
 

Durante los días 26 al 28 de febrero 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 EAAAY Dr, Jorge 

Ernesto Silva Gómez. 
 Presentación de la gestión de la empresa a cargo de la Dra Adriana Rosas, 

jefe de planeación de la EAAAY 
 Exposición contextualización del Programa La Cultura del Agua. 

 
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 1. Análisis integral de problemas de agua y saneamiento básico. 

Se organizaron 5 grupos de trabajo cada uno de los cuales hizo un análisis 
comparativo del caso sobre la historia “Todos Vivimos Aguas Abajo”. A 

continuación, se realizó un ejercicio para la identificación de estrategias de 
solución a partir de cinco ejes transversales así: Educación Ambiental, Gestión y 
participación Comunitaria, Desarrollo Humano Sostenible, Marco Normativo del 

Sector y Uso Racional y Eficiente del Agua. La socialización se realizó mediante una 
plenaria en mesa redonda. 

 
Ejercicio N. 2. Participación Comunitaria en Proyectos de Agua y 
Saneamiento Básico. Se organizaron 4 grupos de trabajo cada uno de los cuales 

analizó un tema relacionado con la participación así: Grupo 1: Comités de Control 
Social a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, Grupo 2: Veedurías 

Ciudadanas, Grupo 3: Derechos d ellos usuarios de los servicios públicos 
domiciliarios de AAA y Deberes de los usuarios y de las empresas de SPD. La 
socialización se realizó mediante la técnica expositiva. 

 
Visita técnica Guiada a la planta de Tratamiento de Agua Potable “Sistema 

Alterno de Tratamiento La Vega” se hizo un recorrido por las plantas de 
tratamiento Alterna y Conciliar. En cada una se explicaron los procesos de 

tratamiento que se da al agua hasta lograr su potabilización. 
 

 
 



Presentación de la gestión en el marco del programa de Responsabilidad Social de 

la EAAAY. 
 

Video Foro “Hombre Versus Planea Tierra” En plenaria se reflexionó sobre el 
papel del ser humano frente a la naturaleza y el proceso de destrucción al que se 
ha llegado. 

 
Ejercicio N 3: Análisis Cartillas Jornadas Educativas. Se organizaron 5 grupos 

de trabajo cada uno de los cuales analizó una de las cartillas de la estrategia así: 
Grupo 1: Agua, Salud y Vida. Grupo 2: Agua Potable Para Todos, Grupo 3: 
Saneamiento Básico e Higiene. Grupo 4: Nuestra Empresa al Servicio de la 

Comunidad. Grupo 5: Uso Eficiente y Ahorro de Agua. La socialización se realizó 
mediante técnicas lúdicas tales como: sociodrama, obra de títeres, noticiero 

popular, cuento dramatizado, y canción. 
 
Ejercicio 4 Análisis Guía Para el Facilitador. Se organizaron tres grupos de 

trabajo cada uno de los cuales analizó una parte de la guía. La socialización de 
realizó mediante la técnica del afiche. 

 
Se contó con la participación de 24 personas en representación de las juntas de 
acción comunal, ediles y comité control social de los servicios públicos domiciliaros 

de Yopal al igual que los funcionarios de la EAAAY. 
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.  


