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VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 

PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO EN CASA   
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS - PCI 

 
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

El componente social es un eje transversal para todas las acciones que se 

adelantan en la ejecución de una obra, se enfoca al trabajo directo con la 

población objeto de intervención, a través de estrategias de socialización del 

estado de las obras desde el inicio hasta su terminación, la participación y 

corresponsabilidad de las familias beneficiadas para la sostenibilidad de las 

obras y el adecuado funcionamiento de las mismas. En el marco del Programa 

de Conexiones Intradomiciliarias (PCI), se establece el Plan de Gestión Social 

(PGS).  

Las actividades que componen el PGS, deberán implementarse de manera 

articulada entre los actores involucrados en la ejecución del Programa, según 

correspondan sus obligaciones. (Ente Territorial - ET, Empresa Prestadora de 

Servicios Públicos de acueducto y alcantarillado - ESP, Contratista de Obra e 

Interventoría),  

La entrega de los informes de ejecución del PGS al Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio (MVCT) estará a cargo del ejecutor del Programa, siendo el 

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE). 

Líneas de Intervención 

El Plan de Gestión Social comprende tres líneas de intervención (comunicación, 

participación comunitaria y capacitación), las cuales implican el desarrollo de 

diferentes actividades que se describen a continuación: 

Línea de Comunicación  
Objetivo: Divulgar e informar a los beneficiarios potenciales de manera clara y 

veraz el alcance del programa, así como las actividades, elementos, 

responsables y demás aspectos puntuales que sean de esencial conocimiento 

para la comunidad. 
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Actividades y Responsables 

 En cumplimiento de lo establecido en el numeral 6, artículo 4° de la 

resolución 494 de 20121, la entidad territorial directamente o a través de la 

empresa prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado, 

socializará a la comunidad de los barrios priorizados, el alcance, objetivo y 

demás generalidades del programa. Esta socialización se realizará en dos 

modalidades: Masiva (dirigida a toda la comunidad por barrio a intervenir) y 

Sectorizada (para ello se divide el barrio en sectores de acuerdo al 

levantamiento de los diagnósticos). En este espacio se atenderán las 

inquietudes de la comunidad y se promoverá la asamblea para la 

conformación de las veedurías ciudadanas. Responsable: ET/ESP con el 

apoyo del Contratista/Interventoría. 

 En cada una de las viviendas a intervenir, se debe socializar el alcance del 

Programa y levantar la información respectiva acorde con las obligaciones 

contractuales adquiridas por el Contratista de Obra e Interventoría. 

Responsable: Contratista/Interventoría con el acompañamiento de la 

ET/ESP. 

 Creación del link del PCI, en la página web de la ET y/o ESP, se publicarán 

los avances de las obras y el desarrollo de actividades tales como: 

reuniones de socialización, rendición de cuentas, capacitaciones  dirigidas a 

la comunidad entre otras. El link deberá actualizarse de acuerdo a los 

informes bimestrales. Responsable: ET/ESP en articulación con 

Contratista/Interventoría para la actualización de la información. 

 Diseño, publicación y distribución de material divulgativo (valla publicitaria 

en sitio estratégico de la obra, folletos, perifoneo, volantes y afiches 

informativos, entre otros), que permitan informar a la comunidad acerca 

del programa. Estos deben ser distribuidos en cada una de las actividades 

de socialización y/o capacitación, como estrategia de apoyo (todo material 

diseñado para el programa debe incluir el logo del MVCT). Responsable: 

Contratista/Interventoría con el acompañamiento de la ET/ESP. 

Línea de Participación Comunitaria 
Objetivo: Incentivar la participación y responsabilidad ciudadana en la gestión 

y el ejercicio del control social sobre el programa. 

 

                                                           
1 “Socialización del programa a los potenciales beneficiarios: La entidad territorial directamente o a 

través de la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, socializará el programa a los hogares 
que habitan los inmuebles que resultaron beneficiarios (…). 
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Actividades y Responsables: 

 Realizar asamblea de elección del comité veedor con participación de 

líderes, representantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y comunidad 

en general, se debe levantar el acta de constitución de la(s) veeduría(s) 

ciudadana(s), que deberán ser registradas ante la personería municipal. Así 

mismo, se debe garantizar la capacitación al comité veedor en ley 850 de 

2003. Responsable: ET/ESP con el apoyo del Contratista/Interventoría 

 Ubicar un espacio para la atención de la comunidad en un lugar de fácil 

acceso, cercano a las obras, con un horario establecido, disponiendo de un 

buzón para la recepción de las PQR, aun cuando el punto de atención se 

encuentre cerrado. Responsable: Contratista/Interventoría 

 Cuando la comunidad presente PQR, estas deberán ser recepcionadas, 

registradas y resueltas en su totalidad. Dichas PQR deberán ser reportadas 

en el informe bimestral de acuerdo al formato establecido por FONADE con 

el fin de realizar el respectivo seguimiento. Responsable: 

Contratista/Interventoría en articulación con la ET/ESP. 

 Realizar las siguientes reuniones: Reunión de avance de obra en cada barrio 

intervenido, reunión de cierre de obra en cada barrio intervenido, reunión 

para la rendición de cuentas por municipio y reuniones extraordinarias en 

atención de casos solicitados por la comunidad y/o comités veedores. 

Responsable: Contratista/Interventoría con apoyo de la ET/ESP 

Línea de Capacitación   
Objetivo: Promover actividades de formación encaminadas a la sostenibilidad, 

empoderamiento y prácticas saludables, para el uso adecuado de los aparatos 

instalados, el cuidado, protección y uso racional del agua. 

Actividades y Responsables 

 Coordinar entre las entidades involucradas, los aspectos necesarios 

(convocatoria y logística) para el desarrollo de la jornada, y solicitar 

asistencia técnica a la Dirección de Programas del MVCT, confirmando 

fecha, lugar, hora y la asistencia de mínimo treinta (50) participantes. Se 

espera la participación de líderes comunitarios.  Responsable: FONADE 

 Antes de dar inicio a las obras en cada barrio, el MVCT llevará a cabo una 

jornada de capacitación en Educación Sanitaria, dirigida al equipo social 

encargado de la ejecución del plan de gestión social, al comité veedor y a 

comunidad.Responsable: MVCT con el apoyo de Contratista/Interventoría 

y de la ET/ESP 
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 Realizar las jornadas de capacitación en educación sanitaria dirigida a los 

beneficiarios del programa, a través de talleres masivos para lo cual 

deberán, convocar a la comunidad a través de estrategias tales como: 

volantes, perifoneo, carteles, invitación por escrita a líderes comunitarios, 

presidentes de JAC y veedores. Responsable: Contratista/Interventoría 

con apoyo de la ET/ESP 

 En la fase de entrega de obra por parte del contratista y la interventoría, se 

instalará el acrílico educativo y se reforzarán los temas relacionados con 

educación sanitaria a la familia beneficiaria. Responsable: 

Contratista/Interventoría con el acompañamiento de la ET/ESP. 

 

 


