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

Departamental de Agua de Santander (Aguas y Aseo de Risaralda) se 
coordinó el desarrollo del proceso de transferencia del programa la “Cultura 

del Agua” en la ciudad de Pereira, mediante la realización de un ciclo de 
talleres así: 

Taller Modulo 1 Educación de Adultos.  Fecha: 6, 7 y 8 de Febrero de 2013. 

Taller Modulo 2: Estrategias Educativas del Programa.19 al 22  de Febrero  
de 2013.  

Taller Modulo 3: Planeación  Fecha: 18, 19 y 20 de Marzo de 2013. 

 
 

En las instalaciones de la Gobernación Departamental de Risaralda, se 

llevó a cabo el acto de Instalación del Proceso de Transferencia del 
Programa la Cultura del Agua,  a cargo del Dr Jesús Antonio Bermúdez 

Gallego. Gerente de la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda EAAR en su 
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calidad de Gestor del PDA-PAP, quién dio la bienvenida a los participantes, 

resaltando la buena acogida de la convocatoria e invitando a las personas a 
vincularse de manera activa a los procesos de socialización y capacitación 

liderados por el PDA-PAP de Risaralda. 

 
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 25 personas en representación de la 

Gobernación departamental, Aguas y Aseo de Risaralda S.A E.S.P, EMPOCABAL 
E.S.P, Empresa de Servicios Públicos de Santuario, Corporación Autónoma 

Regional de Risaralda CARDER, Empresas Públicas Municipales de Quinchía, E.S.P 

Emilio Gartner Gómez S.A, AQUASAT, Asociación de Usuarios Acueducto La 
Florida, ACUACOMBIA E.S.P, Empresa de Servicios Tribunas Córcega E.S.P, 

Acueducto Playa Rica, Asociacion de usuarios Acueducto La Bella, Acueducto 



Camilo Mejìa Duque, Empresas Públicas Municipales de Belén de Umbría, 

Empresa de Servicios Públicos de Mistrato, Empresas Publicas Municipales de 
Apía E.S.P, Empresas públicas de Guatica, Asociación de usuarios Acueducto 

comunitario Rosales Violetas de los municipios de: Dosquebradas, Pereira, 

Mistrato, Quinchía, Guatica, Belén de Umbría, Santuario, Santa Rosa de Cabal,  
Apia y Balboa. 

 
Se realizó una salida de campo con el apoyo de la empresa Aguas y Aguas 

de Pereira, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

En las instalaciones de la planta de tratamiento de Aguas y Aguas de 
Pereira se llevó a cabo el acto de clausura y graduación de los participantes,  

quienes 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 municipios 
del departamento, para lo cual elaboraran un plan de acción en el que 

definirán los municipios y el cronograma de trabajo a desarrollar.  


