
Publicación en las redes 

sociales del PDA

Observaciones 

Material didáctico: folletos, 

afiches, volantes, cartillas.

Campañas informativas 

radiales o en TV

Perifoneo cuando este sea 

necesario

Creación y organización de 

una carpeta por municipio 

vinculado al PDA.

Registros fílmicos y digitales 

que evidencien el desarrollo 

del PGS y el impacto 

Evidencias 

Línea de 

trabajo 
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 No de Vallas:                                               Municipios:

2. Seguimiento a la implementación del  Plan de Gestión Social

Fechas de las reuniones 
Acompañamiento de 

la gestión social en el 

proceso de 

aseguramiento

Realización de mesas de 

trabajo con el equipo de 

aseguramiento del PDA

Participantes Temas abordados Acuerdos

Reportar el estado de estas actividades

Visibilización de 

ejecución de obras

Fecha de Creación / Actualizaciones

Reuniones de socialización a 

líderes comunitarios y a los 

beneficiarios de los proyectos. 

(masivas, sectorizadas y casa 

a casa)

Otros medios de visualización:

Registro documental

No. de socializaciones:

Total asistentes:  

Socialización dirigida 

a la comunidad

Reuniones de socialización a 

autoridades Municipales, el 

prestador y entes sectoriales.

No. de reuniones:

No. Municipios:

Total de asistentes: 

Temas Publicados

 PLANES DEPARTAMENTALES  DE AGUA Y SANEAMIENTO – PDA

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO XXXXXXXXX

Observaciones Logros Dificultades Actividad
Corregimiento / Vereda / 

Barrio
No de asistentes TotalesFecha Evidencias Municipios BeneficiadosEstrategia

1. Información General

Evidencias

Diseño de piezas y 

espacios de 

comunicación

Emisión de comunicados de 

prensa

Descripción de la implementación (estado de avance en el que se encuentra) Evidencias 

Creación y/o actualización de 

la Pagina web.

Página Web / Link 

Estado de las vallas:

Verificación y seguimiento a la 

ubicación de la valla 

informativa y otros medios de 

información de las obras en 

puntos estratégicos.

Señalar  si han presentado cambios o ajustes al PGS

Visibilización  de la 

gestión institucional

Mencionar las direcciones o URL de las redes, reportar generalidades de las publicaciones realizadas y periodicidad de las actualizaciones 

No. del comité  directivo :  XXXXXXXXX Fecha: XXXXXX
Presupuesto aprobado: $ XXXXXXX

Fecha del Vo Bo al PGS por la SGE: XXXXXXXXXXXXX

No. de Municipios vinculdos al PDA: XXXXX
No. de Municipios con proyectos en ejecución: XXXXX

Datos de Contacto del Gestor: 
Nombre: 
Correo: 
No. de celular

Datos de Contacto del Profesional Social o quien diligencie la matriz
Nombre: 
Correo: 
No. de celular   

Fecha entrega de informes bimestrales:

Primer informe:
Segundo informe:
Tercer informe:
Cuarto informe:
Quinto informe:
Informe final:



Contratista de obra Prestador SPD. Contratista de Obra Prestador SPD

Municipios No. de PQR 

Recepcionadas 

No. de PQR 

resueltas 

No. de PQR en 

seguimiento
Evidencias 

Corregimiento / Vereda / 

Barrio
Fecha No. de asistentes Totales Evidencias Dificultades/ o aspectos por resaltar 

No. de veedurías / 

Comités de Control Social
Fecha de conformación

No. integtrantes de 

los comités
Evidencias

Lugar No. de asistentes Evidencias 

Comunidad Fecha No. de asistentes Evidencias 

Corregimiento/Vereda Fecha No. de asistentes Totales Evidencias Observaciones

Encuentro Departamental 

de CDA
No. de asistentes:

Corregimiento/Vereda Fecha No. de asistentes Totales Evidencias Observaciones

Corregimiento/Vereda Evidencias Observaciones 

Corregimiento/Vereda Fecha de incido No. de estudiantes Tipo de planta No. de kits entregados No. de familias beneficiadas

Vereda / Resguardo Fecha No. de asistentes Totales Evidencias Observaciones 

Comunidad Fecha No. de asistentes Totales Evidencias Observaciones 
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Municipio Nombre de la comunidad/Etnia

Talleres de capacitación a 

líderes y  autoridades 

indígenas 
No. de reuniones:

Total de asistentes:

Institución educativa 

Acompañamiento a las 

gestiones de los comités.

Recorridos de obra

No. de reuniones:

Total de asistentes:

No. de reuniones:

Total de asistentes:

No. de reuniones:

No. de Municipios:

Total de asistentes:

 PLANES DEPARTAMENTALES  DE AGUA Y SANEAMIENTO – PDA

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO XXXXXXXXX

1. Información General

No. de reuniones:

Total de asistentes:

Educación 

sanitaria para 

comunidades 

étnicas

Taller de capacitación a 

docentes en la estrategia 

Clubes Defensores del 

Agua

Nombre de los proyectos comunitarios Instituciones participantes

No. de reuniones:

Total de asistentes: 

Agua y saneamiento básico para escuelas 

rurales

Municipio

Municipio
Saneamiento 

básico para 

escuelas rurales

Talleres de capacitación a 

comunidad educativa 

Instituciones participantes

Participación 

Comunitaria en 

Proyectos de Agua 

y Saneamiento

Desarrollo del proceso 

educativo y de 

acompañamiento a lo 

largo del proyecto.

Municipio

Jornadas 

Educativas en 

Agua y 

Saneamiento

Talleres de capacitación 

en la estrategia jornadas 

educativas del programa la 

cultura del agua

Promoción de 

derechos étnicos

Instituciones participantes (contratistas)

Totales

Clubes defensores 

del agua

Reuniones de articulación 

interinstucional

No. de reuniones:

Total de asistentes:

Municipios

No. de reuniones:

Total de asistentes:

Municipio Instituciones participantes

Observaciones 

ObservacionesMunicipios

Observaciones
No. de resolución emitida por la personería 

Municipal
Municipios

No. recorridos:

No. de asistentes:

Municipios 

Reuniones de avances de   

obras.

Observaciones 

Observaciones 

Motivos frecuentes

Otras Estrategias. 

Nombre
Actividades desarrolladas

Municipio LOGROS

Recepción y atención de las PQR

Fecha de Informe periodos 

Reuniones de 

Socialización y 

concertación de proyectos 

en comunidades étnicas 

(si plica)

Atención ciudadana

Ubicación del punto de 

atención al usuario por 

parte del prestador y 

contratista de obras 

(cuando se estén 

ejecutando obras)

Municipios
Cuenta con puntos de atención?

Promoción del 

control social

Acompañamiento  

social en obras

Reuniones de seguimiento 

a los equipos sociales de 

obra.

Veedurías conformadas 

y/o Fortalecidas

Comités de Control Social 

a la prestación de los 

SPD. Conformados y/o 

Cuenta con Buzón de sugerencia? Los puntos de atención están identificados y con 

horario de atención definido?
Evidencias

Transparencia en 

la gestión Reuniones  de  rendición de 

cuentas 

Reuniones extraordinarias 


