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Transferencia programa la cultura del agua - Talleres de 
formación a multiplicadores departamento del Amazonas 

 
En coordinación con Planeación Departamental en su calidad de Gestor del PDA y la Gerencia 
Asesora del PDA, se desarrollo el ciclo de formación de multiplicadores del programa la cultura 
del agua en el departamento del Amazonas mediante la realización de tres talleres de 
formación así: 
 

• Taller 1: Nivelación. 18 al 21 de octubre del 2011 
 

• Taller 2: Estrategias Educativas. 1 al 4 de Noviembre del 2011 
 

• Taller 3: Planeación. 15 al 18 de Noviembre del 2011 
 

 
 
En las instalaciones de la Policía Nacional, se llevo a cabo el acto de apertura e 
instalación del proceso de transferencia del programa “Cultura del Agua” en el marco del 
plan departamental de Agua del Amazonas. 
 
Se dio inicio con las palabras de bienvenida a cargo del Dr William Castro Suarez 
Coordinador Gestor del Plan Departamental de Agua, y la Dra. Fanny Pinzón asesora 
social de la Gerencia Asesora del PDA. 
 



 
  
 

  

  
 
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 la Gerencia Asesora del PDA, para el desarrollo exitoso el proceso educativo. 
 
Se conto con la participación de 21 personas (se anexa listado) en representación de las 
comunidades indígenas de los lagos, Arara, Nazaret, las alcaldías de Leticia y Puerto Nariño, la 
Policía Nacional, El Ejercito Nacional, el Sena, Corpoamazonía, el Colegio Sagrado Corazón, la 
Gerencia Asesora del PDA, la secretaria de salud Departamental, y la Gobernación 
Departamental.  
 
En la tercera fase de capacitación, Se realizo una visita guiada a la planta de tratamiento 
de Empuamazonas. Se hizo un recorrido por todas las instalaciones bajo la orientación de 
los ingenieros de la planta quienes explicaron cada uno de los procesos desarrollados en 
ellas y se presentó un video sobre el proceso de tratamiento microbiológico y 
bacteriológico adelantado en la planta. 
 



 
  
 

  

  
 

Los participantes Entregaran a la Gerencia Asesora del PDA, a cargo del programa de 
Fortalecimiento Institucional en el departamento, las propuestas de implementación del 
Programa a “Cultura del Agua” en los municipios y entidades representadas en los talleres.  
 
En el acto de clausura se conto con la presencia del Dr. William Castro Suárez Coordinador 
Gestor del Plan Departamental de Agua, el Ingeniero Wilson cabrera Director de la Gerencia 
Asesora y la Dra. Fanny Pinzón asesora social de la Gerencia Asesora del PDA. La Gerencia en 
coordinación con el gestor, elaboraran el plan de acción departamental para la implementación 
del programa a partir de las propuestas presentadas por los participantes. Así mismo se 
encargara del seguimiento y evaluación del proceso y de informar la Viceminsiterio sobre los 
avances y logros alcanzados. 


