
La Coordinación para el desarrollo del proceso de transferencia en el 

departamento de Norte de Santander se realizó conjuntamente con el 

Gestor del Plan Departamental de Agua (Secretaria de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, con el cual se programó el ciclo de capacitación así:  

Fase I: Introductoria.  Junio 29 y 30  al 1 de Julio de 2016 

Fase II: Estrategias Educativas del Programa. 13 al 15 de Julio de 2016 
Fase III: Planeación  Fecha: del  27 al 29 de Julio de 2016 

 

 
 

El Proceso de Capacitación se realizó En el auditorio de la Quinta 
Teresa, inmueble patrimonial y centro de desarrollo de actividades 

culturales se dio inicio al proceso de trasferencia con el desarrollo de  las 
siguientes actividades:  

1. Inscripción de los participantes. 
2.  Saludo de bienvenida a cargo de Doctor Francisco Alberto Belmont 

Galvis Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico, quién resaltó la 
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importancia de la vinculación de los participantes al proceso de capacitación 

que se adelanta en el marco del plan de gestión social del PAP.   
3. Presentación de la metodología de transferencia y del Programa la 

Cultura del Agua.  

4. Presentación de los participantes y establecimiento de los 
compromisos.  

 
 

  

  
 

Las Tres Fases de capacitación  previstas se desarrollaron cumpliendo 

así con las agendas 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 39 participantes, representantes de 

Empresas prestadoras de los servicios de acueducto alcantarillado y aseo de 
35 municipios del departamento.  Seis profesionales de la Secretaria de 

Agua y saneamiento al igual que funcionarios de otras dependencias de la 

Gobernación Departamental. 
 



Se realizó una visita a la planta de tratamiento de agua de la ciudad. Se 

desarrolló con la orientación de los ingenieros y técnicos de la planta de 
tratamiento, un recorrido por todas y cada una de las obras de 

infraestructura de la planta, en las cuáles se observaron los diferentes 

procesos desarrollados para el tratamiento y potabilización del agua. 
 

 
 

 
 

Los participantes capacitados se comprometieron a multiplicar lo 
aprendido en el ciclo de formación a través de actividades pedagógicas 

dirigidas a la comunidad en coordinación con la Secretaría de Agua Potable 
y Saneamiento Básico del departamento. 


