Viceministerio de Agua y Saneamiento
Dirección de Programas
Subdirección de Gestión Empresarial
Programa la Cultura del Agua

En coordinación con la empresa Acueducto y Alcantarillado de
Popayán S.A E.S.P, se coordinó la realización del Taller de Formación a
multiplicadores en jornadas educativas del ¨Programa La Cultura del Agua
en el municipio de Popayán en el marco del Convenio Col 188 Agencia de
Cooperación Española AECID como apoyo social.

En el Auditorio de la sede principal de la Empresa de Acueducto, se
llevó a cabo el taller para la formación de Multiplicadores. La instalación del
Taller estuvo a cargo de las Dras. Liliana Recaman jefe de la División
Ambiental y Diana Rincón, Trabajadora Social a cargo de los programas de
gestión social de la empresa de acueducto, quiénes resaltaron la
importancia de la participación activa de los líderes y funcionarios de las
diferentes entidades, en los procesos de socialización y capacitación
adelantados por la empresa de Acueducto. De igual forma invitaron a los

asistentes a comprometerse en multiplicar lo aprendido en el taller a la
comunidad en general a través del desarrollo de campañas educativas en
Cultura del Agua, a fin de lograr un mayor grado de sensibilidad frente a los
problemas asociados al abastecimiento de agua y al saneamiento básico.

Se contó con la participación de 32 personas en representación de
EMCASERVICIOS, Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E,S.P, la
Corporación Autónoma Regional del cauca CRC, el Ejército nacional,
ASOCAMPO, y los Ediles y miembros de las Juntas de Acción Comunal de las
Comunas 6 y 3.
El taller se desarrolló a través de las siguientes actividades:

Inscripción de los participantes.

Dinámica de Presentación.

Exposición Programa la Cultura del Agua.

Ejercicio Introductorio. Análisis Integral de Problemas de Agua y
Saneamiento Básico. Lectura Análisis de Caso “Todos Vivimos Aguas Abajo”
y trabajo en Grupos).
Visita Técnica Guiada a la Planta de Tratamiento El Tablazo del municipio de
Popayán.

Video Foro Fundación Pro Río Las piedras
Ejercicio Participación Comunitaria en Proyectos de Agua y Saneamiento
Básico.

Ejercicio en Grupos Análisis de las cartillas Jornadas Educativas.
Ejercicio Análisis Guía del Facilitador. Proceso metodológico para el
desarrollo de las Jornadas Educativas.
Ejercicio Micromedición, Consumo y Tarifas

Los participantes en el taller apoyaran a la empresa en el desarrollo de las
diferentes actividades educativas en torno al programa Cultura del Agua a
realizarse en las diferentes comunas del municipio de Popayán.

