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

Departamental de Agua de Guainía (Secretaría de planeación 
Departamental) se coordinó el desarrollo del proceso de transferencia del 

programa la “Cultura del Agua” en la ciudad de Inírida, mediante la 
realización de un ciclo de talleres así: 

Taller Módulos 1 y 2 Educación de Adultos y  Estrategias Educativas del 

Programa. Fecha: 21 al 25 de Octubre de 2013.  
Taller Modulo 3: Planeación  Fecha: 11 al 15 de Noviembre de 2013. 

 
En las instalaciones de la Biblioteca Departamental de Guainía, se 

llevó a cabo el acto de Instalación del Proceso de Transferencia del 

Programa la Cultura del Agua,  a cargo de la Dra. Mery Janeth Cely Lizarazo 
Coordinadora del Plan de Gestión Social del PAP-PDA Guainía, quién dio la 

bienvenida a los participantes, invitando a las personas a vincularse de 
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manera activa a los procesos de socialización y capacitación liderados por el 

PDA-PAP Departamental. 
 

A continuación se hizo 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 19 personas en representación de la 
alcaldía municipal de Guainía, las Juntas de Acción Comunal. Asojuntas, La 

Secretaria de Salud Departamental, el SENA, la Gobernación PDA-PAP. 
 

Se realizó una salida de campo con el apoyo de una visita guiada a la 

planta de tratamiento de agua del municipio de Inírida. Se contó con la 
presencia del Señor Gerente  de la APC Dr. Elkin Yesid Salas y el Dr. Juan 



Pablo Sanabria Gestor del Plan Departamental de Agua, quiénes con la 

ayuda de los funcionarios de la planta explicaron de manera detallada cada 
uno de los pasos del proceso de tratamiento de agua que se viene 

realizando en la empresa 

  
 

  
 

También se realizó una visita técnica al sistema de acueducto del 

resguardo Indígena del Remanso. Etnia Puinave, con el objetivo de conocer 
el estado de avance de las obras de infraestructura para el abastecimiento 

de agua y su estado de funcionamiento. 

  



En las instalaciones de la Biblioteca, se llevó a cabo el acto de 

clausura y graduación de los participantes, presidido por el Dr. Juan Pablo   
Sanabria Gestor del PAP-PDA Guainía.  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 en los diferentes proyectos que se adelanten en el 

departamento, para lo cual elaboraran un plan de acción en el que definirán 
las comunidades y el cronograma de trabajo a desarrollar.  

 

  

  
 


