
En coordinación con el Gestor del Programa Agua Para la Prosperidad-Plan 

Departamental de Agua de Caldas  (Secretaría de Vivienda) se coordinó el 
desarrollo del proceso de transferencia del programa la “Cultura del Agua” 

en la ciudad de Manizales, mediante la realización de un ciclo de talleres 
así: 

Taller Módulo 1: Educación de Adultos: 8, 9 y 10 de Abril  
Taller Módulo 2: Estrategias Educativas del Programa: 22 al 25 de Abril. 

Taller Modulo 3: Planeación: 6, 7 y 8 de Mayo de 2014 

 
En las instalaciones de la Gobernación Departamental de Caldas, se 

dio inicio al proceso de trasferencia con el desarrollo de  las siguientes 
actividades: Inscripción de los participantes,  saludo de bienvenida a cargo 

del Dr Álvaro Hernando Jimenez, Secretario de Vivienda, 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. Presentación 

del Estado de Avance del Programa Agua Para la Prosperidad, presentación 
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de la metodología de transferencia. Presentación del Programa la Cultura 

del Agua, presentación de los participantes y 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 con la participación de 34 personas en representación del 
CIDEA, Las instituciones educativas de los municipios y  la Gobernación 

PDA-PAP.  
 

 Se realizó una visita a la planta de tratamiento Niza de la empresa 
Aguas de Manizales. Se contó con la guía y orientación del Ingeniero 

Sebastián Giraldo, quién explico todos y cada uno de los componentes del 
sistema de abastecimiento de agua, desde la bocatoma hasta las redes de 



distribución. Además de explicar aspectos técnicos y operativos de la planta 

de tratamiento aclaró dudas e inquietudes de los participantes en relación 
con aspectos ambientales, comerciales, administrativos y de 

responsabilidad social.  

 

  

  
 

El Dr. Álvaro Hernando Jimenez Caicedo, en su calidad de Secretario 

de Vivienda y Agua 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. Gilma Eva Rojas 
Ramos Supervisora de Educación de la Secretaría de Educación 

Departamental de Caldas, quién manifestó el agradecimiento por la 
vinculación de los docentes al proceso educativo, a la vez que reiteró el 

compromiso de la Secretaría en apoyar a los docentes en la implementación 
de los proyectos que se deriven de la capacitación. 

 

Se hizo entrega de las certificaciones a los 28 asistentes que 
participaron en la totalidad del ciclo de capacitación. Así mismo se hizo 

entrega del material didáctico del programa la cultura del agua.  


