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ALISTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA ANUALIDAD 2021 EN EL –PDA 

 
Por: DIANA ALEXANDRA ROJAS DÍAZ 

 Componente Aseguramiento 

 
 

Florencia - Caquetá, 06 mayo de 2021. El ingeniero Jairo 

Alberto Gómez Roa, quien 

obra en calidad de Gestor 

del Plan Departamental de 

Agua - PDA Caquetá, inició 

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. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se le 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.  

 

Durante este periodo 

se desarrollaron 

varias actividades con 

la coordinadora del 

PDA y profesionales 

que apoyan al Gestor, con el fin de revisar y priorizar las 

necesidades en el sector de APSB según lo planteado por cada 
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entidad territorial en las mesas de trabajo, teniendo en cuenta 

la proyección para el 

cuatrienio 2020 -2023 de 

los recursos de los 

municipios, el Departamento 

y la Nación para dicho 

sector. Las actividades se 

realizaron por componentes, 

como Infraestructura, 

ambiental, gestión del 

riesgo, aseguramiento entre 

otros. Con el fin de 

identificar las necesidades 

de los actores vinculados 

en el sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico para el desarrollo del Plan de 

Acción a ejecutar en la presente anualidad, de acuerdo al Plan 

de Desarrollo Municipal y al Plan de Desarrollo Departamental. 
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