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En coordinación la EPB (Empresa de servicios Públicos de Boyacá, y la Gerencia 
Asesora del Programa Agua Para la Prosperidad se desarrollo el ciclo de 

formación de multiplicadores del programa la cultura del agua en el 
departamento de Boyacá, mediante la realización de tres talleres de formación 

así: 
Taller 1: Nivelación.28 de febrero al 1 de marzo del 2012. 

Taller 2: Estrategias Educativas. 13 al 16 de marzo del 2012 
Taller 3: Planeación. 27 al 29 de marzo del 2012. 

 

 
 

 

En las instalaciones de la Gerencia Asesora del PAP (Unión Temporal Agua 
Para Boyacá), se llevó a cabo el acto de apertura e instalación del proceso 

de transferencia del programa la Cultura del Agua. 
Se dio inicio con las palabras de bienvenida a cargo del Dr. Julio Cesar 

González Rodríguez Gerente de la Empresa Departamental de Servicios 
Públicos de Boyacá.  
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Se inició con la presentación del programa la cultura del agua, la 
metodología y agendas previstas para el desarrollo del taller, la 

presentación de los participantes y el 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 y la Gerencia Asesora del PAP, 

para el desarrollo exitoso el proceso educativo. 
 

 

Se contó con la participación de 30 personas (se anexa listado) en 
representación de, CORPOBOYACA, SERVIMARQUEZ S.A E.S.P, 

SERVIMOTAVITA, Unión Temporal Agua Para Boyacá, Empresa de Servicios 
Públicos de Boyacá, SENA Centro Minero, Alcaldías municipales de Pesca y 

Boavita, PROACTIVA Aguas de Tunja S.A E.S.P. y la Gobernación 
Departamental. 

 



  

  
 

Los participantes  Entregaran a la Gobernación y a la  Gerencia Asesora del PDA, 
a cargo del programa de fortalecimiento institucional en el departamento, las 

propuestas de implementación del Programa la Cultura del Agua en los 
municipios y entidades representadas en los talleres.  

 
En las instalaciones de la gerencia Asesora se llevó a cabo el acto de clausura y 

cierre del taller así como la entrega de las certificaciones a los participantes. Se 
conto con la presencia del Gestor en Dicho acto, lo cual ratificó el interés y el 

compromiso del PAP en dar continuidad al proceso educativo en el 
departamento. Se certificaron 21 participantes. 

 


