
Estr

ategi
Municipios

Cuantitativos Cualitativos

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

mayo a diciembre 112 Municipios Semestral
1 publicación diaria en página 

web o redes sociales

Fomentar el interés de los 

cundinamarqueses por la 

información emitida por el 

gestor

Entradas en página web y 

publicaciones en facebook, 

twitter y youtube. 

Estadísticas de redes y 

página web

 $                           42.000.000 

2

Implementar y desarrollar un Plan de

Comunicaciones para divulgar la gestión de

EPC como gestor en prensa, radio, tv y TIC

Dar a conocer la gestión de EPC a los 

ciudadanos y grupos de interés

mayo a diciembre 112 Municipios Semestral

Porcentaje de avance de  

cumplimiento establecido en 

Plan de Comunicaciones / 

Plan de Comunicaciones Total

Efectividad en los canales de 

comunicación 

Boletines de prensa, press 

kits y publicaciones en 

medios de comunicación

98.000.000$                           

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
mayo a diciembre

30 Municipios (2 por 

provincia)
Semestral

Porcentaje de avance de 

estrategia 
Efectividad de las 

herramientas generadas a 

partir de la estrategia 

Piezas generadas en el 

marco de la estrategia,  

encuesta aplicada a los 

prestadores 

36.000.000$                           

4

Diseño de 

piezas y 

espacios 

comunicacional

es

Diseñar e implementar  una estrategia 

publicitaria multimedia e impresa para 

posicionar el PDA de Cundinamarca

Generar reconocimiento e interés por el 

PDA de Cundinamarca

mayo a diciembre 112 Municipios Semestral

No.piezas audiovisuales, 

impresas y POP 

implementadas

 Posicionamiento del PDA de 

Cundinamarca

Piezas audiovisuales, 

impresas y material POP
172.000.000$                         

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 

mayo a diciembre 112 Municipios Semestral
Requerimientos cumplidos / 

Requerimeintos exigidos GEL 

y Ley de Transparencia

Accesibilidad a los servicios  

institucionales a través de las 

TIC 

Documento del PETI,  y 

demás  según el Comité 

GEL, Gobierno Digital  $                           42.000.000 

 $                         390.000.000 

Estr

ategi

Cuantitativos Cualitativos

6 Crear punto de atención virtual al ciudadano

Un punto de atención virtual al ciudadano 

creado

Diciembre 31 de 

2020

112 Municipios

Semestral Punto virtual creado
Facilitar la atención al 

ciudadano

Propuesta para la creación 

del punto, diseños y 

estructuración de plataforma 

seleccionada. Punto creado

36.000.000$                           

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

Diciembre 31 de 

2020

112 Municipios

Semestral
Eventos sectoriales con 

participación del gestor 

Reconocimiento del PDA por 

parte de la comunidad

Fotografías, video, planillas 

de personas asistentes
120.000.000$                         

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

Diciembre 31 de 

2020
112 Municipios Anual

1 Audiencia Pública Presencial 

o Virtual Desarrollada

Conocimiento de la gestión 

del gestor y percepción de 

transparencia 

Videos, fotografías, actas, 

registros online y planillas 

de participación ciudadana

40.000.000$                           

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

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 2020

Estrategia

Estrategia

Divulgación del 

PDA de 

Cundinamarca 

en medios 

masivos 

institucionales

Fecha cumplimiento

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.

Evidencias  Presupuesto Actividad Meta
Fecha 

avances

Indicadores

SUBTOTAL PRESUPUESTO DE LA LINEA DE COMUNICACIÓN

Atención 

Ciudadana

Responsabilida

d y Control 

Social

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 saneamiento básico.

Actividad Meta Fecha cumplimiento
Fecha 

avances

Indicadores
Evidencias  Presupuesto 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

Diciembre 31 de 

2020

112 Municipios

Anual 1 Evento de expertos realizado

Calificación favorable del 

contenido del evento de 

académico

Fotografías, videos, 

memorias y encuesta de 

calificación de los 

contenidos del evento

30.000.000$                           

10
Participación 

en IED  

Crear e implementar el #AquaChallenge con

instituciones educativas.

Generar campaña con participación de 

estudiantes de todas las provincias

Diciembre 31 de 

2020
112 Municipios Semestral

AquaChallenge desarrollado 

en las 15 provincias 

Promoción de la cultura del 

agua, a través de 

herramientas TIC y desarrollo 

artísitco de los estudiantes.

Muestra de Cuentos, 

videos, piezas publicitarias
80.000.000$                           

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

Semestral
Porcentaje de la estrategia 

implementado

Reconocimiento de los 

proyectos por parte de la 

comunidad. 
Actas e informes $42.000.000

12

Acompañamien

to 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

Semestral

No de Obras en ejecución con 

seguimiento a la 

implementación del PGSO / 

No. de Obras en ejecución. 

Reconocimiento de la obra 

por parte de la comunidad. 
. 

Actas de socialización 

inicial, de reunión

y de veedurías 

Informes periodicos de  

contratistas. 

224.600.000$                         

 $                         572.600.000 

Estr

ategi

Cuantitativos  Cualitativos

13 Robótica y Agua
Implementar el proyecto Agua para el

Progreso con LEGO

Proyecto LEGO League implementado en 

15 muicipios

Diciembre 31 de 

2020

15 municipios (1 por 

provincia)
Semestral

Proyecto desarrollado en 15 

instituciones educativas

Promoción de la cultura del 

agua y apropiación de la 

tecnología como herramienta

Actas de las instituciones 

educativas, fotos, 

publicaciones online

140.000.000$                         

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

31 de diciembre de 

2020

101 Municipios 

beneficiados por el 

programa
Semestral

porcentaje de ejecución según 

cronograma

Calidad  e idoneidad en la 

ejecucion del programa

Pactos territoriales, PTAP 

instaladas, fotografías
 $                           69.960.000 

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

31 de diciembre de 

2020

101 Municipios 

beneficiados por el 

programa
Semestral

Porcentaje de ejecución según 

cronograma de actividades
Impacto de actividades 

Pactos territoriales, PTAP 

instaladas, fotografías
 $                           56.160.000 

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

31 de diciembre de 

2020

30 Municipios de los 

beneficiados por el 

programa  fase I Semestral
Cantitad de sedes educativas 

con la estrategia  implentada 

Apropiación por comunidad 

educativa 
Actas e informes $83.000.000

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

31 de diciembre de 

2020

45 Municipios 

beneficiados con la 

fase I del programa Semestral

No. De plantas de tratamiento 

en funcionamiento. No. De 

niños beneficiados

Sostenibilidad y durabilidad de 

las plantas

Informes y actas de 

revisión del programa , 

fotografías

 $                         300.000.000 

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 

31 de diciembre de 

2020

Municipios 

beneficiados según 

la fases del 

programa

Semestral

No. De plantas de tratamiento 

en funcionamiento. No. De 

niños beneficiados

Sostenibilidad y durabilidad de 

las plantas

Informes y actas de 

revisión del programa , 

fotografías

155.000.000$                         

804.120.000$                   

Estrategia

Responsabilida

d y Control 

Social

SUBTOTAL PRESUPUESTO DE LA LINEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LÍNEA DE CAPACITACIÓN

Objetivo: 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. 			

Actividad

SUBTOTAL PRESUPUESTO LINEA DE CAPACITACIÓN 2020

 Presupuesto Meta Fecha cumplimiento
Fecha 

avances

Indicadores

Evidencias

Programa 

Agua, Vida y 

Saber y Cultura 

del Agua



19

Recursos Disponibles CDR 2019. 

Acompañamiento, mantenimiento y soporte 

técnico  al funcionamiento del sistema de 

potabilización del programa Agua, Vida y 

Saber.

Realizar la actualización pedagogica  y  de 

los sistemas de tratamiento

31 de diciembre de 

2020

Municipios 

beneficiados que 

cumplan con los 

requisitos de 

selección del 

Programa

Semestral

No. De plantas de tratamiento 

en funcionamiento. No. De 

niños beneficiados

Sostenibilidad y durabilidad de 

las plantas

Informes y actas de 

revisión del programa , 

fotografías

 $                         150.000.000 

20

Recursos Disponibles CDR 2019. 

Implementar Agua Vida y Saber en 

comunidades educativas rurales, en torno a 

conocimientos y prácticas saludables para el 

cuidado del agua

Implementar el programa en 65 sedes 

educativas.

31 de diciembre de 

2020

45 Municipios 

beneficiados con la 

FASE I del 

programa
Semestral

Cantitad de sedes educativas 

con el programa implentado  

Apropiación por comunidad 

educativa y alcaldia y manejo 

de la misma

Pactos territoriales, PTAP 

instaladas, fotografías
 $                      1.507.350.000 

21

Recursos Disponibles CR 2019. Interventoría 

integral, técnica, administrativa, y social al 

Programa Agua, Vida y Saber
Realizar la interventoria a 65 sede 

educativas beneficiadas con el programa.

31 de diciembre de 

2020

45 Municipios 

beneficiados con la 

FASE I del 

programa

Semestral
Correcto cumplimiento del 

objeto en el plazo estipulado
Calidad en el desarrollo

Pactos territoriales, PTAP 

instaladas, fotografías
 $                         140.800.065 

 $               1.798.150.065 

 $                  2.602.270.065 

$1.798.150.065

1.766.720.000$                  

3.564.870.065$                  

_______________________________________

Original Firmado Original Firmado

Programa 

Agua, Vida y 

Saber

_______________________________________________________

SUBTOTAL PRESUPUESTO DE LA LINEA DE CAPACITACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PDA CUNDINAMARCA AÑO  2020

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.                                                                                        

JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.                                                                                        

Gerente General

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

______________________________________

TOTAL RECURSOS CDR 2019

Original Firmado

Gestor PDA Cundinamarca

Director de Servicio al Cliente

FELIPE VANEGAS CALA

Subdirector de Gestión Empresarial

LUIS HERNÁN GONZALEZ BORRERO

SUBTOTAL RECURSOS CDR 2019

RECURSOS CDR 2019 LINEA DE CAPACITACIÓN

TOTAL RECURSOS SOLICITADOS PARA EL PGS 2020


