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LA SECRETARIA DELEGATARIA CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE
GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

CERTIFICA
Que los presupuestos de los proyectos para implementar el componente de Gestión del
Riesgo Sectorial (emergencia) que se relacionan en el siguiente cuadro, fueron revisados
por los ingenieros del área técnica del PAP PDA Caquetá, por ende, los valores indicados
se encuentran en un rango aceptable respecto a los precios que se manejan en el mercado
de la región para la vigencia 2019:
No.

1

2

3

4

5

NOMBRE PROYECTO
Construcción muro de contención en el área
de captación de agua sobre el Rio Caguán.
fuente abastecedora del sistema de
acueducto de la cabecera municipal de
Cartagena del Chaira
Construcción muro y una captación alterna
de agua sobre la Quebrada, Fuente
abastecedora del sistema de acueducto de
la cabecera municipal de Puerto Rico
Construcción del nuevo trazado de la linea
de conducción del Acueducto municipal de
Albania - Caquetá
Construcción obra de mitigación para
controlar el deslizamiento del suelo en el
predio donde se localiza la Planta
tratamiento de agua potable en la cabecera
municipal de San Vicente del Caguán.
Recursos para atención de posible
emergencia futuras

TOTAL

VALOR
INVERSIÓN

SGP - DPTO

SGP - MPIO

$ 200.000.000

$O

$ 200. 000.000

$

200.000.000

$o

$ 200.000.000

$

470.871.526

$ 250. 000.000

$ 220.871.526

$

200.000.000

$ 200.000 000

$O

100 000.000

$O

$ 100.000.000

S 1.170.871.526

$

S 550.000.000

$ 620.871.526

La presente se firma en la ciudad de Florencia, a los diecinueve (19) días del mes de
febrero de 2019.
Atentamente,

HA R
Secretaria Delegataria co
clones
uetá Se n Decre

AS
de Gobernador del Departamento
del 18 de febrero de 2019

Vo.Bo.:
VIV1ANA
RAMOS SANTAFÉ
Secretana
fractura
Gestora P PDA
uetá
Reviso: Bernarda Alvarez Chivar / Contratista Apoyo Juridico Gestor PAP PDA Ca
Proyecto Jhon F reddy Rios Fiórez / Contratista Apoyo Financiero al Gestor PAP PDA aquet
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LA SECRETARIA DELEGATARIA CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE
GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

CERTIFICA
Que de acuerdo a la matriz de productos para el cumplimiento de las funciones del Gestor
enmarcadas en el Decreto Compilatorio 1077 de 2015 para la ejecución del Plan Anual
Estratégico de Inversiones 2018, presentada y aprobada en Comité Directivo No. 27 de
2018 y Comité Directivo Virtual No. 29 del 01 de noviembre 2018 en el cual se aprobó una
adición, con un presupuesto final aprobado de $1.087.074.059, a continuación, se relaciona
el alcance de las metas cumplidas vs el número de productos establecidos por componente
y su respectivo indicador.
En este orden de ideas, los recursos ejecutados para en el cumplimiento de los productos
alcanzados equivalen a la suma de $1.087.074.059, con un indicador del 90.6% de
ejecución, como se muestra a continuación:

N'

Función del Gestor Decreto 1077 de
2015

Desarrollar. las acciones necesarias para
alcanzar el cumplimiento de los objetivos
de la politica del sector de agua potable y
saneamiento básico. La observancia de los
principios y el cumplimiento de los objetivos
1
y Las metas del PAP - PDA. asi como
atender los temas a nivel Departamental
relacionados con el sector de agua potable
y saneamiento básico como representante
del Gobernador.
Elaborar y concertar con el Departamento
las propuestas de Manual Operativo, Plan

ACTIVIDADES
METAS
EJECUTADAS
No. DE
POR EL
CUMPLIDAS PENDIENTES
PRODUCTOS
GESTOR

%

3

179

145

34

81,0

3

5

5

0

100,0

1

1

1

0

100.0

General Estratégico de Inversiones, Plan
Anual Estratégico de Inversiones, Plan de

Aseguramiento para la Prestación de los
servicios púbicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo, y Plan
2 Ambiental del PAP-PDA, para ser
presentados al Comité Directivo y suscribir
documento en donde se soporte técnica,
económica y legalmente el contenido de los
instrumentos de planeación. Dicho
documento deberá ser concertado
previamente con las entidades territoriales
teniendo prueba documental de lo mismo.
3

Suscribir documento en donde se certifique
tos gastos de consultoría.
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

Garantizar el cumpimiento de b previsto
en el Manual Operativo del PAP-PDA .
Apoyar en la estructuración e
implementación del Plan de Aseguramiento
de la Prestación que debe contener como
mínimo lo establecido en el presente
capitulo, que será presentado al Comité
Directivo y sus modificaciones.
Promover, estructurar y adelantar las
gestiones necesarias para implementar tos
esquemas de transformación y
fortalecimiento institucional en un Municipio
y/o grupo de Municipios y/o Distritos del
Departamento. de acuerdo con lo aprobado
por el Comité Directivo.
Promover, estructurar y adelantar, en
apoyo con la Gobernación, las gestiones
necesarias para que lee reeelederee de be
servicios de acueducto, alcardedlledo y
aseo que forman parte del PAP-PDA,
reporten la información al Sistema Único de
Información de Servicios Públicos. SUI, o el
que haga sus veces, con la oportunidad y
calidad que determinen la
Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios_
Dar las instrucciones necesarias al
instrumento para el manejo de recursos,
según lo previsto en el respectivo contrato. ,
Adelantar. junto con el Gobernador del
respectivo Departamento, el proceso de
vinculación de los municipios y/o distritos,
autoridades ambientales y demás
participantes del PAP - PDA.
Gestionar y/o implementar directamente yfo
en con¡unb con tos participantes,
alternativas de financiación de proyectos en
el marco del PAP-PDA.
Cuando su naturaleza juridica se lo
permita, implementar instrumentos
financieros para el apalancamiento de
recursos, o gestionar y tomar créditos para
la ejecución e irnplernentacbn de los PAPPDA con cargo a los recursos
comprometidos por los aciones.
Presentar los proyectos a través del
mecanismo de viabilización de proyectos y
realzar las correcciones o modificaciones
necesarias; no obstante, los municipios y/o
distritos podrán presentar proyectos ante
tos respedivos mecanismos de
vabilizackin de proyectos.

1

1

0

0

0,0

3

10

10

0

100.0

1

6

0

6

0,0

3

7

7

0

100.0

3

22

24

-2

109.1

5

17

11

6

64,7

1

2

2

0

100,0

1

1

1

0

100.0

1

6

6

0

100,0
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Prestar asistencia a bs Municipios y/o
Distritos del Departamento en los temas
13 relacionados con la prestación de los
servicios públicos de acueducto y/o
alcantarillado y/o aseo.
Adelantar procesos de contratación con
cargo a los recursos del PAP-PDA una vez
los proyectos hayan sido viabilizados. de
acuerdo con lo previsto en el presente
decreto, el Manual Operativo. el Plan
14 General Estratégico de Inversiones y Plan
Anual Estratégico y de inversiones y el
Pian de Aseguramiento de los Prestación
de los Seivicbs, vetando por la pbrairdad
de decentes y la publicidad de dichos
procesos
Preparar, convocar y desarrollar audiencias
públicas de rendición de cuentas para el
seguimiento a los avances del PAP-PDA,
asi como suministrar la información
15 requerida por los organismos de control.
También podrá desarrollar audiencias
públicas para la divulgación de los
procesos de contratación que se adelanten
en el marco del PAP-PDA.
Asistir a las entidades territoriales del
Departamento para efectos de la
certificación a que se refiere el articulo 4'
16
de la Ley 1176 de 2007 y la estrategia de
monitoreo, seguimiento y control a que se
refiere el decreto 028 de 2008.
Ejercer la Secretaria Técnica del Comité
Directivo quien deberá convocar con
anticipación a las sesiones de los Comités
y elaborar actas de cada una de las
sesiones de los mismos y custodiar y
17 mantener el archivo de dichas actas De
igual forma deberá preparar y/o recopilar la
totalidad de los documentos que se
requieran para las sesiones y remitidos con
la debida antelación a los integrantes de los
Comités.
Rendir informe al Cortita Directivo sobre el
estado y avance del aseguramiento de la
prestación de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo de cada uno de los
18
municipios que conforman el PAP-PDA de
su jurisdicción, con la metodología y
periodicidad que establezca el Ministerio de
Vivienda. Ciudad y Territorio.

3

3

0

3

0,0

3

14

22

-8

157,1

2

4

6

-2

150,0

1

4

4

0

100,0

4

2

2

0

100,0

1

2

2

0

100,0
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Enviar informe a todos los miembros del
Comité Directivo con una periodicidad de
dos meses, en el que se señale el avance
del Plan Anual Estratégico de Inversiones,
19 detallando el cumplimiento de los
cronogramas allí fijados, las metas
propuestas, el estado de avance de los
proyectos en ejecución y de los procesos
de contratación.
Reportar y mantener actualizado el
diagnóstico técnico base en el sistema de
20 información que facilite el seguimiento al
PAP-PDA, en tos términos en que lo señale
el MVCT.
Reportar y mantener actualados los
indicadores para el sector de agua potable
21
y saneamiento básico establecidos por el
Gobierno Nacional.
Adelantar las gestiones necesarias para
22 una efectiva difusión del PAP-PDA ante la
comunidad.
TOTAL

1

3

3

0

100,0

1

1

1

0

100,0

1

1

1

0

100,0

3

29

37

-8

127,6

46

320

290

29

90,6

La presente se firma en la ciudad de Florencia, a los diecinueve (19) días del mes de
febrero de 2019.
Atentamente,

T A RO • RU Z
S
Secretaria Delegataria cofi F • nciones • ministrat as • e Gobernador del Departamento
del Cagueta S n Decret , No. 000
del 18 de febrero de 2019

Vo.Bo.:
VR/1
AN:‘°
ANDRIllirsArrrAFÉ
,
Secretaria
de I
a
Gestora PAP PD . • uetá

7

Reviso: Bernarda Alvarez Chávez / Contratista Apoyo Jurídico Gestor PAP PDA Caqué
Proyecto: Jhon Freddy Rios Flórez / Contratista Apoyo Financiero al Gestor PAP PDA Caque •
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SI/PDA-40
LA SECRETARIA DELEGATARIA CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO
DEL CAQUETÁ
CERTIFICA
Que los presupuestos de los proyectos que se relacionan en el cuadro, fueron revisados por los ingenieros del área técnica
del PAP PDA Caquetá, por ende, los valores indicados en los análisis de precios unitarios se encuentran en un rango
aceptable respecto a los precios que se manejan en el mercado de la región para la vigencia 2019.
PROYECTOS A EJECUTAR PAE1 2019
Plan Anual Estratégico de Inversiones

FUENTES

2019
NOMBRE PROYECTO

Valor Obra

PROYECTOS A VIABILIZAR POR VENTANILLA UNICA DEL
MVCT
Construcción red de acueducto y planta de tratamiento de agua
potable para el casco urbano del municipio de Morelia
Construcción alcantarillado sanitario centros poblados de la Mono,
Aletones, los Ángeles y puerto torres para el municipio de Belén
de los Andaquies - Caquetá
PROYECTOS A VIABILIZAR POR VENTANILLA UNICA
DEPARTAMENTAL
Adquisición de dos (2) vehículos compactadores para la
recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos
ordinarios para los municipios de Valparaíso y Solita del
de eartamento del Ca• uetá.
Optimización de la PTAP y ampliación de cobertura del acueducto
del corregimiento de San Antonio de Getuchá, municipio de Milán
- de•artamento del Caquetá

Valor
Interventoria

Total Proyecto +
Interventoría

DPTO (SGP)

MPIO (SGP)

NACION (AP)

2.190.330.426

298.401.245

2.488.731.671

0 2.094.696.794

394.034.877

2.606.067.100

208.485.368

2.814.552.468

0 1.528.750.605

1.285.801.863

0

900.000.000

900.000.000

900.000.000

0

1.739.731.452

93.677.847

1.833.409.299 1.333.409.299

500.000.000

Optimización y ampliación de cobertura de la red de alcantarillado
fase II para el municipio de el Paujil — Caquetá

2.082.328.282

166.586.264

2.248.914.546 1.248.914.546

1.000.000.000

Optimización del sistema de alcantarillado etapa 1 para el
municipio de El ()onceno, departamento del Caquetá

2.374.999.072

189.999.926

2.564.998.998 1 1.512.148.549
1

Carrera 13 cale 15 Esquina - Teléfono: (098) 4361144 - Fax: 4351
www.caqueta.gov.co - gpoyogeator@pdacaqueta,gov.co infraestructuraa/caqueta gov.co
Florencia -Cequeta - Colombia

0

1.052 850.449

CAQ

.
N1T.800.091.594-4

•

•

SUPDA-40
Optimización de tramos de alcantarillado sanitario en la carrera 3,
carrera 4, carrera 5, entre calle 2, calle 3, calle 4, calle 4a, calle 5
municipio de Solita. departamento del Cagueta.

542.096.895

Construcción de la celda N' 3 y obras complementarias en el
relleno sanitario para disposición final de los residuos sólidos
ordinanos generados en la cabecera municipal de Cunllo

1.502.335 875

Construcción alcantanllado sanitario y sistema de tratamiento de
las aguas residuales para el barrio Morro Seco inspección de el
Dorado municipio de Albania - departamento de Caquetá
Construcción alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de
las aguas para el centro poblado de Versalles municipio de Albania
- departamento de Caquetá

~TOTAL COMPONENTE
Bolsa de Recursos Disponibles
TOTAL COMPONENTE

27.104.845

569.201.740

569.201.740

103.295.584 1 605 631.459*

159.407.335

1.446.224.124

21.017.496

341.533.965

341.533.965

21.017.496

362.551 461

596 852 403

36.729.379

633.581.782

14.876.275.470 1.145.297.954 16.021.573.424 4.274.897.225 3.623.447.400
5.935.660.531

5.935.660.531

633.581.782
8.123.228.799
5.935.660.530

20.811.936.001 1.145.297.954 21.957.233.955 4.274.897.225 3.623.447.400 14.058.889.329

* Proyecto modificado en sus fuentes de financiación e inclusión en el PAEI 2019.
La presente se firma en la ciudad de Florencia, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2019.
Atentamente,

Ca0
ROC RUIZ
AS
••• - rnador del Departamento del Caquetá
Secretaria Delegataria con Fun 10 s Admíni
ivas d
Según D= reto No. O 165 d 8 de febrero de 2019

Vo.Bo.:
VIVIAN 11N A RAMOS SANTAFÉ
Secreta de Infraestructura
Gestora •AP PDA Caquetá
Reviso: Bernarda Alvarez Chivez / Contratista Apoyo Jurídico Gestor PAP PDA Caq
Proyecto: Jhon Freddy Rios FlOrez / Contratista Apoyo Financiero al Gestor PAP PD Caquetá
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