
 
En coordinación con la Empresa de Servicios Públicos de Flandes-Tolima, se  

realizó el Taller de formación a líderes comunitarios en la estrategia 
"Jornadas Educativas" del Programa la Cultura del Agua  
 

 
 
En las instalaciones del centro de ayudas educativas del municipio de 

Flandes Salón yaporogos se desarrolló el taller de formación a 
multiplicadores durante los días 26, 27 y 28 de junio de 2018. La 

instalación del Taller estuvo a cargo de la Doctora Luz Mireya Gualtero 
Directora Comercial de ESPUFLAN, quién resalto la importancia de la 

participación activa de los líderes comunitarios, en los procesos de 
socialización y capacitación adelantados por la Empresa.  

 
A Continuación, se realizó la presentación del Programa La Cultura del Agua 

y se presentó la agenda de capacitación. Posteriormente se desarrolló una 
dinámica de presentación individual y grupal. 

 

 
 

Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Dirección de Programas 

Subdirección de Gestión Empresarial 
Programa la Cultura del Agua   



Se contó con la participación de 21  personas en representación de la 

Empresa de Servicios Públicos, Los administradores de los condominios y 
conjuntos cerrados y las Juntas de Acción Comunal del municipio de 

Flandes.  

 
El taller se desarrolló a través de las siguientes actividades: 

Presentación Funcionamiento Sistema de Alcantarillado Municipio de 
Flandes. La presentación estuvo a cargo del Dr Jorge Silva Agente 

Interventor de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
quién explico de manera detallada el funcionamiento del sistema de 

alcantarillado así como las principales problemáticas que este presenta en la 
actualidad, tales como deterioro de infraestructura, obras viejas que no dan 

abasto para la cantidad de población, atascos y daños en redes, obstrucción 
por manejo inadecuado de residuos sólidos entre otros. Invitó a los 

participantes a apoyar acciones educativas a la población que permitan 
mejorar su comportamientos y adquirir un mayor compromiso con el pago 

de los servicios y el cuidado de los sistemas de abastecimiento de agua, 
alcantarillado y manejo de residuos sólidos.  

 

Video Foro: Historia de los sistemas de alcantarillado 
Video Foro: Funcionamiento de Un sistema de Alcantarillado 

Ejercicio Sensibilización Sobre Saneamiento Básico. 
Ejercicio Sistemas de Alcantarillado. 

Se organizaron tres grupos de trabajo cada uno de los cuales reviso una 
lectura sobre el funcionamiento de los sistemas de alcantarillado y los tipos 

de sistemas. Finalmente cada grupo elaboro un decálogo de 
recomendaciones para el cuidado del sistema de alcantarillado. 

 
 

 



 

Presentación Residuos sólidos. Exposición a cargo de la facilitadora sobre el 
concepto de residuos sólidos, manejo integral de los residuos y clasificación  

 

Ejercicio Clasificación de Residuos. Se organizaron tres grupos de trabajo 
los cuales realizaron una lectura sobre los diferentes tipos de residuos así: 

Grupo 1: residuos orgánicos. Grupo 2: residuos inorgánicos. Grupo 3: 
residuos tóxicos o peligrosos. 

 

 
 
Ejercicio Técnicas de Educación Sanitaria. 

Se analizaron las diferentes estrategias de educación sanitaria, útiles para 

el desarrollo de procesos de educación sanitaria orientados al cambio y 
mejoramiento de hábitos de higiene en el manejo adecuado del agua, las 

aguas residuales, los residuos sólidos, en la vivienda, la institución 
educativa y sus alrededores. 

 
Evaluación y Clausura del Taller. Se desarrolló la evaluación individual y 

grupal del taller de capacitación mediante la aplicación de la ficha de 
evaluación del SGC del MVCT y posteriormente se realizó una evaluación en 

plenaria. Finalmente se hizo entrega de las certificaciones a quienes 
cumplieron con la participación de la totalidad del taller. 

 


