CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD MARIANA – FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL
PROYECTO: “ALIANZA AGUA FUENTE DE VIDA”
Breve descripción del proyecto:

Con el desarrollo del proyecto “Alianza Agua Fuente de Vida”,
se busca implementar acciones encaminadas al mejoramiento
técnico, organizativo y administrativo de los 14 acueductos
rurales y comunitarios que hacen parte del corredor oriental del
municipio de Pasto, a través de la intervención
interdisciplinaria que convoca a los programas de Trabajo
Social, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Psicología,
Contaduría Pública y Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación de la Universidad Mariana.

Impacto generado en la comunidad:  Contribución al mejoramiento técnico, organizativo y
administrativo de los 14 acueductos rurales y comunitarios
del corredor oriental de Pasto.
 Capacidad instalada en las Juntas Administradoras de
Acueductos, operarios y comunidad beneficiaria en general.
 Apoyo al fortalecimiento de la organización comunitaria de
los acueductos rurales.
 A través de campañas educomunicativas se ha logrado
promover el empoderamiento y uso racional del agua en la
comunidad beneficiaria del proyecto.

Cobertura:

 Contribución al fortalecimiento de habilidades sociales y
comunicativas, incentivando el trabajo comunitario.
 Local – corredor oriental del municipio de San Juan de
Pasto.

Población beneficiaria:

3640 personas, habitantes del corredor oriental del municipio
de Pasto del cual hacen parte los 14 acueductos rurales y
comunitarios, entre los que se encuentran:
 Acueducto Villanueva, Aguapamba, Rosal de Oriente,
La Josefina, San Fernando, Caicedonia, Alto San Pedro,
Aranda, Dolores, Fuente de la Alianza, Las Brisas, Pinar
del Río, San Luis y Monserrate.

Alianzas, convenios o contratos
interinstitucionales

Fundación Grupo Social
(Pasto).

Evidencias

Videos:

- Fundación Promoción Popular

Alianza Agua Fuente de Vida
https://bit.ly/2R6ClPS
https://bit.ly/2X5WqK2
Pieza comunicativa Alianza Agua Fuente de Vida
https://bit.ly/2R4QYDc
Notas Infomativas:
Proyección Social acompaña proyecto “Alianza Agua Fuente
de Vida”
http://bit.ly/2By7EuR
Foro Intercambio de Experiencias Cuidado del Agua.
http://bit.ly/32GvsIQ
 Redes sociales – Facebook
https://bit.ly/2JB0kTi
 Registro fotográfico
https://bit.ly/32xgJ3B
 Informes semestrales de práctica.

