
 

El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio a través del  
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico  estableció los términos de 
referencia para realizar el Apoyo al aseguramiento de la prestación de los 
servicios en el municipio de Aracataca – Magdalena. En el marco del Plan 
de Gestión Social  concertado entre Aguas del Magdalena S.A E.S.P en 
su calidad de interventor del contrato, La Alcaldía Municipal de Aracataca, 
PRESEA S.A E.S.P en su calidad de contratista, y la Subdirección de 
Gestión Empresarial consideraron de la mayor pertinencia incluir dentro 
del componente de Capacitación a la comunidad el Programa La Cultura 
del Agua, liderado por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.  

 

 
Dentro de las actividades de capacitación contempladas en el plan de 
Gestión Social para ser realizadas entre PRESEA S.A E.S.P y la 
Subdirección de Gestión Empresarial se identificaron: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Dirección de Programas 
Subdirección de Gestión Empresarial 

Programa la Cultura del Agua 

 

 
Alcaldía Municipal de Aracata 



Taller Participación Comunitaria en Proyectos de Agua y Saneamiento 
Básico.  Taller Para la Formación de multiplicadores Municipales en la 
estrategia Jornadas Educativas del Programa la Cultura del Agua. 

 
La convocatoria a las capacitaciones así como la logística requerida 

para el desarrollo de las mismas estuvo a cargo PRESEA S.A E.S.P. La 
capacitación estuvo a cargo de la Subdirección de Gestión Empresarial 
del Viceministerio de Agua y Saneamiento. 

 
Se contó con el apoyo y acompañamiento permanente de la Dra. 

Dolly Montañez en representación de  Aguas del Magdalena quién 
además de participar en las capacitaciones hizo importantes aportes a la 
metodología de trabajo y en el desarrollo de las reflexiones surgidas en 
los grupos. 
Es importante precisar que PRESEA S.A E.S.P dispuso además de la 
Dra. Clara Inés Zapata coordinadora de gestión social  y Mabel Calderón 
trabajadora social de campo para coordinar y concertar el desarrollo de 
las capacitaciones así como para desarrollar el posterior proceso de 
multiplicación en la comunidad. 
  

 
 
 



Durante los días 3 y 4 de Abril, en las instalaciones de la Biblioteca 
Municipal Remedios la Bella Se realizaron 3  talleres de Participación 
Comunitaria en Proyectos de Agua y Saneamiento así: 
Grupo Numero 1 conformado por Grupo  Red Unidos. Se contó con la 
participación de 14 personas. 
Grupo Número 2  Infancia Misionera de la parroquia municipal se contó 
con la participación de 15 niños y su coordinadora. 
Grupo Número 3 Fundación Visionando Futuro. Se contó con la 
participación de 25 personas en representación dela Fundación y de 
algunas madres comunitarias. 
 

 
 
Durante los días 13 al 15 de mayo se realizaron los talleres de formación 
a docentes y a líderes comunitarios en la estrategia Jornadas Educativas 
del Programa la Cultura del Agua.  
 
El taller de formación a docentes se desarrolló con 9 docentes dado que 
los demás convocados no asistieron.  Se contó con la participación de un 
docente de la Institución Educativa Marcos María Fossy, tres docentes de 
la institución educativa Elvia Vizcaíno de Todero y cinco docentes de la 
Institución Jhon F Kennedy. No se contó con la participación de docentes 
de la institución educativa Gabriel García Márquez. Además los docentes 
solo trabajaron dos días de los tres programados en la agenda en razón a 
citación de la Secretaría de Educación del Departamento para la 
celebración del día del maestro, por esta razón no fueron certificados al 
no cumplir con la totalidad del tiempo requerido para el taller de 3 días 



El Grupo de líderes comunitarios participó en la totalidad del tiempo 
requerido para la capacitación razón por la cual fueron certificados. 
 

 

 

  
 
 
 

  



 
 

  

  

 
 

 

 


