
 

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; en el marco del proceso de Fortalecimiento  institucional  del Sector de Agua 
y Saneamiento se programaron Dos Talleres de Formación de Multiplicadores del 

Programa la Cultura del Agua en el municipio de Cimitarra Santander 
 

En las instalaciones de la casa de la Cultura del municipio de Cimitarra se 

llevaron a cabo los talleres para la formación de multiplicadores locales del 
programa la Cultura del Agua. Así: 23 y 24 de mayo. Formación a funcionarios del 

Sector Salud. 25 y 26 de mayo. Formación a Líderes Comunitarios. La instalación 
de los Talleres estuvo a cargo del Señor Gerente de las Empresas Publicas de 
Cimitarra Administración Pública Cooperativa (A.P.C) ingeniero Luis Gabriel Gómez 

Martínez, quién resalto la importancia de la participación activa de los líderes 
comunitarios y el sector educativo, en los procesos de socialización y capacitación 

adelantados por la Empresa y la Alcaldía. Invitó a los asistentes a comprometerse 
en multiplicar lo aprendido en los talleres a los diferentes grupos de la comunidad, 
a fin de lograr un mayor grado de sensibilidad frente al uso racional y eficiente del 

agua, la micromedición y el pago oportuno del servicio. A Continuación, se realizó 
una presentación de la gestión desarrollada por la Empresa en la prestación de los 

diferentes servicios.  
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Taller de Capacitación a Secretaria de Salud Municipal. 23 y 24 de Mayo 

Las gestiones realizadas con el Señor Secretario de Salud Municipal, permitieron 
realizar el taller con 15 funcionarios de la Secretaria a cargo del programa de 

Salud Pública, el cual incluye entre otros aspectos el desarrollo de campañas y 
procesos educativos relacionados con saneamiento básico y educación en higiene 
para la prevención de enfermedades asociadas al agua y al saneamiento.  

 
 

En la actualidad la Secretaria de Salud avanza en el diseño de un diagnostico en 
salud, en el cual se incluirán los aspectos relacionados con el abastecimiento de 
agua y el saneamiento tanto a nivel rural como urbano. 

 
 

Se contó con la participación de 15 funcionarios de la Secretaría de Salud 
Municipal quienes señalaron la importancia de la temática abordada como uno de 
los componentes más importantes de los programas de prevención en salud. 

 
 

 
 

Taller de Capacitación a Líderes Comunitarios. 25 y 26 de Mayo. Se contó 
con la participación de 20 líderes comunitarios en representación de las Juntas de 

Acción Comunal de zona rural y urbana y de las Empresas Públicas del Municipio.  
 



 
La Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Cimitarra, continuará 

desarrollando las actividades de Divulgación e información, capacitación y 
participación dirigidas a los usuarios tanto a nivel urbano como rural. 

  

  
 


