
En coordinación con el Gestor del Programa Agua Para la Prosperidad-Plan 
Departamental de Agua de San Andrés  (Secretaría de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente) se coordinó el desarrollo del proceso de transferencia del programa la 
“Cultura del Agua” en la ciudad de San Andrés, mediante la realización de un ciclo de 
talleres así: 
Taller Módulo 1: Educación de Adultos: 15, 16 Y 17 de Julio. 
Taller Módulo 2: Estrategias Educativas del Programa: 28 al 31 de Julio. 
Taller Modulo 3: Planeación: 12, 13 y 14 de Agosto de 2014 

 

En las instalaciones del Club Náutico, se dio inicio al proceso de trasferencia 
con el desarrollo de  las siguientes actividades: Inscripción de los participantes,  
saludo de bienvenida a cargo de la Dra. Martha Acosta Salazar Coordinadora del 
componente Social del PDA-PAP, quien 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. Se desarrolló la, presentación de la metodología de 
transferencia. Presentación del Programa la Cultura del Agua, presentación de los 
participantes y establecimiento del código de comportamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Dirección de Programas 
Subdirección de Gestión Empresarial 

Programa la Cultura del Agua 

  
 

 

  



 
 
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. 

 

  
 
Visita a la Planta de Tratamiento AGUA SUBTERRANEA “DUPPI GULLY” 

Como parte del ciclo de capacitación se realizó una visita técnica guiada a la 
planta de tratamiento de agua subterránea en la cual los participantes pudieron 
apreciar el proceso de extracción y tratamiento del agua así como la distribución que 
se hace de la misma. Resaltaron la importancia del trabajo allí realizado, así como la 
necesidad de tomar mayor conciencia sobre la importancia del pago del servicio para 
lograr su sostenibilidad. 



 
 

 
 

Se contó con la participación de 20 personas en representación de diferentes 
entidades del departamento así: SENA, CORALINA, Secretaría de Educación, 
Secretaria de Gobierno, ICBF, Alcaldía de Providencia, Policía Nacional, TRASH 
Busters, y Secretaria de Servicios Públicos y medio Ambiente. 

 
El Dr. Albron Corpus Robinson Secretario de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente 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. Martha Acosta Salazar Coordinadora del 
componente de  Gestión Social  Plan Departamental quién manifestó el 
agradecimiento por la vinculación de las Entidades al proceso educativo, a la vez que 
reiteró el compromiso del Componente Social en la implementación de los proyectos 
que se deriven de la capacitación. Se hizo entrega de las certificaciones a los 13 
asistentes que participaron en la totalidad del ciclo de capacitación. Así mismo se hizo 
entrega del material didáctico del programa la cultura del agua. 

 
Los participantes quedaron con el compromiso de diseñar los proyectos de 

réplica de la capacitación en las respectivas instituciones representadas en el Taller. 
Dichos proyectos serán remitidos al gestor, el cual se ha comprometido en apoyar su 
implementación en el marco de los proyectos de abastecimiento de agua y 
saneamiento que adelanta en el departamento. 

 


