
 
Con el fin de dar continuidad al proceso de transferencia del programa la 

Cultura del Agua en el departamento de Vaupés y en el marco del Plan de 
Gestión Social del PDA, se coordinó la realización de un taller de formación 

a multiplicadores del equipo de Gestión Social del PAP-PDA, las Secretarías 
de Salud y Educación Departamentales, la ESP en Educación e Higiene del 

programa la Cultura del Agua los días 23, 24 y 25 de mayo de 2018. 
 

 
 
El taller se desarrolló en las instalaciones de la Policía Nacional. Se contó 

con la presencia del Doctor Diego Usme Gallo Director del PDA y la Dra, 
Silvana Olaya Rojas, quiénes resaltaron la importancia de la capacitación a 

las entidades departamentales a fin de lograr un mayor compromiso por 
parte de los usuarios frente a los servicios en el ciudad de Mitú.  
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Se contó con la participación de 22  personas en representación del Ejercito 

Nacional, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Corporación 
Autónoma Regional CDA,  la Policía Nacional, el Hospital San Antonio, la 

Gobernación del Vaupés y El PDA-PAP. 

 
El taller se desarrolló a través de las siguientes actividades: 

 Inscripción de los participantes. 
 Presentación del PDA-PAP  a cargo del Dr Gelber Wilches Quevedo 

contratista del PDA 
 Dinámica de Presentación. 

 Exposición Programa La Cultura del Agua. Se presentó el programa y 
se explicó la importancia que este reviste para lograr el cambio de la cultura 

del desperdicio y derroche de agua que se viene dando en el municipio. 
 Ejercicio en Grupos: Importancia del agua. Se organizaron cuatro 

grupos de trabajo los cuales analizaron los siguientes temas: Grupo 1: 
Fuentes de Agua. Grupo 2: Métodos de tratamiento del Agua. Grupo 3: Uso, 

Almacenamiento y Recolección del Agua. Grupo 4: Ahorro del Agua. Los 
grupos socializaron los ejercicios a través de la técnica expositiva. 

 

 
 Ejercicio en grupos: Sensibilización sobre uso eficiente y ahorro de 

agua. 
 Ejercicio en Grupos: Construcción colectiva del concepto de Educación 

Sanitaria. 
 

 Video Foro: Hombre Vs Planeta Tierra. 
 

 Ejercicio en grupos: manejo de Excretas y Aguas Residuales. Los 
grupos presentaron los resultados el trabajo a través de la Técnica del 

Afiche. 



 

 
 Ejercicio en Grupos Vivienda Saludable. Cada grupo presentó los 

resultados del trabajo a través de la elaboración de un decálogo de 

recomendaciones por cada uno de los cinco temas analizados. 
 

 
 Visita Guiada al Sistema de Acueducto del Municipio de Mitú. Se visitó 

la planta de tratamiento. La visita fue atendida por el director de la Unidad 
de Servicios Públicos Domiciliarios de Mitú, explicando que la planta es una 

planta convencional que en la actualidad está en capacidad de abastecer al 
total de la población de Mitú, pero que por el excesivo desperdicio por parte 

de la comunidad y por fallas de tipo técnico no es posible lograrlo. De igual 
forma señalo que las obras de optimización del sistema de acueducto aún 

no se han entregado por parte del contratista por cuanto faltan partes por 
terminar. 



 

 

 
Conclusiones y recomendaciones:  
Se evidencia la necesidad apremiante de desarrollar un programa de 

educación en torno al uso eficiente y ahorro del agua dirigido a los líderes 
comunitarios, autoridades municipales,  juntas de acción comunal, 

comunidades indígenas, sectores, comercial, turístico y de salud entre 
otros.  

 
Se recomienda al PDA-PAP, dar continuidad a las capacitaciones que viene 

desarrollando con las comunidades, e iniciar un proceso de visitas a las 

instituciones educativas para revisar el estado de las instalaciones 
sanitarias, revisar los consumos y definir estrategias de acción para iniciar 

las acciones necesarias que conduzcan a la disminución  del derroche de 
agua. 

 


