
En coordinación con la Empresa de Servicios Públicos del Río E.S.P y 

en el marco del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, se coordinó el 

desarrollo de dos talleres de formación a multiplicadores en las estrategias 

Clubes Defensores del Agua y Jornadas Educativas del programa la “Cultura 

del Agua”. 

Los Talleres fueron realizados en el Municipio de Salamina durante la 

semana del 17 al 20 de Septiembre del año 2013. 

  
En las instalaciones de la Empresa de Acueducto se llevó a cabo el 

acto de apertura e instalación de los talleres de capacitación.  La instalación 
estuvo a cargo de la Dra. Carmen Mercado Gerente de la Empresa y las 

funcionarias a cargo de impartir la capacitación del Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico.  
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Se dio inicio con la presentación del programa la cultura del agua y 
posteriormente se presentó la propuesta metodológica, se organizaron dos 

grupos de capacitación y se procedió con la inscripción de los participantes.  

  
  

Todos los módulos de capacitación  previstos se desarrollaron cumpliendo 

así con las agendas de capacitación programadas.  Es importante resaltar el alto 
nivel de compromiso de los participantes en la capacitación, así como el apoyo 

prestado por los funcionarios de la Empresa EMPORIO RIO E.S.P, y por la 
Secretaría de Educación Municipal representada por la Dra. Teodora de la Rosa, 

coordinadora de Educación Municipal para el desarrollo exitoso del proceso 
educativo. 

 



Se contó con la participación de un  total de 49 asistentes distribuidos en 
los dos talleres así: Grupo Docentes: 26 y  Grupo Líderes Comunitarios: 23.  

 
Los participantes, evaluaron de manera positiva y satisfactoria la 

realización de los talleres, a la vez que se comprometieron en implementar los 
clubes defensores del agua en las instituciones educativas representadas en el 

taller, así como en replicar las jornadas educativas en los diferentes barrios del 
muncipio.  

 

  

 

  



   

 

 

 Teniendo en cuenta lo acordado previamente por la Empresa y el 

Viceministerio, en el acto de clausura fueron certificados los 46 asistentes 

que participaron en el 100% del tiempo destinado a los talleres. 
 

 

  


