
   
Transferencia programa la cultura del agua 

Talleres de formación a multiplicadores departamento de atlántico 
 
Con el objetivo de desarrollar el proceso de Transferencia del programa la cultura del agua 
en el marco de la implementación del Plan Departamental de Agua del departamento del 
Atlántico; se desarrollo el ciclo de capacitación para la formación de multiplicadores 
departamentales en la ciudad de Barranquilla, a través de tres talleres así: 
 
Taller 1: Nivelación. 27 al 29 de abril del 2011. 
Taller 2: Estrategias Educativas. 17 al 20 de mayo del 2011 
Taller 3: Planeación. 1 al 3 de Junio del 2011. 
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Los talleres se llevaron a cabo en las instalaciones de Comfamiliar Atlántico, en donde 
se llevo a cabo el acto de apertura e instalación así como de clausura y cierre del 
proceso de transferencia del programa la Cultura del Agua.  
 
Se dio inicio con la presentación del Estado de Avance del Plan Departamental de 
Agua a cargo de la Doctora Genoveva Chams en representación de la Secretaría de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, como gestora del Plan Departamental de Agua.  
 

 
Se conto con la participación de 31 personas en representación de los municipios de: 
Malambo, Sabanagrande, Suan, Usiacurí, Manatí, Puerto Colombia, Galapa, Puerto 
Giraldo y Barranquilla; la alcaldía distrital de Barranquilla, la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico, el Sena, la Fundación Gestión Social, Asesorías Ambientales, 
la Secretaria de Educación Departamental y los acueductos de: Aguada de Pablo, 
Sibarco, Centroaguas, Molinero, Ausarcimojubo, Campeche, Acopit, Acocam.   
 
En la tercera fase de capacitación se realizó una salida pedagógica a través de la visita 
guiada a la planta de tratamiento Las Flores. 

 
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 todos y cada uno de los participantes en el ciclo de capacitación, así como el apoyo 
prestado por los funcionarios de la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico para el 
desarrollo exitoso el proceso educativo. 
 



  
 

 
 

 

 

 
Los participantes  Entregaran a la Secretaria de Agua Potable a cargo del programa de 
fortalecimiento institucional en el departamento, las propuestas de implementación del 
Programa la Cultura del Agua en los municipios y entidades representadas en los talleres. La 
Secretaria, elaborara 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. 
 


