
 

INFORME No. 2 DE PLAN DE GESTION SOCIAL 2021 PERIODO NOVIEMBE A 

DICIEMBRE 

Desde el plan de gestión social en el mes de noviembre las actividades 

desarrolladas de acuerdo al cronograma de actividades son los siguientes: 

en la línea de comunicación se Elabora el envío de comunicados de prensa a 

través de internet. (página web y redes sociales de la EDAT) como fin, dar a 

conocer la gestión adelantada por la EDAT en relación con la implementación del 

PDA. http://www.edat.gov.co/ 

 

en la estrategia de Desarrollar reuniones con las Autoridades municipales, 

prestadores del servicio y comunidad en general, se adelantaron visitas en los 

municipios de Alvarado, melgar, san Antonio, Villarrica, Anzoátegui y Roncesvalles 

en la cual dimos a conocer el inicio del plan de gestión social 2021 las actividades 

a desarrollar en cada municipio, con respecto a la obligación de una rendición de 

cuentas esta se llevó acabo de manera virtual en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=QWFmyUg8rVs de igual manera damos a 

conocer nuestro plan y gestión por medio de emisoras de alta cobertura a nivel del 

Departamento. 

 

Con respecto a los seguimientos y socialización de avance de obras, para este 

periodo se realizaron en las adelantadas de los municipios de Villarrica, Alpujarra, 

Saldaña, Centro poblado de castilla del municipio del coyaima y centro poblado de 

herrera del municipio de Rio Blanco, de las cuales se pueden evidenciar en la 

pagina de la Edat y sus respetivas redes sociales. 

 

El día 9 diciembre del 2021 se adelanta rendición de cuentas de la obra de 

municipio de coyaima donde se da a conocer avance, logros y contratiempos de la 

obra de igual manera se escuchan las sugerencias de la comunidad y se 

realizaron actividades psicopedagógicas con niños y comunidad en general. 

En la línea de capacitación se establecieron mesas de trabajo con los 

representantes de las industrias agrícolas, prestador de servicio con el fin de 

buscar alternativas que mejoren el uso eficiente y ahorro del agua en el municipio 

de Líbano y murillo de igual forma se capacito a los agricultores sobre el manejo 

adecuado de residuos peligrosos y no peligrosos  

Se desarrollarron talleres presenciales de formación con los docentes de 

preescolar y básica primaria que hacen parte de los CDA, con el fin de fortalecer y 

establecer proyectos a desarrollar, este con participación de la subdirección de 

gestión empresarial y secretaria de educación del Departamento en los municipios 

Espinal, Guamo, Ortega, Anzoátegui, Alvarado, Alpujarra, Cajamarca. 

http://www.edat.gov.co/
https://www.youtube.com/watch?v=QWFmyUg8rVs


 

En la estrategia de brigadas saludables con las comunidades indígenas y rurales 

del municipio de coyaima se adelantaron talleres del adecuado manejo de 

residuos sólidos, implementación del nuevo código de colores adicional la 

importancia de el cuidado del recurso hídrico y vitalidad de reforzar el medio 

ambiente.  
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