
   
 

Transferencia programa la cultura del agua 
Talleres de formación a multiplicadores 

Departamento de Bolívar 

 
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 de Bolívar; se desarrollo el ciclo de capacitación para la formación de 
multiplicadores departamentales a través de tres talleres así: 
Taller 1: Nivelación. 16 al 18 de Febrero 
Taller 2: Estrategias Educativas. 28 de febrero al 4 de marzo 
Taller 3: Planeación. 14 al 18 de marzo  
 

 
 

Se conto con la participación de 20  personas en representación de Aguas de Bolívar, 
Consorcio Gerencia PDA, la secretaria de Aguas de la Gobernación Departamental, 
CARDIQUE, los Vocales de Control, la Fundación Cocodrilo y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA.  
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Aguas de Bolívar como gestor del PDA, se comprometió en dar continuidad al proceso 
de coordinación y logística requerida, así como al seguimiento y acompañamiento al 
personal capacitado para iniciar el desarrollo del plan de acción para la aplicación del 
programa la cultura del agua en los diferentes municipios del departamento.  
 

 
 

Los talleres se desarrollaron en las instalaciones de  CARDIQUE  y la Escuela de 
Bellas Artes de Cartagena y en los actos de instalación y clausura se conto con la 
presencia del Dr Álvaro Viloria gerente de Aguas de Bolívar, quien señalo la 
importancia de la vinculación de las diferentes entidades departamentales y de las 
empresas prestadoras de servicios,  al trabajo de multiplicación sobre el cuidado y uso 
racional del agua en los municipios del departamento de Bolívar. 
 

 
Todos los módulos de capacitación se desarrollaron de acuerdo a lo previsto 
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 CARDIQUE y el 
suministro de materiales didácticos para los multiplicadores capacitados. 



  
 

 

 

 

 
 

 

 


