
En coordinación con la Secretaria de Infraestructura, la Gerencia de 

Servicios Públicos de la Gobernación y la Universidad de Antioquia que 

desarrolla la Gerencia del PDA-PAP, se coordinó el desarrollo del proceso de 

transferencia del programa la “Cultura del Agua” en la ciudad de Medellín, 

mediante la realización de un ciclo de talleres así: 

Taller Modulo 1 Educación de Adultos.  Fecha: 6, 7 y 8 de Marzo de 2013. 
Taller Modulo 2: Estrategias Educativas del Programa.19 al 22  de Marzo de 

2013.  
Taller Modulo 3: Planeación  Fecha: 9, 10 y 11 de Abril de 2013. 
 

 
 

En las instalaciones del Paraninfo de la Universidad de Antioquia se 

desarrollaron la instalación, el proceso de transferencia y la clausura del 

programa la Cultura del Agua. 
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Se inició 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 11 personas de las cuales se 

certificaron 9 que cumplieron con la totalidad del tiempo previsto para la 
capacitación, en representación de Gobernación Antioquia Gerencia de 

Servicios Públicos; Empresas Públicas de Medellín, Gerencia Asesora PAP-
PDA 

 

 
 



 

Se realizó una salida de campo a la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable  del Municipio Guarne con la orientación de los ingenieros y técnicos 

de la planta de tratamiento, haciendo 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 empresa para el tratamiento y 

potabilización del agua. 

  
 

 

 

 

 

 

Los participantes, evaluaron de manera positiva y satisfactoria la 

realización del proceso de transferencia, a la vez que se comprometieron en 
participar en el proceso de multiplicación de la capacitación.  


