
La Coordinación para el desarrollo del proceso de transferencia en el 

departamento del Vaupés  se realizó conjuntamente con el Gestor del Plan 

Departamental de Agua (Planeación Departamental) y FUNDAVIDA. 

Taller Modulo 1 Educación de Adultos.  Fecha: 29, 30 y 31 de Julio 

Taller Modulo 2: Estrategias Educativas del Programa. Fecha: 12, 13 y 14 
de Agosto  

Taller Modulo 3: Planeación  Fecha: 26, 27 y 28 de Agosto. 
 

 
 

El Proceso de Capacitación se realizó en el auditorio de la Gobernación 

Departamental. Se inició con la inscripción de los participantes, el saludo de 
bienvenida a cargo del Dr. Ángel María Meneses Secretario de Gobierno con 

funciones del despacho del Señor Gobernador Encargado  y del Dr. Jhon 
Eduar Guerrero Quevedo Asesor del PDA-PAP. A continuación se realizó la 

presentación del estado de avance del PDA-PAP a cargo de la Dra. Silvana 
Nataly Olaya Rojas acto seguido se realizó la presentación del Plan de 

Gestión Social del PDA a cargo del Dr. Pio V Castrillón Buitrago Gerente de 
Fundavida 
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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 y FRUNDAVIDA para el desarrollo exitoso del proceso 

educativo. 



 
Se contó con la participación de 29 personas en representación de 

Fundavida, La Gobernación Departamental, el SENA, el Ejército Nacional, el 
ICBF, la Unidad de Servicios Públicos de Mitú La Corporación Autónoma 

Regional y  las instituciones educativas del municipio de Mitú. 

 
 

Se realizó una visita a la planta de tratamiento de agua del municipio Se 
desarrolló con la orientación de los ingenieros y técnicos de la planta de 

tratamiento, un recorrido por todas y cada una de las obras de 
infraestructura de la planta, en las cuáles se observaron los diferentes 

procesos desarrollados por la Unidad de Servicios Públicos para el 
tratamiento y potabilización del agua. 

 

 



 

 
 

 
Se realizó el acto de clausura en la cual se certificaron 17 personas 

que cumplieron con el requisito de asistencia al 100% del tiempo destinado 
al proceso de capacitación.  El grupo de multiplicadores capacitado, 

realizará la réplica de la capacitación en dos comunidades del municipio 
 

 
 

 
 


