
 

Con el fin de fortalecer la gestión de la Asociación de Usuarios del acueducto del 

Corregimiento de Nutibara, la alcaldía municipal de Frontino solicito a la 

Subdirección de Gestión Empresarial la realización del proceso de Transferencia del 

Programa la Cultura del Agua a través del desarrollo de dos talleres de formación 

de multiplicadores locales en dicho corregimiento. 

 

Los talleres se realizaron así: Taller 1: 24 y 25 de Abril. Taller 2: 8 y 9 de mayo. 

 
Los talleres se realizaron En las instalaciones de la Institución Educativa Gabriela 

White de Vélez, se contó  con la participación de 32 personas en representación de 

la institución Educativa Gabriela White de Vélez, líderes comunitarios del 
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corregimiento de Nutibara y funcionarias de la Empresa de Servicios Públicos de 

Frontino S.A E.S.P. 

Los talleres se realizaron a través de las siguientes actividades: 

Taller 1: Inscripción de los participantes. 

Presentación Programa la Cultura del Agua. 

Ejercicio Introductorio: Análisis integral de problemas de Agua y saneamiento 

Básico 

 
Video Foro: Hombre Vs planeta tierra. 

Ejercicio Educación de Adultos en Cultura del Agua 

Video Foro: Ese no es Mi problema 

Ejercicio: participación Comunitaria en Proyectos de Agua y Saneamiento.         

Taller 2: Ejercicio jornadas Educativas en agua y saneamiento 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 del Agua. 

 
Ejercicio Derechos y Deberes de los Usuarios de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

Video Foro: Carta Escrita en el 2070 



Visita a la planta de tratamiento del acueducto del Corregimiento Nutibara 

  
Ejercicio Micromedición, Consumo y Tarifas.  

Presentación tema micromedición y tarifas. 

 
Evaluación y Clausura del Taller. Se desarrolló la evaluación individual y grupal del 

taller de capacitación mediante la aplicación de la ficha de evaluación del SGC del 
MVCT y posteriormente se realizó una evaluación en plenaria. Los resultados de la 

evaluación fueron muy positivos dado que los diferentes aspectos evaluados 
tuvieron una calificación entre excelente y buena. 
 

El Rector de la Institución educativa, señalo que a partir del mes de junio se 
iniciara por parte del grupo de estudiantes capacitados el proceso de multiplicación 

de lo aprendido a los estudiantes de todos los grados académicos. De igual forma 
se desarrollaran actividades educativas dirigidas a los padres de familia.  

La Empresa de Servicios Públicos de Frontino continuará apoyando la prestación 
del servicio en el corregimiento Nutibara, de manera temporal hasta que la Junta 
se encuentre lista para recibir el sistema y su operación. La gestión para el 

Fortalecimiento de la Junta se encuentra a cargo del PAP-PDA  de acuerdo con el 
convenio establecido entre la alcaldía municipal y el PAP-PDA de Antioquia- 


