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En coordinación con el Gestor del Programa Agua Para la Prosperidad-Plan 
Departamental de Agua del Guaviare (Departamento Administrativo de 

Planeación, se coordino el desarrollo del proceso de transferencia del 
programa la “Cultura del Agua” en la ciudad de San José del Guaviare, 

mediante la realización de un ciclo de talleres así: 
Taller Modulo 1 Educación de Adultos.  Fecha:4 al 6 de septiembre de 2012. 

Taller Modulo 2: Estrategias Educativas del Programa.17 al 20 de 
Septiembre de 2012.  

Taller Modulo 3: Planeación  Fecha: 2 al 4 de Octubre de 2012. 

 
En las instalaciones de la Gobernación, 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 de la Dra. Ana 
María Martínez, Directora del Departamento Administrativo de Planeación 

del Guaviare, quién resaltó la importancia de la vinculación de los diferentes 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
l 
 
 
 
 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO 

Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Dirección de Programas 

Subdirección de Gestión Empresarial 

Programa la Cultura del Agua 

 
Republica de Colombia 

GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

 

 

Libertad y OrdenLibertad y Orden



sectores del departamento al proceso de socialización del PDA y al proceso 

de formación de multiplicadores del Programa la Cultura del Agua. 
 

Acto seguido se desarrollo la presentación del programa la cultura del 

agua, la metodología y agendas previstas para el desarrollo del ciclo de 
formación a través de tres talleres, 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, para el desarrollo exitoso 
del proceso educativo. 

 
Se contó Se contó con la participación de 20 personas en representación de 

EMPOAGUA S.A E.S.P, SERVIR Triple AAA del municipio del Retorno, la CDA, el 
SENA, Alcaldía municipal de San José, la alcaldía del Retorno, Institución 

Educativa San José Obrero, institución educativa San José Obrero, NDER, ICA, 
Policía Ambiental, Secretaría de Agricultura, Secretaria de Salud y Parques 

Naturales Nacionales y AMBIENTAR S.A. 
 

Se realizó una salida de campo con el apoyo de EMPOAGUAS, la cual brindó 
el transporte y refrigerios para los participantes. El Señor Gerente  quién hizo 



una explicación acerca del funcionamiento del sistema de abastecimiento desde 

la bocatoma, pasando por la planta de tratamiento hasta llegar a las redes de 
distribución.  
 

  

  

En las instalaciones  de la Gobernación  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 en Dicho acto de la Dra. Ana María 
Martínez, Directora del Departamento Administrativo de Planeación del 

Guaviare, lo cual ratificó el interés y el compromiso del PAP en dar 
continuidad al proceso educativo en el departamento. 

  
 


