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EL PDA CAQUETÁ REALIZA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 

2020 
 

Por: ULDAILS CAMILA CUMACO MARTINEZ 
 Componente Social 
 
 
Florencia, Caquetá 26 de enero 2021. De forma virtual, fue la realizada en 
audiencia pública de rendición de cuentas del Plan Departamental de Agua PDA 

Caquetá, con presencia 
del Gobernador del 
Caquetá Arnulfo Gasca 
Trujillo, su equipo de 
secretarios de 
despacho y funcionarios 
del orden 
departamental, de igual 
forma los diferentes 
alcaldes, secretarios de 
orden municipal, 
representantes de 
empresas públicas de 
servicios municipales, y 
por supuesto a quienes 

representan el gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.  
 
Esta importante actividad fue convocada para participar de forma virtual, teniendo 
en cuenta las medidas de bioseguridad con el fin de prevenir al máximo el contagio, 
controlar y realizar el 
adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y minimizar los 
factores que pueden 
generar la transmisión de la 
enfermedad, por lo cual no 
se permite realizar 
actividades en recintos con 
un número mayor a 50 
personas, Teniendo en 
cuenta el cumplimiento de la 
política de rendición de 
cuentas, establecida para los Planes Departamentales de Agua y así dar 
cumplimiento a las actividades de trasparencia.  
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La rendición tuvo presente en dar a conocer según la programación de la actividad 
en una primera parte a cargo de la coordinadora la arquitecta Yina Ochoa Jaramillo, 
los porcentajes de ejecución plan estratégico de inversiones 2019, ejecución plan 
estratégico de inversiones 2020, presentación del plan estratégico de inversiones 
2020- 2023,  presentación plan estratégico de inversiones 2020, estado financiero 
de aportes de los municipios vinculados al PDA y certificados de disponibilidad de 
recursos  contratados en el 2020. 
 
De igual forma el gestor del 
PDA Caquetá, el ingeniero 
Jairo Gómez Roa, secretario 
de infraestructura 
departamental, realizó la 
presentación del 
componente técnico, 
proyectos de la vigencia 
anterior, y los iniciados en el 
2020, además de la 
presentación de los 
proyectos a priorizar por 
OCAD Paz Nación. 
 
El PDA, realiza toda clase de actividades que benefician a la comunidad en temas 
de agua potable y saneamiento básico, esto incluye verificar el estado de las 
empresas que tienen a cargo estos servicios, y la comunicación continua con la 
comunidad, teniendo en cuenta este importante tema, la coordinadora del PDA, dio 
a conocer el informe de los componentes de aseguramiento, social, actividades 
realizadas y  capacitaciones. 
 

Finalizando la 
actividad intervino 
el Gobernador, 
quien resaltó el 
importante trabajo 
que se viene 
realizando desde 
esta dependencia 
del gobierno 
departamental, de 
la misma forma se 
refirió a los 
proyectos que en la 
vigencia 2020 

fueron entregados al servicio de la comunidad, quienes han manifestado 
agradecimiento por ser parte de los habitantes beneficiados, también recordó que 
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para el presente año se espera entregar e iniciar otros proyectos en el 100% de los 
municipios del Departamento, los cuales van a contribuir con el bienestar de las 
poblaciones priorizadas. 
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