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En coordinación con el Gestor del Plan Departamental de Agua del Valle del 

Cauca (Vallecaucana de Aguas, S.A. E.S.P) y FUNDEHUMANO, se coordino 
el desarrollo del proceso de transferencia del programa la “Cultura del 

Agua” en la ciudad de Cali, mediante la realización de un ciclo de talleres 

así: 
Taller Modulo 1 Educación de Adultos.  Fecha: 8 al 10 de Agosto. 

Taller Modulo 2: Estrategias Educativas del Programa. 28 al 31 de Agosto.  
Taller Modulo 3: Planeación  Fecha: 11 al 13 de Septiembre. 

 

 
En las instalaciones del Hotel MS, se llevó a cabo el acto de apertura e 

instalación del proceso de transferencia del programa la Cultura del Agua. 
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Se dio inicio con las palabras de bienvenida a cargo del Dr. Carlos 

Eduardo Calderón Llantén, Gerente – Vallecaucana De Aguas S.A. E.S.P. 
Gestor Del Pda Del Valle Del Cauca, el Dr,  Albeiro Belalcazar Henao, Asesor 

de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P, y la Dra. Maria Patricia García 

Moncada, Directora de Fundehumano, quiénes resaltaron la importancia de 
la vinculación de los diferentes sectores del departamento al proceso de 

socialización del PDA y al proceso de formación de multiplicadores del 
Programa la Cultura del Agua. 

 
Se inició con 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 Vallecaucana de Aguas y FUNDEHUMANO, 
para el desarrollo exitoso del proceso educativo. 



Se contó con la participación de 28 personas en representación de, 

Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P, FUNDEHUMANO, Secretaria de Agricultura y 
Pesca, Gobernación del Valle del Cauca, Corporación Autónoma Regional del valle 

CVC, Cinara-Universidad del valle, Administración Cooperativa La Cumbre-Dagua, 

y CORPOCUENCAS. 

 
Se realizó una salida de campo a la planta de tratamiento de San Antonio en la 
cual los funcionarios de EMCALI, hicieron una explicación acerca del 

funcionamiento del sistema de abastecimiento desde la bocatoma, pasando por la 
planta de tratamiento hasta llegar a las redes de distribución. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 



En las instalaciones  de FUNDEHUMANO  se llevó a cabo el acto de clausura y 

cierre del ciclo de formación así como la entrega de las certificaciones a los 
participantes.  

 
Se conto con la presencia del Señor Gerente de Vallecaucana de Aguas quién 

ratificó el interés y el compromiso del PAP en dar continuidad al proceso 
educativo en el departamento, para lo cual se firmo un acta de compromiso. Se 

certificó a 21 personas que participaron en todo el ciclo de capacitación. 

 

 

 

 
 


