
En coordinación con la Gobernación y la EDAT E.S.P S.A Gestora del 

PDA-PAP del Tolima, se coordinó el desarrollo del proceso de transferencia 

del programa la “Cultura del Agua” en la ciudad de Ibagué, mediante la 

realización de dos talleres así: 

Taller Módulos 1 y 2: Educación de Adultos y Estrategias Educativas del 
Programa.  Fecha: 21 al 24 de Mayo, de 2013. 

Taller Modulo 3: Planeación  Fecha: 4 al 7 de junio de 2013. 
 

 
 

En las instalaciones de la Gobernación del Tolima, se llevó a cabo el 

acto de apertura e instalación del proceso de transferencia del programa la 

 
 
 
 
 
 
 
 
Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Dirección de Programas 
Subdirección de Gestión Empresarial 

Programa la Cultura del Agua 

  
 

 



Cultura del Agua.  La instalación estuvo a cargo de la Dra. Dayana Fernanda 

Guzmán Silva Coordinadora Plan de Gestión Social EDAT SA ESP y Nora 
Londoño Palacio, Profesional Especializada del Viceministerio de Agua y 

Saneamiento a cargo del Programa La Cultura del Agua.  

 
Se dio inicio al Taller con la presentación de la estrategia de 

transferencia del programa la cultura del agua y posteriormente se presentó 
la propuesta metodológica, se concertaron la agenda de trabajo y el código 

de comportamiento.  
 

 
  

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 22  personas en representación de las 

empresas de servicios públicos de Casabianca, Flandes, Villahermosa, Murillo, 
Purificación, Rovira, Roncesvalles, Natagaima y Villarrica. Así mismo con 

representación del IBAL y EDAT. 

  



 

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

Potable  de la Ciudad de Ibagué con la orientación de los ingenieros y 

técnicos de la planta de tratamiento del IBAL, 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.  


