
 

PRIMER INFORME  

PLAN DE GESTIÒN SOCIAL DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE 2021 

El plan de gestión social da inicio en el mes de octubre de 2021 después de la 

debida aprobación por parte del MVCT y los tramites internos de la Empresa, se 

da inicio a su ejecución donde se trabajan tres líneas estratégicas: Participación 

Ciudadana, Comunicación y Capacitación. 

Dentro del desarrollo de las actividades para el cumplimiento del Plan de Gestión 

Social, iniciamos con la línea de Comunicación, en la cual se ha avanzado en la 

elaboración y envío de comunicados con cada una de las actividades en ejecución 

de Plan de Gestión Social en prensa y a través de internet, (página web y redes 

sociales de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del 

Tolima EDAT S.A E.S.P Oficial) progresivamente vemos como se ha venido 

actualizando la página con publicaciones de documentos, informes, registros 

fotográficos, actividades, en la página web y medios de comunicación masiva los 

cuales se pueden consultar en el siguiente link. https://tolimaonline.com/inicia-el-

plan-de-gestion-social-de-la-edat/ https://edat.gov.co/. 

El día 17 de octubre de 2021 se realizó feria de servicios donde se brinda 

acompañamiento a la “feria de emprendimiento de la mujer rural” en el municipio 

de Villarrica – Tolima, un apoyo a la asociación de recicladores de este municipio 

donde se logró realizar una reunión con el Alcalde para socializarle las actividades 

a desarrollar desde el PGS, de igual forma se socializó la estrategia de Club 

Defensores del Agua, dando a conocer el inicio del programa, con la Alcaldía 

Municipal sobre el programa y las diferentes actividades a desarrollar. 

Con el fin de desarrollar capacitaciones con las Empresas de servicios públicos y 

los estudiantes de los Clubes Defensores del Agua de las instituciones educativas 

de los municipios de Alvarado y Anzoátegui, a los funcionarios de las ESP se les 

orientó mediante una charla el manejo integral de residuos sólidos y separación en 

la fuente, de igual manera a los integrantes de los clubes se les capacitó en 

materia de importancia del recurso hídrico, potabilización del agua y huella de 

carbono. 

En los municipios de San Antonio, Roncesvalles y Venadillo con el propósito de 

desarrollar mesas de trabajo con la administración municipal y la Empresa de 

Servicios Públicos emposanantonio, se socializó la oferta institucional por parte de 

la EDAT a través de su componente del Plan de Gestión Social, visita donde se 

llevó a cabo un seguimiento a la plataforma cargue al SUIT y a los formatos de 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes PQRS. Así mismo, se realizó la 

verificación del estado de los vocales de control y el comité de desarrollo 

comunitario. 

https://tolimaonline.com/inicia-el-plan-de-gestion-social-de-la-edat/
https://tolimaonline.com/inicia-el-plan-de-gestion-social-de-la-edat/
https://edat.gov.co/


 

De igual manera se llevaron a cabo visitas en los municipio de Ortega y Guamo 

con el fin de desarrollar capacitaciones a los funcionarios de las empresas de 

servicios públicos y a los estudiantes de los Clubes Defensores del Agua de las 

instituciones educativas de los municipios en mención.  

Con los funcionarios de las E.S.P. se realizó una charla de orientación en manejo 

integral de residuos sólidos y separación en la fuente, a los integrantes de los 

clubes en materia de importancia del recurso hídrico, potabilización del agua y 

huella de carbono donde se estableció una mesa de trabajo sobre PQRS y comité 

de control social, también se le socializó a la Alcaldía sobre el inicio de el Plan de 

Gestión Social y se dio inicio en el municipio de Guamo a la vinculación de los 

Clubes Defensores del Agua.  

En el municipio de Valle de San Juan nos reunimos con el Gerente de la E.S.P y 

se le dio a conocer el inicio de el Plan de Gestión Social, también socializamos el 

tema de PQRS y comité de control social.  

Se adelanta socialización en el municipio de Melgar, donde se sostuvo reunión 

con el Secretario General y de Gobierno de la administración municipal, a quien se 

socializaron actividades a desarrollar en el municipio por parte del equipo del PGS. 

En el municipio del Espinal se realizaron capacitaciones dirigidas a funcionarios de 

Empresas de Servicios Públicos y estudiantes de instituciones educativas sobre el  

manejo integral de residuos sólidos e importancia y cuidado del recurso hídrico, 

donde se adelanta de igual manera visita a dos instituciones educativas, donde 

uno de ellos decide hacer parte de los Clubes Defensores del Agua. 

En la estrategia de acompañamiento en obra se realizaron las siguientes 

actividades:  

• Visita y Seguimiento Plan de Gestión Social Proyecto Acueducto Alpujarra. 

• Seguimiento a la actualización de la Cartelera Informativa Proyecto 

Alpujarra. 

• Seguimiento Plan de Gestión Social Proyecto Consorcio Construsaldaña. 

• Visita y Seguimiento estado de Obra y Plan de Gestión Social Proyecto 

Villarrica y Realización de Recorrido Ruta Saludable. 

• Comité Técnico y Seguimiento Construcción Plan Maestro de Acueducto 

Centro Poblado Herrera -Municipio de Rioblanco. 

• Recorrido y Ruta Saludable de obra del Proyecto Consorcio Acueducto 

Alpujarra. 

• Acompañamiento y Seguimiento Comité de Veeduría Proyecto Acueducto 

Alpujarra. 

https://www.facebook.com/hashtag/espinal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUwKoiCvMpC_TnmLJb-YCojrGOslu9VgNKbLlQ09WLxEMUzui5mlWhW3lTg4qZEm51TGU7R14evwXfZrZ7lIS6Nz_kE8TcG-FMebbOJzBne41vpJCb5byJMSCN6Fb1ruHQnbi-OY0oAn78jWHQ8pwr&__tn__=*NK-R


 

Se participa en reunión convocada por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

donde se socializò el tema de Clubes Defensores del Agua con los docentes de 

los municipios vinculados. 

Participamos en la reunión virtual de asistencia técnica sobre los resultados del 

monitoreo al uso de los recursos del sistema general de participaciones de agua 

potable y saneamiento básico (SGP-APSB) a los departamentos de Amazonas, 

Guainía, Santander y Tolima, llevada a cabo el día 20 de octubre. 

se participó en reunión convocada por la Directora Técnica para tratar temas de 

coordinación de las actividades del Plan de Gestión Social y manejo del material 

digital para las comunicaciones. 
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Apoyó: Mayra Alejandra Jaramillo Mancilla – Psicóloga-contratista de la EDAT S.A E.S.P. Oficial  

 

 

 


