
La Coordinación para el desarrollo del proceso de transferencia en el 

municipio de Cisneros departamento de Antioquia se realizó en coordinación 

con la Empresa de servicios Públicos de Cisneros y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional Para el Desarrollo AECID. 

Las 3 fases del ciclo de capacitación fueron realizadas en las 

siguientes fechas: 
 

Fase I: Introductoria.  25, 26 y 27 de Julio de 2017. 

Fase II: Estrategias Educativas del Programa. 8, 9 y 10 de Agosto de 2017. 

Fase III: Planeación  Fecha: 22, 23 y 24 de Agosto de 2017. 

 

 
 

La instalación del proceso de Transferencia estuvo a cargo del Señor 

Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Cisneros Doctor Juan Pablo 
Bernal quién resalto la importancia de la participación activa de los líderes 

comunitarios, en los procesos de socialización y capacitación adelantados 
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por la Empresa y la Alcaldía. De igual forma agradeció el compromiso en 

dar continuidad al proceso participando las tres fases de capacitación.  
Invitó a los asistentes a comprometerse en multiplicar lo aprendido en los 

talleres a los diferentes grupos de la comunidad, a fin de lograr un mayor 

grado de sensibilidad frente al uso racional y eficiente del agua, la 
micromedición y el pago oportuno del servicio.  

 

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. 
 

Cada taller fue realizado mediante ejercicios individuales y grupales 
así como la socialización de los resultados del trabajo a través de técnicas 

como la exposición, el periódico mural, el afiche, la cartelera, las mesas 
redondas, técnicas lúdicas como sociodrama, cuento, canto, obra de títeres 

entre otras.   
 

  

 
Se contó con la participación de 23 personas en representación de la 

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Cisneros, el SENA y las 
Juntas de Acción Comunal.  

 

Se visitó la Planta de Tratamiento de agua, en la cual se recibió la 
explicación detallada de su funcionamiento e importancia para la población 

de Cisneros. Durante la Visita Se organizaron tres grupos de trabajo para 
sistematizar la información brindada así: Aspectos Técnico Operativos, 

aspectos administrativos, Aspectos comerciales. Finalizada la visita se 



recuperó y sistematizó la información. En plenaria se sacaron las principales 

conclusiones y enseñanzas derivadas de la salida pedagógica. Se 
destacaron entre ellas: el cambio de consumo de agua cruda, de mala 

calidad por agua potable lo que beneficia a la población disminuyendo la 

presencia de enfermedades de origen hídrico. 
 

  

 

Se evaluó el proceso educativo mediante la aplicación de la ficha de 
evaluación del sistema de calidad del MVCT. En términos generales la 

evaluación fue muy positiva, por cuanto los participantes se mostraron 

satisfechos con la metodología implementada, los contenidos desarrollados 
y la aplicabilidad de lo aprendido durante el proceso. En plenaria el señor 

Alcalde Municipal, el Señor Gerente de la Empresa y los participantes 
agradecieron al Ministerio y a la Agencia Española de Cooperación por la 

calidad del proceso desarrollado. 
 

 
El grupo de multiplicadores capacitado, realizará la réplica de la 

capacitación en las comunidades del municipio mediante la implementación 

de un plan de capacitación. 


