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Con el objetivo de desarrollar el proceso de Transferencia del programa la cultura del agua en el marco de la 
implementación del Plan Departamental de Agua del departamento de Caldas; se desarrollo el ciclo de 
capacitación para la formación de multiplicadores departamentales a través de tres talleres así: 
 
Taller 1: Nivelación. Octubre 27 al 29 de 2010 
Taller 2: Estrategias Educativas. Noviembre 16 al 19 de 2010 
Taller 3: Planeación. Diciembre 1 al 3 de 2010 
 

 
 

Los talleres se desarrollaron en las instalaciones del Servicio Nacional del Sena  de Manizales y en los actos 
de instalación y clausura se conto con la presencia de las doctoras Catalina Muñoz Giraldo y  Lina Mercedes 
Álvarez Mejía,  en representación de la Gerencia Asesora del PDA, Aguas de Manizales, quienes señalaron la 
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importancia de la vinculación de las diferentes entidades departamentales y de las empresas prestadoras de 
servicios,  al trabajo de multiplicación sobre el cuidado y uso racional del agua en los municipios del 
departamento de Caldas. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Se conto con la participación de 15 personas, 
en representación de Aguas de Manizales - 
Gerencia Asesora del PDA, el SENA, la 
Fundación Ecológica Cafetera, AQUAMANA 
S.A E.S.P,  E.S.P, EMPOCALDAS S.A E.S.P, 
La universidad Católica de Manizales, la 
Alcaldía Municipal de Pacora, y el grupo 
Konirol. 
 
En el proceso de capacitación se desarrollaron 
la totalidad de los módulos educativos previstos 
a través de ejercicios teórico prácticos 
individuales y grupales.  
 
La evaluación del ciclo de capacitación fue 
positiva, en la medida en que tanto Gestor 
como Gerencia Asesora y participantes 
señalaron un alto nivel de satisfacción frente a 
la metodología educativa implementada, los 
contenidos desarrollados y las ayudas 
didácticas como cartillas y demás materiales 
suministrados por el Viceministerio. 
 
En razón a las condiciones climatológicas y a la 
lejanía de algunos municipios entre ellos los del 
oriente de Caldas, no se contó con la 
participación de representantes de los mismos. 
En razón a ello el Gestor Departamental, 
considera de la mayor pertinencia desarrollar 
un proceso de capacitación con sede en alguno 
de estos municipios para el año entrante.  
 
 
El grupo capacitado, en coordinación con 
Aguas de Manizales-Gerencia PDA y la 
Gobernación Departamental,  elaboraran un 
plan de acción para desarrollar procesos de 
capacitación en cultura del agua en los 
municipios del departamento.  



 


