
 

INFORME III DE PLAN DE GESTION SOCIAL DEL MAYO 

 

Desde el plan de gestión social en el mes de mayo, seguimos trabajando las tres 

líneas estratégicas: Participación Ciudadana, Comunicación y Capacitación. 

En la línea de comunicación  

Se Elaboración y 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 adicional se le da 

continuidad al cargue de la información al Drive creado para el cargue de 

evidencias. 

En la línea de participación ciudadana  

El 18 de mayo se adelantó una reunión con los integrantes de los comités de 

control social de los municipios vinculados al PDA que cuentan con este  y los que 

están en proceso de conformación, donde de igual manera participaron miembros 

de las Alcaldías, E.S.P y oficinas prestadoras de servicios públicos; donde con una 

participación masiva logramos obtener información y solucionar requerimientos y 

dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la línea de capacitación  

El 3 de mayo Se realiza capacitación a la secretaria de ambiente y salud de los 

municipios vinculados al PDA en materia de manejo adecuado de aguas 

residuales, contaminación de las fuentes de agua superficial y subterráneas por 

vertimiento e infiltración de aguas residuales domesticas e industriales; estas se 

adelantarán en lo posible de manera virtual. 



 

El 5 de mayo se realiza capacitación Saldaña, guamo y Venadillo para una charla 

en manejo de residuos peligrosos y ahorro y uso eficiente del agua enfocada al 

sector agrícola. 

 

El día 7 de mayo en Villahermosa nuestros profesionales del Plan de Gestión 

Social desarrollaron una jornada ambiental con miembros del Club Defensores del 

Agua de la Institución Educativa Normal Superior.  

Contando con el acompañamiento de funcionarios de la administración municipal y 

Empresa de Servicios Públicos, se llevó a cabo una sembratón como aporte al 

mejoramiento del medio ambiente. Así mismo, se hizo entrega kits educativos para 

las labores académicas de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

El día 18 de mayo en los bajos de la Gobernación del Tolima, se adelantó feria de 

servicios del PGS con el grupo de profesionales en un trabajo conjunto entre la 

Secretaría General y de Apoyo a la Gestión, y la Empresa Departamental de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, EDAT, se llevó a cabo la celebración 

del Día Mundial de Reciclaje. 

 

 

 

 

 

El día 19 de mayo en Venadillo nuestros profesionales del Plan de Gestión Social 

llegaron a la Institución Educativa Luis Carlos Galán sede Lucrecia Bocanegra, allí 

llevaron a cabo entrega de un rompecabezas al docente encargado del Club 

Defensores del Agua para su manejo en el curso, así mismo dieron cartillas y 

rompecabezas a cada miembro del club. Posterior a una capacitación sobre la 

implementación del nuevo código de colores y todo lo relacionado al reciclaje, se 

instaló un punto ecológico que permitirá a la comunidad educativa preservar los 

recursos naturales.  

https://www.facebook.com/hashtag/villahermosa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVHX9_qB3mYj-tolDuY8V9bEjaSRk24p8x7yw8m49DluFqjQwWKfnOpi6Y-n10F2U_PNlNTh-ryLPKkxkqB1oxEg7nMXMo0TD_3qaoklNmAsfcT55VCXb8fEXO90wv-fbdUdII3HjzkMAwtPPQToYJVJmTGCw8-wpbvG0FKPI96OnVlLKe1w9zTEDghvFYhNfc&__tn__=*NK-R


 

El equipo de profesionales también visitó la alcaldía para socializar con la 

secretaria de Gobierno, las acciones adelantadas por parte de Plan de Gestión 

Social como componente estratégico de la EDAT en calidad de Gestor del Plan 

Departamental de Agua para el Tolima. 

 

 

 

 

 

El día 20 de mayo realizamos una visita técnica con participación de la 

administración municipal, concejales y líderes de la zona, con el fin de conocer el 

estado actual y funcionamiento del proyecto obras para la optimización del sistema 

de acueducto del centro poblado de Castilla, municipio de Coyaima, teniendo en 

cuenta su terminación y próxima entrega.  

Aquí también aclaramos todas las inquietudes existentes y se verificaron sectores 

donde se presentaban bajas presiones. 

 

 

 

 

El día 21 de mayo Profesionales del Plan De Gestión Social, llegaron a Falan en 

donde contando con el acompañamiento de la administración municipal y Empresa 

de Servicios Públicos, visitaron la institución educativa Fabio Lozano sede Normal 

Superior, en donde se hizo entrega de un punto ecológico, kits educativos 

pequeños y un kit educativo grande (rompecabezas), lo anterior destinado a los 

miembros del Club Defensores del Agua de esta institución educativa.  

Dentro de esta misma jornada se realizó socialización con el Personero municipal 

con el propósito de coordinar acciones destinadas a la capacitación y 

conformación de Comité de Desarrollo y Control Social, lo anterior generando 

compromiso por las partes interesadas (Personero Municipal y comunidad en 

general). 

 

 

 



 

 

El día 23 de mayo con nuestro Plan de Gestión Social visitamos la Institución 

Educativa La Fila del municipio de Icononzo, donde realizamos una gran jornada 

ambiental con miembros del Club Defensores del Agua quienes recibieron 

capacitación sobre el cuidado de los recursos naturales.  

De igual manera, llevamos a cabo una sembratón y posterior recibieron un gran 

incentivo como recompensa a su dedicación y compromiso. 

La Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, EDAT 

y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizaron taller práctico 

en las instalaciones de la Universidad del Tolima, aquí se capacitaron a todos los 

prestadores de servicios públicos del departamento sobre el cargue al Sistema 

Único de Información, SUI. 

 

 

 

 

 

El día 24 de mayo en Líbano apoyamos a la Asociación de Recicladores 

'Asorlíbano' entregándoles elementos para su protección y herramientas que 

buscan mejorar su proceso en el reciclaje. 

 

 

 

 

 

El día 25 de mayo en el marco del desarrollo de las estrategias del Plan de 

Gestión Social, nuestro equipo de profesionales llegaron a Flandes con el 

propósito de socializar ante las autoridades municipales las acciones 

desarrolladas por parte de la EDAT como gestor del Plan Departamental de Agua. 

Así mismo, se visitó la Empresa de Servicios Públicos en donde se entregó un 

buzón de sugerencias destinado a la recepción de las PQRS. Igualmente, se 

desarrolló jornada ambiental con miembros del Club Defensores del Agua de la 

institución Educativa Manuel Umaña a través de capacitación sobre el nuevo 

código de colores, instalación de un punto ecológico y entrega de kits educativos.  

https://www.facebook.com/hashtag/flandes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWVDY5J-mgsnq0Cgu5Jphq3sIr5k6lbrcSEkXuSI4zaVYTf_i0HzRd6for0WhxrCcHTyEpMhEhVmNDw-NEV6fm38c8rSMaHdFSjvbWYYWBSiI6fLVYdFZgD2fFCmyxjmffuZP_TpqGDgbJYH1Ji93Y4xlsnAQntb0M_OUmECAgOFBz4Z5PEBiP-AsPHV_sWFFc&__tn__=*NK-R


 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el equipo del PGS llegó a Chicoral corregimiento de El Espinal para 

adelantar entrega de un punto ecológico y kits educativos destinados a los 

miembros del Club Defensores del Agua de la Institución Educativa San Luis 

Gonzaga para continuar con sus actividades destinadas al cuidado de los recursos 

naturales.  

 

 

 

 

 

 

El día 27 de mayo en la Institución Educativa Técnica Amina Melendro de Pulecio 

de Ibagué profesionales del Plan de Gestión Social llevaron a cabo una jornada 

ambiental, enfocada en la conformación del Club Defensores del Agua.  

Se capacitó a los miembros del Club en el cuidado de los recursos naturales, así 

mismo se instaló un punto ecológico que permitirá la disposición adecuada de los 

residuos sólidos y finalmente se entregaron árboles para la siembra y kits 

educativos a los estudiantes, para un aprendizaje didáctico en temas del medio 

ambiente  

 

 

 

 

 

Llegamos a Villahermosa para continuar con el apoyo a nuestros recicladores. 

https://www.facebook.com/hashtag/elespinal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWVDY5J-mgsnq0Cgu5Jphq3sIr5k6lbrcSEkXuSI4zaVYTf_i0HzRd6for0WhxrCcHTyEpMhEhVmNDw-NEV6fm38c8rSMaHdFSjvbWYYWBSiI6fLVYdFZgD2fFCmyxjmffuZP_TpqGDgbJYH1Ji93Y4xlsnAQntb0M_OUmECAgOFBz4Z5PEBiP-AsPHV_sWFFc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ibagu%C3%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNaupnsXl248hEeelW3sNX5VltH6Yb_qRK8k2d9d-Xu_4g4nQCj-D1mNWBuay4kQY7oE1pw5FK4CiVSVborYAF8xYJXdLyce_hBB2y_47awkwoJ4fhdSkYdCmEw4ikVRbeeqtObmlYofmKvnNYEdJ1KNFVB80ufnvA2kyurVvMOofsTtGChqtVFvp3QDeBXS0&__tn__=*NK-R


 

Esta vez el turno fue para los integrantes de la Asociación ‘Asorvillahermosa’, 

quienes recibieron herramientas para mejorar el desarrollo en su proceso de 

reciclaje. 

Continuamos entregando inversiones para mejorar las condiciones y proteger el 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

Así de esta manera se da continuidad a la ejecución de las actividades que hacen 

parte del PGS, debidamente aprobadas por el MVCT. 

 

 

Jineth Padilla Gualtero  

Coordinadora PGS 


