
   
TRANSFERENCIA PROGRAMA LA CULTURA DEL AGUA 

TALLERES DE FORMACION A MULTIPLICADORES 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 
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 del 
Cauca; se desarrollo el ciclo de capacitación para la formación de multiplicadores 
departamentales a través de tres talleres así: 
Taller 1: Nivelación. 23 al 25 de febrero. 
Taller 2: Estrategias Educativas. 8 al 11 de marzo. 
Taller 3: Planeación. 29 al 31 de marzo. 

 
Los talleres se llevaron a cabo en el Colegio mayor del Cauca. En el acto de instalación del 
ciclo de capacitación se contó con la participación del Dr William Fernando Fernández 
Director de EMCASERVICIOS como gestor del Plan Departamental de Agua y la Dra. Ibeth 
Muñoz Hernández de Emcaservicios quienes tuvieron a cargo la presentación del Estado de 
Avance del Plan Departamental de Agua y con la participación del Dr. Julio Cesar Rojas en 
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representación de la Gerencia Asesora del PDA, quien presentó a los participantes el 
alcance de la gerencia asesora. 

 
Se conto con la participación de 38 personas en representación de 21 municipios de: Sotara, 
Bolívar, Inza, Purace, Buenos Aires, Totoró, Silvia, Jambalo, San Sebastián, Cajibio, 
Santander de Quilichao, El Tambo, La Sierra, Páez, Timbio, Miranda, Rosas, Villarrica, 
Padilla, Suarez y Popayán. Así mismo en representación de Emcaservicios, Gerencia PDA, 
la secretaria de salud municipal de Popayán, la Corporación CITMA, y Secretaria de 
Planeación de la Gobernación Departamental.  
 
En la tercera fase de capacitación se realizó una salida pedagógica a través de la visita 
guiada a la planta de tratamiento del Tablazo, del sistema de  Acueducto de Popayán.  

 
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 todos y cada uno de los participantes en el ciclo de capacitación, así como el apoyo 
prestado por los funcionarios de EMCASERVICIOS y de la Gerencia Asesora del PDA cauca 
para el desarrollo exitoso el proceso educativo. 



 
 

 
 

 

 

 
Los participantes  Entregaron 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. La 
Gerencia Asesora del PDA en coordinación con EMCASERVICIOS, elaboraran el plan de 
acción departamental para la implementación del programa a partir de las propuestas 
presentadas por los participantes. Así mismo se encargaran del seguimiento y evaluación 
del proceso y de informar la Viceminsiterio sobre los avances y logros alcanzados. 


