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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN  

PAGUEMOS LO JUSTO NI MÁS NI MENOS 

 
Por: COMPONENTES ASEGURAMIENTO Y SOCIAL 
 

 
Florencia - Caquetá, 21 de octubre de 2020. El Plan Departamental de Agua - 
PDA Caquetá tiene como objetivo 
asegurar la prestación eficiente y 
sostenible de  los servicios públicos 
domiciliarios de Agua Potable y 
Saneamiento Básico de los Municipios 
vinculados, de igual manera informar y 
vincular a la comunidad fomentando la 
participación ciudadana, contribuyendo 
en mejorar la calidad de vida de los 
caqueteños. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el PDA 
y su equipo viene desarrollando 
diferentes actividades con los 
habitantes de cada municipio, creando 
iniciativas que concienticen a la 
comunidad dando a conocer los 
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proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico que se adelantan en cada en 
cada población. 

 
Así mismo invitar a la comunidad a que 
conozcan el propósito de su empresa de 
servicios públicos, adicional a esto, dar 
a conocer el funcionamiento de las 
herramientas que utilizan para llevar 
hasta cada hogar el agua acta para el 
consumo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior los 
componentes de Aseguramiento y  
Social mediante previa concertación con 
el Gerente de la empresa de servicios 

públicos "AGUAS VALP  S. A. S." el señor Hernán Aguirre y la secretaria Ingrid 
Katherine Niño Mora del municipio de Valparaíso, Se concertó y priorizó desarrollar 
una jornada de sensibilización donde 
se informó a la comunidad mediante la 
emisora local ¨Bacana Estéreo¨ y el 
desplazamiento casa a casa sobre el 
inicio del proyecto que tiene como 
objetivo la “Optimización del Sistema 
de Acueducto para el casco Urbano, 
con el objetivo de brindar un servicio 
continuo de Agua Potable; ya que 
según lo manifestado por los 
habitantes, no poseen un 
abastecimiento continuo, así mismo la 
comunidad se beneficiará con la 
renovación de  más de 930 micro medidores gracias a la ejecución de este proyecto. 
 

El componente de Aseguramiento 
junto con el componente Social 
explicó a la comunidad que es un 
micromedidor, su importancia y 
como funciona logrando que el 
usuario entienda que con esta 
herramienta se verá reflejado el 
consumo real de agua en sus 
viviendas mostrando a la empresa 
de servicios públicos cuantos 
metros cúbicos han consumido, 
por lo tanto, tendrá una cifra real a 
cancelar en su factura, y de esta 
manera paga lo justo. 
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Gracias a la información proporcionada a la comunidad, comprendieron la 
importancia de tener en buen estado estas herramientas, de igual manera se le 
informó que para la instalación de los micromedidores, se tendrá que realizar cortes 
del servicio por lapsos aproximadamente de una hora, previamente concertados con 
la empresa de servicios públicos y el contratista del proyecto. 
 
Los habitantes del municipio manifestaron que la realización de estas jornadas es 
fundamental para que la comunidad esté informada cuando se presentaran estos 
cortes. Así mismo,  agradecieron al  PDA-Caquetá por contribuir con el 
mejoramiento del bienestar de los habitantes del municipio de Valparaíso. 
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