la gestión en los planes, programas y proyectos que 
lidera la Empresa durante la vigencia evaluada, dando cuenta de la ejecución 
presupuestal y el logro de los objetivos del sector de agua potable y saneamiento 

básico plasmados en el Plan de Desarrollo Departamental y el Plan Departamental 
de Agua de Cundinamarca y el Plan Estratégico de la Empresa. 

En atención a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 en su artículo 78, el cual 
promueve las acciones que desde la administración se requieren para democratizar 
y divulgar la gestión de entidades públicas, mediante herramientas que soporten su 

rendición de cuentas -R de C-, y en cumplimiento con el Decreto Reglamentario 3622 
de 2005 sobre las políticas de desarrollo administrativo que motivan la rendición de 

cuentas y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. EPS mantiene un compromiso permanente con las instituciones, 
municipios, entes de control y comunidad en general, en cuanto a los procesos de 

rendición de cuentas sobre la gestión adelantada como gestores de los Programas 
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento. 

Este contexto ha llevado a la empresa a diseñar y ejecutar una estrategia de 
rendición de cuentas permanente teniendo en cuenta la necesidad de generar 
sentido de pertenencia de las comunidades hacia las obras de acueducto, 

alcantarillado y aseo que se desarrollan en sus municipios. Este tipo de estrategias 
brinda herramientas reales para el seguimiento y control por parte de las 
comunidades cundinamarquesas. De igual forma en cumplimiento de la 

normatividad asociada a transparencia y prevención de corrupción. Otros 
documentos que vale la pena mencionar, por un lado, la caracterización de clientes 
y grupos de interés y el Diagnostico del Plan de Gestión Social, ya que en los mismos 

se caracterizan los clientes y grupos de interés, de la empresa.  

A continuación, a manera de contexto se presentan tanto los clientes como el circulo 

más amplio de organizaciones o actores que influyen en el quehacer empresarial. 
Los usuarios o clientes están definidos como las personas o empresas que acceden 

a los productos o servicios de la entidad. A continuación, se relacionan algunos de 
los usuarios o clientes: 



 

 

Grupo de Interés 

Los grupos de interés corresponden a todas aquellas personas y organizaciones, con 

características e intereses particulares, que de manera directa o indirecta determinan 
el desarrollo de las actividades que realiza la empresa y que, así mismo se pueden 
ver afectados por las actuaciones de EPC. 

 

 



¿Para qué lo hacemos? 
 

Las acciones que se realizan en el marco de la estrategia permanente buscan 

responder a las necesidades y expectativas de las comunidades y de la organización 
en el marco de los tres elementos de la rendición de cuentas, Informar, Dialogo, e 
Incentivos. A continuación, relacionamos para qué llevamos a cabo una estrategia 

permanente de R de C, a saber: 

• Dar a conocer la información a las comunidades sobre las acciones 

ejecutadas respecto a los planes, programas y proyectos.  
• Informar a los clientes y grupos de interés sobre las políticas, decisiones 

adoptadas, resultados y avances en la gestión. 

• Potenciar la democratización y participación ciudadana sobre la gestión 
que adelanta la Empresa.  

• Entregar información y elementos de manera oportuna a la comunidad, 

atendiendo sus necesidades, preocupaciones y expectativas.  
• Garantizar que se cumpla con los principios de transparencia, igualdad, 

acceso a la información y participación e igualdad.  
• Mejorar la calidad de las decisiones públicas, a través del diálogo sincero 

y constructivo entre las administraciones territoriales y la comunidad con 

respecto a los avances y dificultades de la gestión y las expectativas de 
los ciudadanos. 

• Generar posicionamiento de marca de EPC 

• Potenciar la cultura organizacional de rendición de cuentas. 
• Materializar espacios de dialogo con la ciudadanía  
• Potenciar la participación ciudadana a partir de la generación de incentivos 

 

¿Sobre qué se Rinde Cuentas en la Estrategia? 
 

La empresa realiza su estrategia de rendición de cuentas alrededor de diversos 
temas, de acuerdo con lo establecido en el Manuel único de Rendición de cuentas y 

a las expectativas de información y dialogo de la ciudadanía, a continuación, se 
relacionan los aspectos principales. 

 
 

 
 



Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el Manual único de rendición de cuentas 

el primer paso para establecer la estrategia permanente es realizar un análisis del 
estado de la R de C en la entidad, de forma que permita entender las necesidades 
y expectativas de los ciudadanos, así como las capacidades y la disponibilidad de 

recursos de diferente índole de la organización. En este sentido Empresas Públicas 
de Cundinamarca S.A. E.S.P. ha llevado a cabo una serie de análisis al respecto, los 
cuales sirvieron de base para la construcción de la estrategia y se anexan al presente 

documento, haciendo parte integral del mismo, a saber: 

 

 

Elementos de la Rendición de Cuentas 

Acciones de Información:  
 

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el acceso a la información y a las 
herramientas para generar una participación ciudadana efectiva, se hace 
indispensable potenciar los canales para difundir la información respectiva al avance 

en planes, programas y proyectos propios a temas de agua potable y saneamiento 
básico, y así garantizar el ejercicio del derecho a la participación a través del control 
social. 

Caracterización Clientes 
Grupos de Interes

Diagnostico del Plan de 
Gestión Social

Plan de Gestión Social



 

 

Acciones de Diálogo: 
 

Una vez ha sido difundida la información sobre lo que se realiza en términos de 

proyectos, se abre el espacio para generar diálogo con las comunidades, es así como 
se ejecutan acciones tales como socializaciones, recorridos saludables en las obras, 
gestión de preguntas, quejas y reclamos, audiencias públicas de proyectos 

estratégicos y tantos otros espacios que permiten construir de manera conjunta.  

 

 

 



 

Acciones de Incentivos: 
 

Otro elemento fundamental es lograr incentivar la participación por parte de la 
comunidad, por ejemplo, con capacitaciones y con entrega de material educativo de 
cultura del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo y Evaluación  
La Evaluación de la presente estrategia se realizará en dos momentos, un primer 

momento al finalizar la vigencia de 2020, y un segundo momento al final de 2021, 
para la elaboración de dicha evaluación se emplearán dos mecanismos siendo los 
siguientes: 

1. Evaluación a través del reporte del indicador de avance en ejecución del Plan 
de Gestión Social de la vigencia, en el marco del SIGC- ahora MIPG. 

2. A partir de la retroalimentación generada por los ciudadanos en la audiencia 
pública de rendición de Cuentas en cada vigencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Municipios

1

Mantener actualizada la página web y 

redes sociales del gestor del PDA de 

Cundinamarca de acuerdo a planes, 

programas y proyectos ejecutados.

Página y redes sociales 100% 

actualizadas
Actividad 

Permanente
112 Municipios

2

Implementar y desarrollar un Plan de

Comunicaciones para divulgar la gestión

de EPC como gestor en prensa, radio, tv

y T IC

Dar a conocer la gestión de EPC a los 

ciudadanos y grupos de interés Actividad 

Permanente
112 Municipios

3

Implementar una estrategia de apoyo a

las comunicaciones de las alcaldías y

prestadores de servicios públicos en el

marco del PDA de Cundinamarca

Estrategia implementada de apoyo a 

las comunicaciones de las alcaldías y 

prestadores de servicios públicos en el 

marco del PDA Cundinamarca

Actividad 

Permanente

30 Municipios (2 

por provincia)

4

Diseño de 

piezas y 

espacios 

comunicacio

nales

Diseñar e implementar  una estrategia 

publicitaria multimedia e impresa para 

posicionar el PDA de Cundinamarca

Generar reconocimiento e interés por 

el PDA de Cundinamarca
Actividad 

Permanente
112 Municipios

5

Ley de 

transparencia 

y Gobierno en 

Línea

Fortalecer los mecanismos y parámteros 

de Gobierno en Línea y Ley de 

Transparencia. 

Cumplir con requerimientos GEL y Ley 

de Tranparencia 

Actividad 

Permanente
112 Municipios

6
Crear punto de atención virtual al

ciudadano

Un punto de atención virtual al 

ciudadano creado

Actividad 

Permanente

112 Municipios

7

Socializar el PDA y sus avances en

eventos sectoriales, en calidad de

expositores, como Gestores de la

política pública departamental.

Dar a conocer el PDA Cundinamarca 

en eventos a la comunidad

Actividad 

Permanente

112 Municipios

8

Ejecutar la estrategia de rendición de 

cuentas permanente de acuerdo con la 

Ley

Una audiencia pública de Rendición 

de Cuentas presencial o virtual,  en el 

marco de la estrategia permanente

Actividad 

Permanente 112 Municipios

9

Realizar un evento académico en torno a

temas de interés del sector de agua

potable, para fortalecer las capacidades

territoriales en términos de la política del

PDA Cundinamarca

Evento de expertos, para generar 

fortalecimiento de la politica del PDA

Actividad 

Permanente

112 Municipios

10
Participación 

en IED  

Crear e implementar el #AquaChallenge

con instituciones educativas.

Generar campaña con participación 

de estudiantes de todas las provincias

Actividad 

Permanente

112 Municipios

11
Acompañamient

o social en 

Preinversión

Implementar una estrategia de

Acompañamiento social en proyectos de

preinversión

Estrategia de acompañamiento social 

en proyectos de preinversión 

implementada

mayo a diciembre

Municipios con 

proyectos en fase 

de preinversión

12

Acompañami

ento Social 

en Obras

Realizar seguimiento a la 

implementación del Plan de Gestión 

Social en Obra en los proyectos de 

inversión (obras) que lidera EPC.

100% de los proyectos de inversión en 

etapa de ejecución con seguimiento 

en la implementación del  PGSO. 
mayo a diciembre

Municipios con 

proyectos de 

inversión en etapa 

de ejecución

Estr

13 Robótica y Agua
Implementar el proyecto Agua para el

Progreso con LEGO

Proyecto LEGO League implementado 

en 15 muicipios

Actividad 

Permanente

15 municipios (1 

por provincia)

14

Acompañamiento Técnico  al programa 

Agua, Vida y saber en temas técnicos

Supervisar y Controlar la correcta 

ejecución del 100% de los temas 

técnicos del programa

Actividad 

Permanente

101 Municipios 

beneficiados por 

el programa

15

Acompañamiento social  al programa 

Agua, Vida y saber en temas sociales

Supervisar y Controlar la correcta 

ejecución del 100% de los temas 

sociales y pedagogicos del programa

Actividad 

Permanente

101 Municipios 

beneficiados por 

el programa

16

Implementar la estrategia de Clubes 

Defensores del Agua en Sedes 

educativas de la Fase I de Agua Vida y 

Saber 

Implementar la estrategia en 30 sedes 

educativas de la Fase I de Agua, Vida y 

Saber

Actividad 

Permanente

30 Municipios de 

los beneficiados 

por el programa  

fase I

17

Mantenimiento técnico y refuerzo 

pedagógico de la fase I del programa 

agua vida y saber

Mantenimiento y refuerzo pedagógico 

de las 54 plantas de tratamiento 

pertenecientes al programa Agua Vida 

y Saber Fase I

Actividad 

Permanente

45 Municipios 

beneficiados con 

la fase I del 

programa

18

Revisión de las plantas de tratamiento y 

refuerzo pedagógico en operación  del 

programa agua vida y saber

Revisión del estado de  plantas de 

tratamiento garantizando su total 

operatividad en el marco del programa 

Agua Vida y Saber 

Actividad 

Permanente

Municipios 

beneficiados 

según la fases del 

programa

Programa 

Agua, Vida y 

Saber y 

Cultura del 

Agua

LÍNEA DE CAPACITACIÓN

Objetivo: Contribuir al continuo desarrollo de las potencialidades en torno al conocimiento y  apropiado aprovechamiento, uso y manejo de 

Estrategia Actividad Meta
Fecha 

cumplimiento

Atención 

Ciudadana

Responsabili

dad y Control 

Social

Divulgación 

del PDA de 

Cundinamarc

a en medios 

masivos 

institucionale

s

LÍNEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo: Dar a conocer y fortalecer los diferentes mecanismos y espacios de participación con los que cuenta la comunidad frente a la 

prestación de los servicios para lograr un mayor empoderamiento, sentido de pertenencia y sostenibilidad de las obras de acueducto y 

Estrategia Actividad Meta
Fecha 

cumplimiento
Municipios

 PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO – PDA

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CRONOGRAMA 

LÍNEA DE COMUNICACIÓN 

Objetivo: Posicionar el PDA de Cundinamarca y a su gestor mediante actividades de divulgación y publicidad, fomentando principios de 

transparencia y el control social.

Estrategia Actividad Meta
Actividad 

Permanente

 

  

Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Municipios

1

Mantener actualizada la página web y 

redes sociales del gestor del PDA de 

Cundinamarca de acuerdo a planes, 

programas y proyectos ejecutados.

Página y redes sociales 100% 

actualizadas
Actividad 

Permanente
112 Municipios

2

Implementar y desarrollar un Plan de

Comunicaciones para divulgar la gestión

de EPC como gestor en prensa, radio, tv

y T IC

Dar a conocer la gestión de EPC a los 

ciudadanos y grupos de interés Actividad 

Permanente
112 Municipios

3

Implementar una estrategia de apoyo a

las comunicaciones de las alcaldías y

prestadores de servicios públicos en el

marco del PDA de Cundinamarca

Estrategia implementada de apoyo a 

las comunicaciones de las alcaldías y 

prestadores de servicios públicos en el 

marco del PDA Cundinamarca

Actividad 

Permanente

30 Municipios (2 

por provincia)

4

Diseño de 

piezas y 

espacios 

comunicacio

nales

Diseñar e implementar  una estrategia 

publicitaria multimedia e impresa para 

posicionar el PDA de Cundinamarca

Generar reconocimiento e interés por 

el PDA de Cundinamarca
Actividad 

Permanente
112 Municipios

5

Ley de 

transparencia 

y Gobierno en 

Línea

Fortalecer los mecanismos y parámteros 

de Gobierno en Línea y Ley de 

Transparencia. 

Cumplir con requerimientos GEL y Ley 

de Tranparencia 

Actividad 

Permanente
112 Municipios

6
Crear punto de atención virtual al

ciudadano

Un punto de atención virtual al 

ciudadano creado

Actividad 

Permanente

112 Municipios

7

Socializar el PDA y sus avances en

eventos sectoriales, en calidad de

expositores, como Gestores de la

política pública departamental.

Dar a conocer el PDA Cundinamarca 

en eventos a la comunidad

Actividad 

Permanente

112 Municipios

8

Ejecutar la estrategia de rendición de 

cuentas permanente de acuerdo con la 

Ley

Una audiencia pública de Rendición 

de Cuentas presencial o virtual,  en el 

marco de la estrategia permanente

Actividad 

Permanente 112 Municipios

9

Realizar un evento académico en torno a

temas de interés del sector de agua

potable, para fortalecer las capacidades

territoriales en términos de la política del

PDA Cundinamarca

Evento de expertos, para generar 

fortalecimiento de la politica del PDA

Actividad 

Permanente

112 Municipios

10
Participación 

en IED  

Crear e implementar el #AquaChallenge

con instituciones educativas.

Generar campaña con participación 

de estudiantes de todas las provincias

Actividad 

Permanente

112 Municipios

11
Acompañamient

o social en 

Preinversión

Implementar una estrategia de

Acompañamiento social en proyectos de

preinversión

Estrategia de acompañamiento social 

en proyectos de preinversión 

implementada

mayo a diciembre

Municipios con 

proyectos en fase 

de preinversión

12

Acompañami

ento Social 

en Obras

Realizar seguimiento a la 

implementación del Plan de Gestión 

Social en Obra en los proyectos de 

inversión (obras) que lidera EPC.

100% de los proyectos de inversión en 

etapa de ejecución con seguimiento 

en la implementación del  PGSO. 
mayo a diciembre

Municipios con 

proyectos de 

inversión en etapa 

de ejecución

Estr

13 Robótica y Agua
Implementar el proyecto Agua para el

Progreso con LEGO

Proyecto LEGO League implementado 

en 15 muicipios

Actividad 

Permanente

15 municipios (1 

por provincia)

14

Acompañamiento Técnico  al programa 

Agua, Vida y saber en temas técnicos

Supervisar y Controlar la correcta 

ejecución del 100% de los temas 

técnicos del programa

Actividad 

Permanente

101 Municipios 

beneficiados por 

el programa

15

Acompañamiento social  al programa 

Agua, Vida y saber en temas sociales

Supervisar y Controlar la correcta 

ejecución del 100% de los temas 

sociales y pedagogicos del programa

Actividad 

Permanente

101 Municipios 

beneficiados por 

el programa

16

Implementar la estrategia de Clubes 

Defensores del Agua en Sedes 

educativas de la Fase I de Agua Vida y 

Saber 

Implementar la estrategia en 30 sedes 

educativas de la Fase I de Agua, Vida y 

Saber

Actividad 

Permanente

30 Municipios de 

los beneficiados 

por el programa  

fase I

17

Mantenimiento técnico y refuerzo 

pedagógico de la fase I del programa 

agua vida y saber

Mantenimiento y refuerzo pedagógico 

de las 54 plantas de tratamiento 

pertenecientes al programa Agua Vida 

y Saber Fase I

Actividad 

Permanente

45 Municipios 

beneficiados con 

la fase I del 

programa

18

Revisión de las plantas de tratamiento y 

refuerzo pedagógico en operación  del 

programa agua vida y saber

Revisión del estado de  plantas de 

tratamiento garantizando su total 

operatividad en el marco del programa 

Agua Vida y Saber 

Actividad 

Permanente

Municipios 

beneficiados 

según la fases del 

programa

Programa 

Agua, Vida y 

Saber y 

Cultura del 

Agua

LÍNEA DE CAPACITACIÓN

Objetivo: Contribuir al continuo desarrollo de las potencialidades en torno al conocimiento y  apropiado aprovechamiento, uso y manejo de 

Estrategia Actividad Meta
Fecha 

cumplimiento

Atención 

Ciudadana

Responsabili

dad y Control 

Social

Divulgación 

del PDA de 

Cundinamarc

a en medios 

masivos 

institucionale

s

LÍNEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo: Dar a conocer y fortalecer los diferentes mecanismos y espacios de participación con los que cuenta la comunidad frente a la 

prestación de los servicios para lograr un mayor empoderamiento, sentido de pertenencia y sostenibilidad de las obras de acueducto y 

Estrategia Actividad Meta
Fecha 

cumplimiento
Municipios

 PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO – PDA

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CRONOGRAMA 

LÍNEA DE COMUNICACIÓN 

Objetivo: Posicionar el PDA de Cundinamarca y a su gestor mediante actividades de divulgación y publicidad, fomentando principios de 

transparencia y el control social.

Estrategia Actividad Meta
Actividad 

Permanente



 

 

Anexos 
 

Análisis de la Rendición de Cuentas  

Caracterización De Clientes y Grupos de Interés 

Diagnostico Plan de Gestión Social 

Plan de Gestión Social 

 

Municipios

1

Mantener actualizada la página web y 

redes sociales del gestor del PDA de 

Cundinamarca de acuerdo a planes, 

programas y proyectos ejecutados.

Página y redes sociales 100% 

actualizadas
Actividad 

Permanente
112 Municipios

2

Implementar y desarrollar un Plan de

Comunicaciones para divulgar la gestión

de EPC como gestor en prensa, radio, tv

y T IC

Dar a conocer la gestión de EPC a los 

ciudadanos y grupos de interés Actividad 

Permanente
112 Municipios

3

Implementar una estrategia de apoyo a

las comunicaciones de las alcaldías y

prestadores de servicios públicos en el

marco del PDA de Cundinamarca

Estrategia implementada de apoyo a 

las comunicaciones de las alcaldías y 

prestadores de servicios públicos en el 

marco del PDA Cundinamarca

Actividad 

Permanente

30 Municipios (2 

por provincia)

4

Diseño de 

piezas y 

espacios 

comunicacio

nales

Diseñar e implementar  una estrategia 

publicitaria multimedia e impresa para 

posicionar el PDA de Cundinamarca

Generar reconocimiento e interés por 

el PDA de Cundinamarca
Actividad 

Permanente
112 Municipios

5

Ley de 

transparencia 

y Gobierno en 

Línea

Fortalecer los mecanismos y parámteros 

de Gobierno en Línea y Ley de 

Transparencia. 

Cumplir con requerimientos GEL y Ley 

de Tranparencia 

Actividad 

Permanente
112 Municipios

6
Crear punto de atención virtual al

ciudadano

Un punto de atención virtual al 

ciudadano creado

Actividad 

Permanente

112 Municipios

7

Socializar el PDA y sus avances en

eventos sectoriales, en calidad de

expositores, como Gestores de la

política pública departamental.

Dar a conocer el PDA Cundinamarca 

en eventos a la comunidad

Actividad 

Permanente

112 Municipios

8

Ejecutar la estrategia de rendición de 

cuentas permanente de acuerdo con la 

Ley

Una audiencia pública de Rendición 

de Cuentas presencial o virtual,  en el 

marco de la estrategia permanente

Actividad 

Permanente 112 Municipios

9

Realizar un evento académico en torno a

temas de interés del sector de agua

potable, para fortalecer las capacidades

territoriales en términos de la política del

PDA Cundinamarca

Evento de expertos, para generar 

fortalecimiento de la politica del PDA

Actividad 

Permanente

112 Municipios

10
Participación 

en IED  

Crear e implementar el #AquaChallenge

con instituciones educativas.

Generar campaña con participación 

de estudiantes de todas las provincias

Actividad 

Permanente

112 Municipios

11
Acompañamient

o social en 

Preinversión

Implementar una estrategia de

Acompañamiento social en proyectos de

preinversión

Estrategia de acompañamiento social 

en proyectos de preinversión 

implementada

mayo a diciembre

Municipios con 

proyectos en fase 

de preinversión

12

Acompañami

ento Social 

en Obras

Realizar seguimiento a la 

implementación del Plan de Gestión 

Social en Obra en los proyectos de 

inversión (obras) que lidera EPC.

100% de los proyectos de inversión en 

etapa de ejecución con seguimiento 

en la implementación del  PGSO. 
mayo a diciembre

Municipios con 

proyectos de 

inversión en etapa 

de ejecución

Estr

13 Robótica y Agua
Implementar el proyecto Agua para el

Progreso con LEGO

Proyecto LEGO League implementado 

en 15 muicipios

Actividad 

Permanente

15 municipios (1 

por provincia)

14

Acompañamiento Técnico  al programa 

Agua, Vida y saber en temas técnicos

Supervisar y Controlar la correcta 

ejecución del 100% de los temas 

técnicos del programa

Actividad 

Permanente

101 Municipios 

beneficiados por 

el programa

15

Acompañamiento social  al programa 

Agua, Vida y saber en temas sociales

Supervisar y Controlar la correcta 

ejecución del 100% de los temas 

sociales y pedagogicos del programa

Actividad 

Permanente

101 Municipios 

beneficiados por 

el programa

16

Implementar la estrategia de Clubes 

Defensores del Agua en Sedes 

educativas de la Fase I de Agua Vida y 

Saber 

Implementar la estrategia en 30 sedes 

educativas de la Fase I de Agua, Vida y 

Saber

Actividad 

Permanente

30 Municipios de 

los beneficiados 

por el programa  

fase I

17

Mantenimiento técnico y refuerzo 

pedagógico de la fase I del programa 

agua vida y saber

Mantenimiento y refuerzo pedagógico 

de las 54 plantas de tratamiento 

pertenecientes al programa Agua Vida 

y Saber Fase I

Actividad 

Permanente

45 Municipios 

beneficiados con 

la fase I del 

programa

18

Revisión de las plantas de tratamiento y 

refuerzo pedagógico en operación  del 

programa agua vida y saber

Revisión del estado de  plantas de 

tratamiento garantizando su total 

operatividad en el marco del programa 

Agua Vida y Saber 

Actividad 

Permanente

Municipios 

beneficiados 

según la fases del 

programa

Programa 

Agua, Vida y 

Saber y 

Cultura del 

Agua

LÍNEA DE CAPACITACIÓN

Objetivo: Contribuir al continuo desarrollo de las potencialidades en torno al conocimiento y  apropiado aprovechamiento, uso y manejo de 

Estrategia Actividad Meta
Fecha 

cumplimiento

Atención 

Ciudadana

Responsabili

dad y Control 

Social

Divulgación 

del PDA de 

Cundinamarc

a en medios 

masivos 

institucionale

s

LÍNEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo: Dar a conocer y fortalecer los diferentes mecanismos y espacios de participación con los que cuenta la comunidad frente a la 

prestación de los servicios para lograr un mayor empoderamiento, sentido de pertenencia y sostenibilidad de las obras de acueducto y 

Estrategia Actividad Meta
Fecha 

cumplimiento
Municipios

 PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO – PDA

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CRONOGRAMA 

LÍNEA DE COMUNICACIÓN 

Objetivo: Posicionar el PDA de Cundinamarca y a su gestor mediante actividades de divulgación y publicidad, fomentando principios de 

transparencia y el control social.

Estrategia Actividad Meta
Actividad 

Permanente


