
 

En el mes de abril del 2014 la Alcaldía Municipal de Providencia y 

Santa Catalina, en cabeza del Sr Alcalde Dr. Arturo Arnulfo Robinson 

Dawkins, solicitó a la Dirección de Programas del  Viceministerio de Agua 

y Saneamiento la realización de dos acciones de capacitación orientadas 

al uso eficiente y ahorro del agua a través de la estrategia Jornadas 

Educativas del Programa La Cultura del Agua, dirigidas a docentes y a 

líderes, del municipio. 

 

 
 

En  los meses de mayo (20, 21 y 22)  y junio (10, 11 y 12) se 

realizaron las dos capacitaciones en el Municipio de providencia en 

Coordinación con el Doctor Javier Archbold Asesor de la Alcaldía y con la 

Dra. Maria Archbold coordinadora de Educación; con participación de 

aproximadamente 42 personas, (15 en el primer taller y 27 en el segundo 

taller). 
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 "Oportunidades para TODOS"  



En las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio de 
Providencia, se dio inicio al proceso de capacitación con el desarrollo de  
las siguientes actividades: Inscripción de los participantes, Saludo de 
Bienvenida, presentación de la metodología y del Programa la Cultura del 
Agua, presentación de los participantes y establecimiento del código de 
comportamiento. Participaron 15 Líderes comunitarios durante el proceso. 
 

  

  

  



En las instalaciones de las oficinas Vive Digital se dio inicio al 
segundo Taller de Formación a multiplicadores convocado por la 
coordinación de educación municipal a cargo de la Dra. Maria Archbold 
quién instaló el taller ratificando la importancia de la participación activa 
del programa de Cultura Ciudadana en la construcción de una cultura que 
propenda por el cuidado y uso racional y eficiente del Agua.   

 

 
 

  

 
 

Se contó con la participación de 27 personas en representación del 
Programa Cultura Ciudadana de la alcaldía municipal de Providencia y la 
red de bibliotecas del municipio. 

 
Finalizados los dos talleres y como resultado concreto de la 

capacitación se procedió a la postulación de las personas interesadas en 
integrar el comité de agua y saneamiento básico de Providencia y Santa 
Catalina. A continuación se presenta el listado de personas interesadas 
en hacer parte del comité. 



 

GRUPO 1 CAPACITADO POR 
NORA LONDOÑO 

GRUPO 2 CAPACITADO POR 
RUBY MONTOYA 

Marvel Hawkins O’Neill 
Yolanda N de Peñaloza. 
Walwin Brown 
Institución de la Armada. 
Institución carolina 
Institución del Municipio. 

Maria Hernandez 
Deisy Bryan Howard 
Yamid Thyme 
Jinna Ávila 
Eugenia Ramos 
Selma Smith Aguilar 

 
 

 
 
Este comité tiene como objetivo desarrollar actividades educativas 

orientadas al uso racional y eficiente del agua, el pago oportuno y 
permanente del servicio y el mejoramiento de prácticas higiénicas al 
interior de las viviendas en la Isla. Estará coordinado por la alcaldía 
municipal. 


