
En coordinación con el Gestor del Programa Agua Para la Prosperidad-Plan 
Departamental de Agua de Sucre  (Aguas de Sucre) se coordinó el 

desarrollo del proceso de transferencia del programa la “Cultura del Agua” 
en la ciudad de Sincelejo, mediante la realización de un ciclo de talleres así: 

Taller Módulo 1: Educación de Adultos: 11, 12 y 13 de Febrero. 
Taller Módulo 2: Estrategias Educativas del Programa: 25 al 28 de Febrero. 

Taller Modulo 3: Planeación: 11, 12 y 13 de marzo  de 2014 

 
En las instalaciones de CARSUCRE, Se inició el taller con la 

Presentación del estado de los proyectos de Agua y Saneamiento en Sucre a 

cargo de Gestor. Héctor Alfonso Romero Gerente de aguas de Sucre. y la 
presentación del estado de avance del PDA a cargo de los Ingenieros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Dirección de Programas 
Subdirección de Gestión Empresarial 

Programa la Cultura del Agua 

  
 



Tomas Oliveros Torrenegra y Javier Geney Pérez.  De igual manera 

participo la empresa: Pro-gestión con el Señor Guillermo Navarro 
Coordinador de la Consultoría.  

 

Luego se realizó  la Presentación de la estrategia y metodología del proceso 
de  Transferencia y se procedió a realizar a través de una Dinámica la 

presentación de los participantes inscritos.  
 

  
 

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 38 personas en representación de la 

Gobernación de Sucre, y diferentes Instituciones y Entidades 

Departamentales y Municipales. 



Se presentaron los diferentes proyectos con los cuales las 

Instituciones y Entidades van a realizar la transferencia local de las 
metodologías. La asistencia técnica para estos proyectos la brindara el 

grupo de gestión social de Aguas de Sucre 

 
Con la participación del Doctor  Héctor Alfonso Romero Torres Gerente 

de Aguas De Sucre y del Doctor Ricardo Budín Director de la Corporación 
Autónoma Regional de Sucre- Carsucre se realizó el acto de clausura en la 

cual se certificaron 28 profesionales pertenecientes a diferentes entidades e 
instituciones del Departamento de Sucre. Se hizo entrega del kit de material 

didáctico del programa cultura del agua a cada participante. 
 

 
 

         
 

  


