
Durante los días 11 al 13 de junio del 2019 se realizó el taller en el auditorio del 

Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de 
Yopal y se desarrolló a través de las siguientes actividades: 

 
• Instalación del taller a cargo del Agente Especial de la Dra. Adriana Rosas, 
jefe de planeación de la EAAAY 

• Exposición contextualización del Programa La Cultura del Agua. 
• Presentación programa de Responsabilidad Social Empresarial a Cargo de la 

Dra. Alexandra Roa. 
 

A continuación, se realizó la Presentación de la agenda y la metodología de trabajo 
prevista para el taller de capacitación y se dio inicio al desarrollo de los ejercicios 
previstos para el taller. 

 

 

 

 
Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Dirección de Programas 
Subdirección de Gestión Empresarial 

Programa la Cultura del Agua 

 

  



Ejercicio N 1. Análisis integral de problemas de agua y saneamiento básico. Se 

organizaron 4 grupos de trabajo cada uno de los cuales hizo un análisis comparativo 
del caso sobre la historia “Todos Vivimos Aguas Abajo” y planteó las posibles 

alternativas de solución.  

 
Presentación gestión comercial de la EAAAY. A cargo de la Dra. Jazmín Calderón 
coordinadora del área comercial, quién preciso los aspectos relacionados con el 
recaudo, la cartera morosa y las políticas de la empresa en relación con la gestión 

comercial. 
 

Ejercicio N. 2: Micromedición Consumo y Tarifas: Se organizaron cuatro grupos de 
trabajo para revisar los siguientes temas: Grupo 1: Utilidad y funcionamiento del 
micromedidor. Grupo 2: Ventajas y desventajas de la micro medición. Grupo 3: 

Micro medición, consumo y tarifas. Grupo 4: Contrato de Condiciones Uniforme. 
  

 
Presentación funcionamiento del sistema de Alcantarillado a cargo del doctor Carlos 
Galvis, encargado de la operación de la PTAR de Yopal. 



Ejercicio N. 3: Sistemas de Alcantarillado sanitario y Pluvial. Se organizaron 4 

grupos de trabajo cada uno d ellos cuales elaboro un decálogo de recomendaciones 
a los usuarios para el cuidado y manejo adecuado del sistema de alcantarillado. 

 
Presentación Manejo de Residuos sólidos en la ciudad de Yopal a cargo de los 
ingenieros Ramiro Sarmiento y Tatiana Perdomo de la unidad de aseo de la EAAAY. 

 
Ejercicio N. 4: Técnicas de Educación Sanitaria para comunidades. Se organizaron 

4 grupos de trabajo cada uno de los cuales analizo, realizo y posteriormente socializo 
una técnica de educación sanitaria así: Grupo 1; Rutas de la contaminación oral 
fecal. Grupo 2. Las cinco ventajas de las Unidades Sanitarias. Grupo 4: Hábitos de 

Higiene. Grupo 4. Manipulación y manejo adecuado del agua. 
 

 
 
Conclusiones y recomendaciones: Se conto con la participación de 26 personas 
en representación de las juntas de acción comunal, ediles, el SENA, el ICBF, el 

Ejercito Nacional, el IDRY, Unisangil y la secretaria del Medio Ambiente de Yopal al 
igual que los funcionarios de la EAAAY. (Se anexa listado) 

 
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY, continuará 
desarrollando el proceso de transferencia del programa la cultura del agua en el 

marco del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y de Responsabilidad Social 
Empresarial que viene desarrollando en la ciudad de Yopal. Los participantes se 

comprometieron en apoyar los procesos de educación a los usuarios en sus 
respectivas comunidades. 


