
En Coordinación con la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de 
Uramita se Desarrolló el Taller de Formación a Multiplicadores en Jornadas 

Educativas- Educación Sanitaria del programa la Cultura del Agua en el 
municipio de Cisneros, en el marco del convenio Col 188 Agencia de 

Cooperación Española AECID- Como apoyo social. 
 

 
En las instalaciones de UTIMEC del municipio de Uramita, se llevó a 

cabo el taller para la formación de multiplicadores en la estrategia Jornadas 

Educativas del programa la Cultura del Agua. La instalación del Taller 
estuvo a cargo del Dr Rafael Torres, Gerente de la Empresa de Servicios 

Públicos de Uramita S.A. E.S.P, quién resaltó la importancia de la 
participación activa de los líderes y estudiantes del municipio en los 

procesos de socialización y capacitación adelantados por la Empresa en el 
marco del proyecto de fortalecimiento de la gestión de la empresa para el 

mejoramiento de su gestión en la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. De igual forma invitó a los asistentes a 
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comprometerse en multiplicar lo aprendido en el taller a la comunidad en 

general.  
 

Se contó con la participación de 19 personas en representación de la 
ESP, el Plan Departamental de Agua, La institución Educativa San José y las 

Juntas de Acción Comunal. 

 
El taller se desarrolló a través de las siguientes actividades: 

 Inscripción de los participantes. 
 Dinámica de Presentación. 

 Exposición Programa La Cultura del Agua. 
 Ejercicio Introductorio. Análisis Integral de Problemas de Agua y 

Saneamiento Básico. Lectura Análisis de Caso “Todos Vivimos Aguas Abajo”   

y trabajo en Grupos). 

 
 Ejercicio en Grupos. Sistema de Alcantarillado. Se organizaron tres 
grupos de trabajo, cada uno de los cuales a partir de la lectura entregada 

construyó un  Decálogo de recomendaciones Para el manejo adecuado del 
sistema de alcantarillado en el municipio. 

 Visita Guiada a la planta de tratamiento de Agua El Oso 



 
 Construcción Colectiva del Concepto de Educación Sanitaria. 

Elaboración de Afiches. 
 Ejercicio en Grupos Clasificación de Residuos. Se organizaron tres 

grupos de trabajo. Cada grupo realizo la clasificación de residuos así: 

Grupo 1: Residuos Orgánicos. Grupo 2: Residuos Inorgánicos. Grupo 
3: Residuos Tóxicos o Peligrosos. 

 
 
La Empresa de Servicios Públicos de Uramita, en coordinación con Los 

participantes capacitados en el taller, continuara realizando el proceso de 
sensibilización y capacitación a la comunidad en torno al uso racional y 

eficiente del agua, el manejo adecuado del sistema de alcantarillado y de 
los residuos sólidos así como el pago oportuno de los servicios. 

 
 

 
 


