
En coordinación con el Gestor del Programa Agua Para la Prosperidad-
Plan Departamental de Agua de Córdoba Aguas de Córdoba se coordinó el 

desarrollo del proceso de transferencia del programa la “Cultura del Agua” 
en la ciudad de Montería, mediante la realización de un ciclo de talleres así: 

Taller Módulo 1: Educación de Adultos: 7 al 9 de octubre 
Taller Módulo 2: Estrategias Educativas del Programa: 21 al 24 de octubre  

Taller Modulo 3: Planeación: 5 al 7 de Noviembre   

 

En el Auditorio del Centro de Convenciones de Montería, se dio inicio 
al proceso de trasferencia con el desarrollo de  las siguientes actividades: 

Inscripción de los participantes,  saludo de bienvenida a cargo de la Dra. 

Gloria Cecilia Cabrales Gerente de Aguas de Córdoba S.A E.S.P quién 
resaltó la importancia de la vinculación de los participantes al proceso de 

socialización que se adelanta en el marco del plan de gestión social del PAP. 
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Presentación del Estado de Avance del Programa Agua Para la Prosperidad 

en el departamento de Córdoba, presentación de la metodología de 
transferencia. Presentación del Programa la Cultura del Agua, presentación 

de los participantes y establecimiento del código de comportamiento. 

 
 

  
 

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 el 

ciclo de capacitación, así como el apoyo prestado por los funcionarios de la 

Gobernación, para el desarrollo exitoso del proceso educativo. 
 

  
 
 Se contó con la participación de 50 personas en representación de 

Aguas de Ure, Empresas Publicas Municipales de San Pelayo, Gobernación 
de Córdoba, Asociación de Usuarios Acueducto Corregimiento Santa Isabel, 

Asociación de Usuarios Acueducto Santafé La Esmeralda Tierralta, 
Administración Publica Cooperativa de Puerto Escondido, Administración 

Publica Cooperativa de Pueblo Nuevo, Corporación Acueducto Rural 
Comunitario Los Morales – Lorica, Empresa de Servicios Públicos ESP 



Buenavista, Empresas varias municipales de Valencia EMPOVALCO – 

Valencia, UNIAGUAS S.A E.S.P de Cereté y Sahagún, Administración Publica  
 

Cooperativa de Ayapel, Aguas del Viento de San Bernardo del Viento,  

APARCOR La Apartada, Aguas del Sinú APC, Administración cooperativa de 
servicios Públicos Los Córdobas, Corporación Autónoma Regional de Los 

Valles del Sinú y San Jorge, ASOVID Floral Vereda el Vidrial-Montería, 
Empresas Públicas Municipales de Tierralta, JAGUAZUL S.A E.S.P de 

Montelibano, Empresas públicas de Canalete EMPUCAN – Canalete, 
Acueducto Santafé tres vinde La Esperanza, COOPSERMO – Moñitos, Aguas 

del Sinú S.A E.S.P-Lorica, y  Aguas de Córdoba.Se realizó la visita al 
sistema de abastecimiento de agua del municipio de Cereté.  

 
En las instalaciones de UNIAGUAS se realizó el recorrido desde el sistema 

de captación hasta la planta de tratamiento de agua cuyas explicaciones del 
funcionamiento de cada uno de los componentes del sistema estuvieron a 

cargo de los ingenieros y técnicos de la empresa.  
  

  
 

La Dra. Gloria Cecilia Cabrales en su calidad de Gerente de Aguas de 
Córdoba, cerró el ciclo de capacitación en la clausura, resaltando el 

compromiso y permanencia de los participantes a lo largo del proceso 
educativo. Se hizo entrega de las certificaciones a los 40 asistentes que 

participaron en la totalidad del ciclo de capacitación. Así mismo se hizo 
entrega del material didáctico del programa la cultura del agua. 

 
 


