
En coordinación con la Alcaldía Municipal, la Secretaria de Educación 

Municipal y la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios 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 la estrategia Jornadas 

Educativas del programa la “Cultura del Agua”. 

Los Talleres fueron realizados Municipio de Toledo durante los días 5 

al 8 de Noviembre  del año 2013. 

  
 

En las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio de Toledo, se dio 
inicio al proceso de capacitación con el desarrollo de  las siguientes 

actividades: Inscripción de los participantes, Saludo de Bienvenida e 
instalación de los talleres de capacitación con participación en la mesa 

directiva de las siguientes personas: 
Carlos Enrique Rave. Secretario de Desarrollo Municipal. Alcalde Encargado. 

Natalia Lujan Personera Municipal. William Zapata Secretario de Cultura y 
Educación. Yulmer Osiris Correa, Coordinador Unidad de Servicios Públicos 

Domiciliarios. Ramón Evelio Jefe de Núcleo Educativo. 
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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 Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, 

para el desarrollo exitoso del proceso educativo. 

 

Se contó con la participación de 26 líderes comunitarios en representación 
de  zona rural y urbana del municipio, el grupo de Bomberos, la Unidad de 

Servicios Públicos Domiciliarios, los estudiantes de grados 10 y 11, el grupo de la 
tercera edad y la asociación de mujeres. Así Mismo con la participación de de 11 

Docentes en representación de las instituciones educativas del municipio. 

  



 

El cierre y clausura de los talleres de capacitación se realizó en el auditorio de la 
casa de la cultura con el acompañamiento del Alcalde Encargado Dr. Carlos 

Enrique Rave. 

 
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 
municipio. 

 
 

 

 

 

 

 

 Teniendo en cuenta lo acordado previamente por la Empresa y el 
Viceministerio, en el acto de clausura fueron certificados los 29 asistentes que 

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


