
 

En coordinación con la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto y 

Alcantarillado de El Cármen de Bolívar S.A E.S.P; se coordinó el desarrollo 

de dos talleres de formación a multiplicadores en la estrategia Jornadas 

Educativas del programa la “Cultura del Agua”. 

Los Talleres fueron realizados en el Municipio de El Cármen de Bolívar 

durante la semana del 24 al 27  de Septiembre del año 2013. 

 

  
 

 
En las instalaciones de la Universidad de Cartagena Sede El Cármen 

de Bolívar, se llevaron a cabo los dos talleres.  Se inició con la inscripción 
de los participantes, a continuación se desarrolló la presentación de la 

metodología de capacitación, a cargo de las facilitadoras. Acto seguido se 
organizaron los dos grupos para los talleres y en los respectivos salones se 

desarrolló la presentación de los participantes. 
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Todos los módulos de capacitación previstos se desarrollaron cumpliendo 

así con las agendas de capacitación programadas. Se realizaron ejercicios teórico 
prácticos  orientados  a fortalecer las habilidades pedagógicas para la educación 

comunitaria en torno al uso racional y eficiente del agua, la aceptación de la 

micromedición, el pago oportuno y permanente del servicio y la participación en 
el control social a la gestión del servicio entre otros. Es importante resaltar el alto 

nivel de compromiso de los participantes en la capacitación. 

 
Se contó con la participación de un  total de 36 asistentes distribuidos en 

los dos talleres así: Grupo Docentes: 23 y  Grupo Líderes Comunitarios: 13.  
 

Los participantes, evaluaron de manera positiva y satisfactoria la 

realización de los talleres, a la vez que se comprometieron en las jornadas 
educativas a la comunidad en el marco del Servicio Social Estudiantil que se 

adelanta en las instituciones educativas representadas en el taller, así mismo los 
líderes comunitarios  reiteraron su interés en apoyar a ACUECAR en el desarrollo 

de las jornadas educativas en los diferentes barrios del municipio.  
 

 

 

 

 
 

  



 

 Teniendo en cuenta lo acordado previamente por la Empresa y el 
Viceministerio, en el acto de clausura fueron certificados los 34 asistentes 

que participaron en el 100% del tiempo destinado a los talleres. 
 

  

  

  
 


