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En coordinación con el Gestor del Programa Agua Para la Prosperidad-Plan
Departamental de Agua de Santander (Secretaría de Transporte) se
coordino el desarrollo del proceso de transferencia del programa la “Cultura
del Agua” en la ciudad de Bucaramanga, mediante la realización de un ciclo
de talleres así:
Taller Modulo 1 Educación de Adultos. Fecha: 29 al 31 de octubre de 2012.
Taller Modulo 2: Estrategias Educativas del Programa.13 al 16 de
Noviembre de 2012.
Taller Modulo 3: Planeación Fecha: 26 al 28 de Noviembre de 2012.

En las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana de
Bucaramanga, ubicada entre los municipios de Floridablanca y Piedecuesta,
se llevo a cabo el acto de Instalación del Proceso de Transferencia del

Programa la Cultura del Agua, a cargo del Dr Hecney Alexcevith Acosta
Sánchez, coordinador PDA-PAP de la Gobernación de Santander, 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
Santander.
Acto seguido se desarrollo la presentación del programa la cultura del
agua, la metodología y agendas previstas para el desarrollo del ciclo de
formación a través de tres talleres, la presentación de los participantes y el
establecimiento del 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 conto con la participación de 28 personas en representación de la
Gobernación departamental, Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga,
Universidad de Santander UDES, Universidad Santo Tomás, Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga, Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A

E.S.P, Corporación Regional Para la Defensa de la Meseta, Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P, Alcaldía Municipal de California, Área Metropolitana
de Bucaramanga, Alcaldía Municipal de Matanza, Secretaría de Agricultura
Departamental y la participación en dos talleres de dos funcionarios de la
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS.
Se realizó una salida de campo con el apoyo del Acueducto Metropolitano
de Bucaramanga a La planta la Flora localizada en la parte alta oriental de
Bucaramanga en la zona de Morrorrico, sobre la margen izquierda de la carretera
que conduce a Pamplona.

En las instalaciones del auditorio menor de la Universidad Pontificia
Bolivariana de Santander, se llevo a cabo el acto de clausura y graduación
de los participantes, Se conto con la presencia del Señor Rector de la
Universidad Monseñor Primitivo, el Dr. Enrique Bueno Secretario de
Transporte de la Gobernación Departamental y el Dr Hecney Alexcevith
Acosta Sánchez, coordinador PDA-PAP quienes resaltaron el alto nivel de

participación logrado en el ciclo de capacitación, a la vez que ratificaron el
compromiso en continuar apoyando los procesos de socialización y
capacitación a las comunidades en el marco del Plan departamental de Agua
de Santander.

Como uno de los resultados derivados del proceso de transferencia
realizado en el departamento de Santander, la empresa Aguas de
Barrancabermeja en concertación con la Secretaría de Educación Municipal
y la coordinación del PAP-PDA han solicitado al Viceministerio la realización
en el mes de enero del 2013 del taller de Formación a Docentes de
Preescolar y Básica Primaria en la Estrategia Clubes Defensores del Agua,
con el propósito de crear los Clubes en el municipio de Barrancabermeja.

