
En coordinación con el Gestor del Programa Agua Para la Prosperidad-Plan 
Departamental de Agua de Putumayo (Secretaría de planeación 

Departamental) se coordinó el desarrollo del proceso de transferencia del 
programa la “Cultura del Agua” en la ciudad de Mocoa, mediante la 

realización de un ciclo de talleres así: 
Taller Módulo 1: Educación de Adultos: 8, 9 y 10 de Julio 

Taller Módulo 2: Estrategias Educativas del Programa: 22 al 25 de Julio. 

Taller Modulo 3: Planeación: 4, 5 y 6 de Agosto de 2014 

 
En las instalaciones de la Policía Nacional Sede Mocoa, se llevó a cabo 

el acto de Instalación del Proceso de Transferencia del Programa la Cultura 

del Agua,  a cargo del Dr Mauricio Burbano Profesional Apoyo PAP-PDA 
Gestor - Putumayo, quién resaltó la importancia de la vinculación de los 

participantes al proceso de socialización que se adelanta en el marco del 
plan de gestión social del PAP. La Dra. Maria Fernanda Martínez Mejía 

Trabajadora Social a cargo de la coordinación del Plan de Gestión Social del 

 
 
 
 
 
 
 
 
Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Dirección de Programas 
Subdirección de Gestión Empresarial 

Programa la Cultura del Agua 

  
 
 

 



PAP-PDA Putumayo, dio la bienvenida a los participantes, invitando a las 

personas a vincularse de manera activa a los procesos de socialización y 
capacitación liderados por el PDA-PAP Departamental. A continuación se 

hizo la inscripción de los participantes, se desarrolló la presentación de la 

estrategia de transferencia y de la metodología de capacitación, a cargo de 
la facilitadora. Acto seguido de desarrollo la presentación de los 

participantes. 
 

 

 
 

 

 

 
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 con la participación de 22 personas en representación de la 

Gobernación Departamental, Corpoamazonía, Acueductos de la Hormiga, 
Barrios Unidos, Orito, Puerto Leguizamo, el Sena y Red Unidos. 

 

  
 

El Dr. Giovanny Ibarra, en su calidad de Secretario de Planeación y el 

Dr. Mauricio Burbano Profesional de Apoyo cerró el ciclo de capacitación en 
la clausura, resaltando el compromiso y permanencia de los participantes a 

lo largo del proceso educativo. De igual forma se contó con la presencia de 

la Dra. María Fernanda Martínez Mejía Trabajadora Social del PDA. Se hizo 
entrega de las certificaciones a los 18 asistentes que participaron en la 

totalidad del ciclo de capacitación. Así mismo se hizo entrega del material 
didáctico del programa la cultura del agua. 

 
Finalizada la clausura se realizó una reunión en las dependencias de la 

Secretaría de  Planeación Departamental con el objetivo de evaluar el 
proceso desarrollado y concertar los compromisos derivados de este ciclo de 

formación. 

 


