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SE INICIÓ EL PROCESO DE CONCERTACIÓN DE PROYECTOS 

A EJECUTARSE A TRAVÉS DEL PDA CAQUETÁ 

 
Por: ULDAILS CAMILA CUMACO MARTÍNEZ 

 Comunicadora Social PDA Caquetá 

 
 
Florencia, Caquetá 07 de mayo 2021. Con el alistamiento de 

información que requieren los actores (municipios) vinculados, 

con el fin de 

legalizar el 

cumplimiento del 

aporte de la actual 

vigencia, orientados 

al financiamiento de 

inversión en el sector 

de Agua Potable y 

Saneamiento Básico 

APSB, la coordinadora 

del Plan Departamental 

de Agua del Caquetá la 

arquitecta Yina Ochoa 

Jaramillo con el 

acompañamiento de los 

componentes de 

aseguramiento, jurídico y social, inicio la concertación por 

el sur del departamento. 

 

De acuerdo a lo 

anteriormente expuesto, 

se realizaron dos 

importantes reuniones, 

una con el alcalde del 

municipio de Albania, 

quien manifestó toda su 

disposición para que se 

desarrollen varios 

proyectos que son muy 

necesarios en esta 

localidad; y con el 

mandatario del 

municipio de Belén de 

Los Andaquies, el 

gerente de la empresa de 

servicios públicos y dos de sus secretarios, quienes están en 

toda la disponibilidad para dar inicio a la ejecución de estas 
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obras que benefician a la comunidad que habita en éste 

territorio. 

 

En cada una de las 

reuniones se les indicó 

los documentos, el valor y 

porcentaje que cada ente 

territorial debe aportar 

para iniciar con el 

trámite de la suscripción 

del Otrosí al Convenio de 

Cooperación y Apoyo 

Financiero – CCAF de 

vinculación que legaliza 

la vigencia 2021 ante el 

Patrimonio Autónomo FIA y 

con la suscripción de una 

instrucción de giro ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio MVCT, con estas acciones una vez realizadas se 

inician el proceso para contratación.  

 

Igualmente se desarrollaron 

otras actividades con la 

coordinadora del PDA 

Caquetá y los profesionales 

que apoyan al Gestor, con el 

fin de revisar y priorizar 

las necesidades en el sector 

de APSB (Agua Potable y 

Saneamiento Básico).  
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