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PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PAP — PDA EN EL 

DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. 

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL PAP — PDA No. 35 

FECHA: 11 de diciembre de 2019 
HORA: Desde las 7:00 a.m. 
LUGAR: Sesión Virtual 

MIEMBROS PERMANENTES CON VOZ Y VOTO 

POR LA GOBERNACION DE CAQUETÁ 

4- MARTHA ROCIO RUIZ ARENAS. Gobernadora Encargada del Departamento de 
Caquetá, Según Decreto No. 1673 del 12 de septiembre de 2019, presidenta del 
Comité Directivo. 
HERNAN MAURICIO ZAPATA TRUJILLO. Secretario de Planeación, Delegado del 
Gobernador al Comité Directivo del PAP—PDA Departamento del Caquetá. 

POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

4- JUAN PABLO SERRANO CASTILLA. Subdirector de estructuración de programas 
del Viceministerio de Agua y Saneamiento MVCT. 

POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 

Decreto No. 1425 de 2019, Articulo 2.3.3.1.3.2. Participación del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP). 

Parágrafo. Las modificaciones de los instrumentos de planeación no requerirán aprobación 
del Departamento Nacional de Planeación (DNP). En todo caso para efectos de la medición 
de la capacidad institucional y de resultados, el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) participará en el primer Comité Directivo de cada año, en el que se presente el 
avance en la ejecución de los instrumentos de planeación. 

POR LOS DELEGADOS DE LOS ALCALDES MUNICIPALES 

1 DOLLY LIESBETH AGUIRRE MOSQUERA. Alcaldesa Municipio de Puerto Milán, 
representante de los Alcaldes a Comité Directivo, según Acta No. 01 del 19 de enero 
de 2018. 

4- LUIS FRANCISCO VARGAS CORREA. Alcalde Municipio de Cartagena del Chairá, 
representante de los Alcaldes a Comité Directivo, según Acta No. 01 del 19 de enero 
de 2018. 

MIEMBROS PERMANENTES CON VOZ SIN VOTO 
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VIVIANA ANDREA RAMOS SANTAFE, Gestora Plan Departamental de Agua de 
Caquetá PAP-PDA. 

ORDEN DEL DIA 

PUNTOS APROBAR:  

En mi función de Gestora del PAP- PDA Caquetá, y en calidad de Secretaría Técnica del 
Comité Directivo, me permito convocar a sesión de comité directivo virtual No. 35 para el día 
once (11) de diciembre del año 2019, con el objetivo de presentar los siguientes puntos para 
aprobación: 

1. Ajustes a los objetos y fuentes de financiación de los siguientes proyectos Incluidos 
al PAEI 2019 y aprobados a través de la realización del Comité Directivo Virtual del 
PAP PDA No. 34 celebrado el día 24 de octubre de 2019, como costa en acta No. 34 
de la misma fecha. (se anexa certificación firmada por la Gobernadora encargada, y 
se anexa los conceptos favorables emitidos por la empresa MATPRA Ingeniería 
S.A.S., encargada de revisar y emitir los conceptos a los proyectos presentados por 
el PDA al Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos a Través de la 
Ventanilla Única de la Gobernación.) 

2. Inclusión al PAEI 2019 de la adición y asignación de recursos al punto que se detalla 
a continuación: 

• Adición "Construcción del Sistema de Abastecimiento para el Centro Poblado de 
la Esmeralda y del Área Rural (Grano de Oro) del Corregimiento de la Esmeralda 
del Municipio de Puerto Rico- Caquetá", en cuantía de $189.092.436 (ver anexo 
No. 1) 

3. La secretaria técnica del Comité Directivo del PAP PDA, presenta a sus miembros, 
la solicitud de los alcaldes de los municipios de Belén de los Andaquíes y San José 
del Fragua, para que se les otorgue autorización de adelantar la contratación de los 
proyectos que se relacionan a continuación: 

Municipio de Belén de los Andaquíes: 

PROYECTOS A EJECUTAR PAEI 2019 
Plan Anual Estratégico de 

Inversiones FUENTES 
2019 

NOMBRE PROYECTO Valor Obra 
Valor 

Interventoría 
Total Proyecto 
+ Interventoría 

DPTO 
(SGP) 

NACION 
(AP) 

MPIO (SGP) 

   

PROYECTOS A VIABILIZAR POR VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL 
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FUENTES 

Plan Anual Estratégico de 
Inversiones 

2019 

Valor 
Interventoría 

Total Proyecto 
+ Interventoría 

NACION 
(AP) , 

MPIO (SGP) NOMBRE PROYECTO Valor Obra 
DPTO 
(SGP) 

PROYECTOS A EJECUTAR PAEI 2019 

PROYECTOS A VIABILIZAR POR VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL 
Construcción del sistema 
séptico para tratamiento de 
aguas residuales domésticas 
provenientes de la institución 
educativa Don Quijote del 
municipio de San José del 
Fra • ua - Ca • uetá. 

201.348.164 201.348.164 51.348.154 O 150.000.000 

GOBE NACIÓNo). 

CAQU ETA 

NIT.800.091.594-4 
SUPDA-40 

Construcción 	del 	sistema 
séptico 	para 	tratamiento 	de 
aguas 	residuales 	domésticas 
provenientes 	de 	la 	institución 
educativa Agrotecnico Mixto del 
municipio 	de 	Belén 	de 	los 

202.217.404 0 202.217.404 0 0 202.217.404 

Anda. uíes - Ca_quetá. 
Construcción 	Alcantarillado 
Sanitario Centros Poblados De 
Aletones, 	Los 	Ángeles 	del 
Municipio 	de 	Belén 	de 	los 960.275.803 76.822.064 1.037.097.867 0 0 1.037.097.867 

Andaquies, 	Caquetá 
Amazonia 

TOTAL COMPONENTE 1.162 493.207 76 822.064 1.239 315 271 0 0 1.239.315.271 

Municipio de San José del Fragua: 

Como soporte se anexa los oficios de manifestación de interés de contratar los proyectos 
antes mencionados, con fundamento en el Artículo 2.3.3.1.7.1., del Decreto 1077 de 2015 y 
modificado por el Decreto 1425 de 2019. 

Para tal fin se anexa: 

• Certificación Firmada Gobernadora Encargada Ajustando objetos y fuentes de financiación 
• Conceptos Favorables de los proyectos. 
• Anexo No. 1 asignación Adición de Recursos. 

• Oficios manifestación de interés de los alcaldes de los municipios de Belén de los Andaquíes y San 
José del Fragua. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

Con usted hacemos más por el Caquet 
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En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, y modificado por el Decreto 
1425 de 2019 en su artículo 2.3.3.1.5.1., el día 02 de diciembre de 2019, se envió 
convocatona a sesión de Comité a cada uno de los correos electrónicos de los miembros 
con voz y voto, con la finalidad que se revisará y aprobarán los puntos propuestos para el 
Comité de carácter Virtual y que están enunciados al inicio del documento. 

Una vez recibido el voto por cada uno de los miembros del comité directivo de carácter 
virtual del PAP PDA, se relaciona de esta manera la votación: 

La doctora MARTHA ROCIO RUiZ ARENAS, gobernadora encargada del departamento 
del Caquetá, siendo las once y diez (11:10) de la mañana, emitió VOTO FAVORABLE a 
los puntos citados en la invitación emitida por la secretaria técnica del PDA Cagueta, a 
través de correo electrónico. 

El alcalde del municipio de Cartagena del Chaira, LUIS FRANCISCO VARGAS CORREA, 
envió correo electrónico a las once y cincuenta (11:50) de la mañana, en el cual emitió el 
VOTO FAVORABLE a los puntos citados en la invitación emitida por la secretaria técnica 
del PAP PDA Caquetá. 

Siendo las dos y treinta y ocho (2:38) de la tarde del día 11 de diciembre de 2019, se recibió 
correo electrónico por parte del doctor HERNÁN MAURICIO ZAPATA TRUJILLO, 
Secretario de Planeación, delegado de la Gobernadora Encargada del Departamento, en el 
cual emite el VOTO FAVORABLE a los puntos propuestos en la invitación a comité. 

De la misma forma la alcaldesa del municipio de Milán, DOLY LIESBETH AGUIRRE 
MOSQUERA, envió correo electrónico a las tres y cincuenta y dos (03:52) de la tarde, en 
el cual emite VOTO FAVORABLE a los puntos propuesto objeto de la invitación. 

Finalmente, siendo las seis y catorce (6:14) de la tarde, se recibió correo electrónico por 
parte del doctor JUAN PABLO SERRATO CASTILLA, subdirector de Estructuración de 
Programas del Viceministerio de Vivienda Cuidad y Territorio, en el cual adjunta documento 
VOTO FAVORABLE, los tres puntos propuestos por la secretaria técnica del PDA, de la 
siguiente manera: 

Ajustes a los objetos y fuentes de financiación de los siguientes proyectos Incluidos 
al PAEI 2019 y aprobados a través de la realización del Comité Directivo Virtual del 
PAP PDA No, 34 celebrado el día 24 de octubre de 2019, como costa en acta No, 34 
de la misma fecha. (se anexa certificación firmada por la Gobernadora encargada, y 
se anexa los conceptos favorables emitidos por la empresa MATPRA Ingeniería 
S.A.S., encargada de revisar y emitir los conceptos a los proyectos presentados por 
el PDA al Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos a Través de la 
Ventanilla Única de la Gobernación.) VOTO FAVORABLE. 

Inclusión al PAEI 2019 de la adición y asignación de recursos al punto que se detalla 
a continuación: 

ái New Depariernemosi de A4P~ 
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• Adición "Construcción del Sistema de Abastecimiento para el Centro Poblado de 
la Esmeralda y del Área Rural (Grano de Oro) del Corregimiento de la Esmeralda 
del Municipio de Puerto Rico- Caquetá", en cuantía de $189.092.436 (ver anexo 
No. 1) VOTO FAVORABLE. 

Autorización para que municipios adelanten procesos de contratación (VOTO 
FAVORABLE) 

• Construcción del Sistema de Abastecimiento para el Centro Poblado de la 
Esmeralda y del Área Rural (Grano de Oro) del Corregimiento de la Esmeralda del 
Municipio de Puerto Rico- Caquetá. 

• Construcción Alcantarillado Sanitario Centros Poblados De Aletones, Los Ángeles 
del Municipio de Belén de los Andaquies. Caquetá - Amazonia. 

• Construcción del sistema séptico para tratamiento de aguas residuales 
domésticas provenientes de la institución educativa Don Quijote del municipio de 
San José del Fragua - Caquetá 

Observación: Se autoriza los municipios adelanten los procesos de contratación de las 
obras relacionadas, no obstante, lo anterior de acuerdo al manual operativo del PDA 
Caquetá, las interventorías serán contratadas por el Gestor del PDA. La anterior solicitud 
cuenta con la justificación y las respectivas cartas firmadas por los alcaldes de ambos 
municipios. 

El Departamento Nacional de Planeación se abstiene de concepto a los puntos citados en 
la invitación realizada por la secretaria técnica del PAP — PDA Caquetá, aludiendo la 
aplicación de la normatividad.  

De esta forma se concluye la votación, aprobada así: 

Ajustes a los objetos y fuentes de financiación de los siguientes proyectos Incluidos 
al PAEI 2019 y aprobados a través de la realización del Comité Directivo Virtual del 
PAP PDA No. 34 celebrado el día 24 de octubre de 2019, como costa en acta No. 34 
de la misma fecha. (se anexa certificación firmada por la Gobernadora encargada. y 
se anexa los conceptos favorables emitidos por la empresa MATPRA Ingeniería 
S.A.S., encargada de revisar y emitir los conceptos a los proyectos presentados por 
el PDA al Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos a Través de la 
Ventanilla Única de la Gobernación) 

De acuerdo a la certificación firmada por la señora Gobernadora, y el concepto favorable 
emitido por la empresa MATPRA Ingeniería S.A.S, los proyectos quedan de la siguiente 
forma: 

• "Optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio de La Montañita 
— Caquetá", se ajusta el objeto del proyecto de conformidad con el concepto favorable 

Con usted hacemos más por el Caquetá 
Carrera 13 Calle 15 Esquina - Telefono: (098) 4358240-4.361144 Fax: 4 

www.caqueta.gov.co  - Infraestructura@caqueta.gov.co  
www.pdacaqueta.gov.co  - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co  

Florencia Caquetá - Colombia /I) 



GOBERNACIÓN 0,g 
CAQU ETA 

 

NIT 800.091.594-4 
SI/PDA-40 

de la empresa MATPRA Ingeniería S.A.S., y la certificación firmada por la señora 
Gobernadora, el valor del proyecto continua en $869.924.541 y su fuente de 
financiación no se ajusta. 

• "Optimización de redes de alcantarillado sanitario en el barrio Jordán del casco 
urbano del municipio de Solita — Caquetá", el proyecto se ajusta en su valor total, el 
cual se disminuye en cuantía de $22.632.159, resultado de este ajuste su valor total 
queda en $156.254.207 y la fuente de financiación corresponde a los recursos del 
SGP APSB del municipio. 

• "Construcción del sistema séptico para tratamiento de aguas residuales domésticas 
provenientes de la institución educativa Agrotecnico Mixto del municipio de Belén de 
los Andaquíes — Caquetá", se ajusta el objeto del proyecto de conformidad con el 
concepto favorable de la empresa MATPRA Ingeniería S.A.S., y la certificación 
firmada por la señora Gobernadora, el valor del proyecto no se ajusta continua por 
valor de $202.217.404, y su fuente de financiación con recursos del SGP — APSB del 
municipio. 

• "Construcción del sistema séptico para tratamiento de aguas residuales domésticas 
provenientes de la institución educativa Don Quijote del municipio de San José del 
Fragua — Caquetá", se ajusta el objeto del proyecto de conformidad con el concepto 
favorable de la empresa MATPRA Ingeniería S.A.S., y la certificación firmada por la 
señora Gobernadora, el valor del proyecto no se ajusta continua por valor de 
$201.348.164, y su fuente de financiación corresponde a recursos del SGP — APSB 
del departamento por valor de $51.348.164 y recursos del SGP — APSB del municipio 
por valor de $150.000.000. 

• "Optimización del acueducto de la cabecera municipal Morelia - Departamento del 
Caquetá". se ajusta el objeto del proyecto de conformidad con el concepto favorable 
de la empresa MATPRA Ingeniería S.A.S., y la certificación firmada por la señora 
Gobernadora, igualmente, el proyecto se ajusta en su valor total, el cual se 
incrementa en cuantía de $180.100.420. resultado de este ajuste su valor total queda 
en $340.100.420 y su fuente de financiación corresponde a los recursos del SGP —
APSB del municipio. 

• "Construcción Alcantarillado Sanitario Centros Poblados De Aletones, Los Ángeles 
del Municipio de Belén de los Andaquies, Caquetá — Amazonia", se ajusta el objeto 
del proyecto de conformidad con el concepto favorable de la empresa MATPRA 
Ingeniería S.A.S., y la certificación firmada por la señora Gobernadora, igualmente, 
el proyecto se ajusta en su valor total, el cual, se disminuye en cuantía de 
$112.025.556, resultado de este ajuste su valor total queda en $1.037.097.867 y su 
fuente de financiación corresponde a los recursos del SGP — APSB del municipio. 

• "Optimización del sistema de captación de agua cruda sobre el no Caguán para 
abastecer el sistema de acueducto del municipio de Cartagena del Chairá", este 

P11..4 Dedeeddoemeel de Agua 
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proyecto según lo revisado no requiere de ningún ajuste ni en su objeto ni en su 
valor total. 

• "Construcción de Soluciones Sanitarias Fase 1 en el Municipio de Solano — Cagueta", 
se ajusta el objeto del proyecto de conformidad con el concepto favorable de la 
empresa MATPRA Ingeniería S.A.S., y la certificación firmada por la señora 
Gobernadora, igualmente, el proyecto se ajusta en su valor total, el cual, se 
disminuye en cuantía de $7.805.508, resultado de este ajuste su valor total queda en 
$299.443.146 y su fuente de financiación corresponde a los recursos del SGP — 
APSB del municipio.  

• "Construcción alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de las aguas 
residuales para el centro poblado de Versalles municipio de Albania - Departamento 
de Cagueta", este proyecto según lo revisado no requiere ajuste en su objeto, y se 
ratifica sus fuentes de financiación de acuerdo al concepto favorable de la empresa 
MATPRA Ingeniería S.A.S., y la certificación firmada por la señora Gobernadora, 
documentos soportes de este comité directivo virtual. 

• Construcción alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de las aguas 
residuales para el barrio morro seco inspección de el dorado municipio de Albania —
Departamento de Caquetá, este proyecto según lo revisado no requiere ajuste en su 
objeto, y se ratifica sus fuentes de financiación de acuerdo al concepto favorable de 
la empresa MATPRA Ingeniería S.A.S.. y la certificación firmada por la señora 
Gobernadora, documentos soportes de este comité directivo virtual. 

Gobernadora Encargada del Departamento 
de Caquetá, Según Decreto No. 1673 del 9 
de septiembre de 2019  
Alcalde del Municipio de Cartagena del 
Chaira 

HERNAN MAURICIO 
	

Delegado del Gobernador al Comité 
ZAPATA TRUJILLO 
	

Directivo 
DOLLY LIESBETH 

Alcaldesa Municipio de Puerto Milán 
AGUIRRE MOSQUERA 

JUAN PABLO SERRANO Subdirector 	de 	Estructuración 	de 

CASTILLO 	ProgramasNiceministerio de agua y 
 	Saneamiento Básico/MVCT. 	 

MARTHA ROCIO RUIZ 
ARENAS 

LUIS FRANCISCO VARGAS 
CORREA 	 

VOTO 
FAVORABLE 

VOTO 
FAVORABLE 

VOTO 
FAVORABLE 

VOTO 
FAVORABLE 

VOTO 
FAVORABLE 

Inclusión al PAEI 2019 de la adición y asignación de recursos a las actividades que 
se detalla a continuación: 

• Adición "Construcción del Sistema de Abastecimiento para el Centro Poblado de 
la Esmeralda y del Área Rural (Grano de Oro) del Corregimiento de la Esmeralda 
del Municipio de Puerto Rico- Caquetá", en cuantía de $189.092.436 (ver anexo 
No. 1) 

Con usted hacemos más por el Caquetá 
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PROYECTOS A EJECUTAR PAEI 2019 
Plan Anual Estratégico de 

Inversiones FUENTES 
2019 

NOMBRE PROYECTO Valor Obra Valor 
Interventora 

Total Proyecto 
+ Interventoría 

DPTO 
(SGP) 

NACION 
(AP) MPIO (SGP) 

PROYECTOS A VIAl3ILLZAR POR VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL 

GOBERNACIÓNE/ 
CAQU ETA 

 

NIT.800.091.594-4 
SUPDA-40 

NOMBRE PROYECTO Valor Obra Valor 
Interventorla 

Total Proyecto 
+ Interventorla DPTO (SGP) MPIO (SGP) 

Construcción 	del 	Sistema 	de 
Abastecimiento 	para 	el 	Centro 
Poblado de la Esmeralda y del Área 
Rural 	(Grano 	de 	Oro) 	del 
Corregimiento de la Esmeralda del 
Municipio de Puerto Rico- Caquetá. 

4.321.746.682 278.711.036 4.600.457.718 3.661 661.426 938.796.292 

"Adición Construcción del Sistema 
de Abastecimiento para el Centro 
Poblado de la Esmeralda y del Área 
Rural 	(Grano 	de 	Oro) 	del 
Corregimiento de la Esmeralda del 
Municipio de Puerto Rico- Caquetá." 

149.048.936 40.043.500 189.092.436 0 189.092.436 

TOTAL 4.470.795.618 318.754.536 4.789.550.154 3.661.661.426 1.127.888.728 

MARTHA ROCIO RUIZ 
ARENAS 

LUIS FRANCISCO VARGAS 
CORREA 

Gobernadora Encargada del Departamento 
de Caquetá, Según Decreto No. 1673 del 9 
de septiembre de 2019  
Alcalde del Municipio de Cartagena del 
Chaira 
Delegado del Gobernador al Comité 
Directivo 

HERNAN MAURICIO 
ZAPATA TRUJILLO 

VOTO 
FAVORABLE 

VOTO 
FAVORABLE_ 

VOTO 
FAVORABLE 

DOLLY LIESBETH 
AGUIRRE MOSQUERA Alcaldesa Municipio de Puerto Milán VOTO 

FAVORABLE 

JUAN PABLO SERRANO 
CASTILLO 

Subdirector de Estructuración 
ProgramasNiceministerio de agua 
Saneamiento  Básico/MVCT. 

de 
y VOTO 

FAVORABLE 

La secretaria técnica del Comité Directivo del PAP PDA, presenta a sus miembros, 
la solicitud de los alcaldes de los municipios de Belén de los Andaquíes y San José 
del Fragua, para que se les otorgue autorización de adelantar la contratación de los 
proyectos que se relacionan a continuación: 

Municipio de Belén de los Andaquíes: 

Con usted hacemos más por el Caquetá 
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Plan Anual Estratégico de 
Inversiones 

Municipio de San José del Fragua: 

PROYECTOS A EJECUTAR PAEI 2019 

FUENTES 
2019 

Valor 
Interventoría 

Total Proyecto 	DPTO 
+ Interventoría 	(SGP) 

NACION 
(AP)  

PROYECTOS A VIABILIZAR POR VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL 

Construcción del sistema séptico 
para tratamiento de aguas 
residuales 	domésticas 
provenientes de la institución 
educativa Don Quijote del 
municipio de San José del Fragua 

Cagueta. 

201.348.164 201.348.164 51 348.154 150.000.000 

NOMBRE PROYECTO MPIO (SGP) Valor Obra 

GOBERNACIÓND..1 

CAQ U ETA 

NIT.800.091.594-4 
SI/PDA-40 

Construcción del sistema séptico 
para 	tratamiento 	de 	aguas 
residuales 	 domésticas 
provenientes 	de 	la 	institución 
educativa Agrotecnico Mixto del 
municipio 	de 	Belén 	de 	los 

202.217.404 0 202.217 404 0 0 202.217 404 

Anda • uíes - Ca • uetá. 
Construcción 	Alcantarillado 
Sanitario 	Centros 	Poblados 	De 
Aletones, 	Los 	Ángeles 	del 960.275.803 76.822064 1.037.097.867 0 0 1.037.097.867 
Municipio 	de 	Belén 	de 	los 
Andaquies. Caquetá - Amazonia. 

TOTAL COMPONENTE 1.162_493.207 76.822.064 1.239.315.271 0 0 1.239 315_271 

Como soporte se anexa los oficios de manifestación de interés de contratar los proyectos 
antes mencionados, con fundamento en el Artículo 2,3.3.1.7.1., del Decreto 1077 de 2015 
y modificado por el Decreto 1425 de 2019. 

Siendo seis y catorce (6:14) de la tarde del día 11 de diciembre de 2019, la secretaria 
Técnica del Comité Directivo del PDA Caquetá, da por terminado la votación de la sesión 

virtual No. 35 

Conforme a lo anterior, existe mayoría simple y se cuenta con el voto de aprobación del 
MVCT y de la Gobernadora del Departamento, por lo tanto, la sesión tiene quórum y la 
decisión tiene validez, quedando en firme la aprobación de la quinta Modificación al Plan 
Anual Estratégico de Inversiones 2019. 

Con usted hacemos más por el Caquetá 
Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 

www.caqueta.gov.co  - Infraestructura@caqueta.gov.co  
www.pdacaqueta.gov.co  - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co  

Florencia - Caquetá - Colombia 
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Gobernadora Encargada del Departamento 
de Caquetá, Según Decreto No. 1673 del 9 
de septiembre de 2019  
Alcalde del Municipio de Cartagena del 
Chaira 

MARTHA ROCIO RUIZ 
ARENAS 

LUIS FRANCISCO VARGAS 
CORREA 

VOTO 
FAVORABLE 

VOTO 
FAVORABLE 

HERNAN MAURICIO 
ZAPATA TRUJILLO 	 
DOLLY LIESBETH 

AGUIRRE MOSQUERA 

Delegado del Gobernador al Comité 
Directivo 

Alcaldesa Municipio de Puerto Milán 

VOTO 
FAVORABLE 

VOTO 
FAVORABLE 

Subdirector 	de 	Estructuración 
	

de 
ProgramasNiceministerio de agua Y 
Saneamiento  Básico/MVCT. 

JUAN PABLO SERRANO 
CASTILLO 

VOTO 
FAVORABLE 

GOBERNA ÓN O 

CAQ TA 

  

NIT.800.091.594-4 
SI/PDA-40 

Se anexan los soportes que hacen parte integral de esta acta: 

• Certificación Firmada Gobernadora Encargada Ajustando objetos y fuentes de financiación 
• Conceptos Favorables de los proyectos 
• Anexo No. 1 asignación Adición de Recursos 

• Oficios manifestación de interés de los alcaldes de los municipios de Belén de los Andaquíes y San 
José del Fragua. 

Atentamente, 

ENAS 
Gobem 	Encar .da del 	rtamento del Caquetá 

Según creto 	1673 •e 2 septiembre de 2019 

VIV 
estor 

aria Técnica 

MOS S NTAFE 
Caque 

ité Dir• ctivo Caquetá 

Proyecto: Blanca Flor Carvajal Becerra / Contratista apoyo Secretaria Técnica Gestor PDA 
Revisó Parte Jurídica: Faiber Eduardo Vásquez Velásquez/ A yo (divo del PDA Caque 
Vo. Bo: Bernarda Álvarez Chávez/ Apoyo juridico del PDA Caq 
Vo. Bo: Jhon Freddy Ríos Flórez/ Apoyo Financiero del PDA Caq 

Con usted hacemos más por el Caquetá 
Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098)4.358240-4361144 Fax: 4353367 

www.caqueta.gov.co  - infraestructura@caqueta.gov.co  
www.pdacaqueta.gov.co  - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co  

Florencia - Caquetá - Colombia 
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