
 
En el  marco de la estrategia de Asistencia Técnica y Acompañamiento Social a los 

proyectos del convenio TODOS POR EL PACIFICO COL-18B del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, en el municipio de Uramita-Antioquia, como parte del 
proceso de Acompañamiento social a la Comisión Española en el proyecto de 

Optimización del Sistema de Acueducto Primera Etapa y con el fin de fortalecer el 
sentido de  apropiación y sostenibilidad de las tecnologías instaladas así como 

generar un mayor compromiso por parte de la comunidad frente a la prestación de 
los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; se programó en coordinación con 
la Empresa de Servicios Públicos de Uramita el taller para la formación de 

multiplicadores del programa la cultura del agua durante los días 13 y 14 de junio 
del 2017. 
 

 
En las instalaciones de UTIMEC (Uramita Tierra de Mentes Creativas) del municipio 
de Uramita se llevó a cabo el taller para la formación de multiplicadores locales del 

programa la Cultura del Agua. 
 
La instalación del  Taller estuvo a cargo del Señor Rafael Torres Bedoya,  Gerente 

de la Empresa de Servicios Públicos de Uramita quién resalto la importancia de la 
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participación activa de los líderes comunitarios y el sector educativo, en los 

procesos de socialización y capacitación adelantados por la Empresa y la Alcaldía.  
 

El taller se desarrolló a través de las siguientes actividades:  

Introducción a cargo de la Gerencia de la Empresa de Servicios Públicos. 

Presentación de los participantes. 
Presentación del Programa la Cultura del Agua. 

Presentación de la metodología del Taller. 
Ejercicio 1: Análisis Integral de problemas de agua y saneamiento básico. 
 

  
 

Ejercicio 2: Participación Comunitaria en la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. Se organizaron cuatro grupos de trabajo cada 
uno de los cuales analizó los siguientes temas: Comités de Control Social. 

Veedurías Ciudadanas, Derechos y Deberes de los Usuarios de los SPD. 
 

  
Ejercicio 3: Video Foro: Saneamiento Básico 



 

Ejercicio 4: Micro medición, consumo y tarifas. Se organizaron tres grupos de 
trabajo cada uno de los cuales analizo los siguientes temas: Funcionamiento y 

utilidad del Micro medidor. Efector del Micro medición. Relación entre micro 
medición, consumo y tarifas. 
 

 
 
Los Líderes capacitados en el taller se comprometieron a multiplicar lo aprendido 

en el taller en las veredas y comunidades representadas en el mismo; de manera 
coordinada con la Empresa de Servicios Públicos de Uramita. 
 

 
 

 

 


