
Cada gota hace la diferencia.

Ubicación: Municipios de Arroyohondo y Turbaco, y Distrito de Cartagena, Bolívar.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

Actores líderes: Aliados comunitarios:

ACD Consultores 
Fundación Mamonal 
Arquidiócesis de Cartagena -Pastoral Social

Información de Contacto:

Sandra Velasco Garcés - Líder del proyecto - svelasco@argos.com.co

Descripción:

Contexto:

Inversiones :

Sostenibilidad: 

: Promover acciones en torno al agua en la I.E. San Francisco de Asís Sede Membrillal y su comunidad, y la I.E Cuarta Poza de 
Manga sedes Hilda Marrugo y La Cruz. Así mismo generar acciones territoriales entorno al cuidado del agua en el corregimiento de 
Pasacaballos y el municipio de Arroyohondo, área de influencia de la Planta Cartagena de ARGOS, que contribuyan a la adecuada 

ARGOS continúa trabajando para seguir manteniendo las relaciones de confianza con las comunidades beneficiarias y mejorar su calidad 
de vida. Esto se materializa a través de los diferentes proyectos de formación, fortalecimiento comunitario y/u obras de infraestructura 
que permitan mejorar aspectos de saneamiento básico y proporcionar ambientes saludables.

ARGOS: COP $938.084.003
ACD Consultores: COP $52.000.000 
Fundación Mamonal: COP $60.000.000
Arquidiócesis de Cartagena - Pastoral Social: COP $30.000.000

gestion del recurso hídrico.

Cementos Argos cuenta con una estrategia de sostenibilidad, que tiene como propósito "transformar sueños que impulsan el desarrollo 
y transforman vidas", a través del cual expresa su compromiso con las comunidades y el ambiente, especialmente en su zona de influencia, 
para la prevención y mitigación de los impactos de la operación de la empresa y el acompañamiento en procesos de desarrollo. La partici-
pación de la compañía en el Proyecto SuizAgua Colombia desde el año 2010 fue el impulso para continuar desarrollando acciones en las 
comunidades que permiten crear conciencia sobre el uso del recurso hídrico. Las acciones principales se están desarrollando en la vereda 
Membrillal, en el municipio de Turbaco por ser zona de influencia directa de la compañía.

ODS:  
6.3 Calidad del agua

6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua
6.8 Apoyar comunidades en gestión agua y saneamiento

 

Mejoramiento de la infraestructura para el abastecimiento de agua, saneamiento básico y sensibilización en el uso racional del 
agua a los estudiantes en la I.E Cuarta Poza de Manga.
Promoción de ambientes saludables: mejoramiento de pisos, cocinas y baños, capacitaciones en orden y aseo, manejo y cuidado 
del agua, y manejo de aguas residuales.
Formación y sensibilización en gestión ambiental y gestión del riesgo y la importancia del medio ambiente y los recursos naturales. 
Proyecto "El Líder de Cambio Soy Yo": Conformación de vigías ambientales en las comunidades.

El proyecto "cada gota hace la diferencia" estuvo compuesto por las siguientes líneas estratégicas:
1.El líder de cambio soy yo: Proceso de formación en liderazgo y formulación de proyectos comunitarios, haciendo referencia al relevo 
generacional en los líderes. Este proyecto priorizó temas de construcción de proyectos comunitarios en beneficio de todos.
2.Infraestructura comunitaria: Proceso de apropiación del espacio en la I.E. Cuarta Poza de Manga, Sedes Hilda Marrugo y La Cruz, con 
el acompañamiento social en la implementación del proyecto "Escuela Mía".

Conoce más:

O visita:
https://bit.ly/3bFbp2L
https://bit.ly/3jZe7TK


