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En coordinación con la Secretaría de Educación Municipal de Tunja y 
PROACTIVA  Aguas de Tunja, S.A E.S.P se desarrollo durante la semana del 

12 al 15 de junio de 2012, en el municipio de Tunja el Taller de Formación a 
Docentes en la estrategia “Clubes Defensores del Agua”  del Programa la 

Cultura del Agua en el marco del Programa Agua Para la Prosperidad 
 

 
 

 

En las instalaciones de PROACTIVA Aguas de Tunja S.A E.S.P,, se 
llevó a cabo la inscripción de los participantes y  el acto de instalación del 

taller. 
 

Se dio inicio con las palabras de bienvenida a cargo de la Dra. Mayda 
Velásquez Rueda, Secretaria de Educación Municipal de Tunja y la Dra. 

Raquel Sofía Gutiérrez Roa Trabajadora Social de PROACTIVA, quienes 
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resaltaron la labor que los docentes vienen adelantando en el municipio de 

Tunja en torno a la creación de los Clubes Defensores del Agua e invitaron a 
los nuevos docentes a articularse al programa. 

 

Se inició con la presentación del programa la cultura del agua, la 
metodología y agendas previstas para el desarrollo del taller  de formación, 

la presentación de los participantes y el establecimiento del código de 
comportamiento.  
 
 

  
  

Todos los módulos de capacitación  previstos se desarrollaron cumpliendo 

así con la agenda de capacitación programada.  Es importante resaltar el alto 
nivel de compromiso de los participantes, así como el apoyo prestado por los 

funcionarios de la Secretaria y de Proactiva, para el desarrollo exitoso del 

proceso educativo. 
 

 
Se contó con la participación de 29 personas,  en representación de las 

instituciones educativas de:  INEM Carlos Arturo Torres, Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja, Institución Educativa Rural del Sur, Institución Educativa San 

Jerónimo Emiliani, Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla, Fundación 
Pedagógica Rayuela, Gimnasio Gran Colombiano, Colegio Cristiano Filadelfia, 

Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon, Colegio de Boyacá, Institución 
Educativa Julius Sieber, IE Silvino Rodriguez, Institución Educativa Libertador 

Simón Bolívar, Colegio Gimnasio Santander, Institución Educativa Antonio José 
Sandoval Gómez, Instituto Técnico Gonzalo Suarez Rendón, Colegio Nusefa.  

 
  

Los docentes capacitados Entregaran a la Secretaria, las propuestas de 

implementación de los clubes en las instituciones representadas en el taller.  
 



 

Con el fin de conocer la fuente de abastecimiento de agua de la 
ciudad de Tunja se programó la visita  a la represa de Teatinos ubicada a 

25 kilómetros de la ciudad de Tunja en el municipio de Samacá. El recorrido 

inicio por la ciudad de Tunja vitando las fuentes y puntos estratégicos 
dentro de la ciudad, luego se llego a la represa de Teatinos. Se conto con la 

orientación y explicación de los aspectos históricos y técnicos del sistema de 
abastecimiento de agua precisando de manera detallada el antes y el 

después de la llegada de PROACTIVA  a la ciudad de Tunja. 
 

 

 

 


