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Asunto: Concepto Técnico Cooperación "Desarrollo y Fortalecimiento de Políticas Estrafé9icas (fu Agua y
Saneamiento Básico· 0

Doctora
SANDRA BESSUDO L10N
Directora
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
Carrera 11 No. 93-53 Piso 7 Código Posla111 0221
Bogotá .

Respetada Sandra:

En respuesta a la solicitud de concepto técnico para realizar el proyecto "Desarrollo y Fortalecimiento de
Politicas Estratégicas de Agua y Saneamiento 8ásicon

, que será financiado con recursos de cooperación
técnica no reembolsable del BID, nos permitimos hacer los siguientes comentarios 105 cuales fueron
emitidos por la Dirección de Desarrollo Urbano de este Departamento:

Desde agosto de 2013, el Viceminislerio de Agua y Saneamiento Básico con el apoyo de la Dirección de
Desarrollo Urbano del DNP, ha venido trabajando conjuntamente en la estructuración de una cooperación
técnica por un valor de hasta US$·l millón, la cual tiene por objetivo: "Desarrollar los insumos necesarios
para apoyar la estructuración de politicas y programas de agua potable y saneamiento básico a nivel
nacional y territorial" y seria financiada y ejecutada por el BID.

La cooperación técnica se desarrollará durante 24 meses y apoya'rá el desarrollo y consolidación de
instrumentos de política pública sectorial, mediante la formulación de propuestas de marcos normativos
complementarios, adecuaciones ylo ajustes técnicos a los existentes, y la aplicación de dichos
instrumentos a estudios de caso, relativos a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Las actividades estarán dirigidas hacia 105siguientes temas:

1. Gestión Integral de residuos sólidos - componente de aprovechamiento y disposición final.
2. Gestión de Aguas lluvias Urbanas.
3. Estructuración de un modelo de estimación de necesidades de inversión de agua potable y

saneamiento básico para grandes ciudades en el mediano y largo plazo.
.4. Estructuración técnica, juridica y financiera de un esquema regionalizado eficiente y sostenible

para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
5. Apoyo técnico para el seguimiento a la estructuracián, diseño conceptual e implementación del

Sistema de inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS).
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, dentro de la Estrategia de Vivienda Ciudades Amables, se
han priorizado los temas a los que están dirigidas las anteriores actividades, las cuales servirán para
consolidar aspectos relacionados con las políticas públicas y programas que requiere el sector de agua
potable y saneamiento básico.

De acuerdo con lo anterior, este Departamento emite concepto técnico favorable para acceder a recursos
de cooperación técnica no reembolsable del 8ID, para la realización del proyecto ~Oesarrollo y
Fortalecimiento de Políticas Estratégicas de Agua y Saneamiento Básico-,

Cordialmente,

Preparó: Yurany Rodriguez <:iiJJ.
Revisó: Andres Felipe Trejos Medina j; ,.
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O 5 SET. 2013Bogotá D. C., MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
9l9120n 12:1~:43 FOLl05:1 ANEXOS:O
AL CONTESTAR. CiTE: 7300·E2·8604:2

Señora TIPO O')CUMENTAL:OFICIO
SANDRA BESSUDO LlON REMITE:D!:SPACHO DEL ViCEMIN!STRO e-E AGUA y SAf\

BASIC~I
Directora General OESTINATARIO:AGENCIA. PRESIDENCIAL DE COO;lERAI'

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
Carrera 11 No. 93-53 Piso 7
Ciudad

MinVivié;;il~c
Minl1lOrio do Vivionda '

Asunto: Cooperación Técnica del BJD para el desarrollo y torlaJec/mlenJo de polillcas
estratégicas de agua y saneamiento básico.

Estimada Sandra:

El Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y la Dirección de Desarrollo Urbano del
Departamento Nacional de Planeacion, han venido trabajando conjuntamente en la estructuración,
diseño de perfil y alcance de una cooperación técnica por la suma de US$1 millón, que seria
financiada y ejecutada por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID.

Como resultado de dicho trabajo y de conformidad con la ficha técnica que adjuntamos a la
presente, el objetivo de la cooperación está orientado a "Desarrollar los insumos necesarios para
apoyar fa estructuración de políticas y programas de agua potable y saneamiento básico a nivel
nacional y territoria!', y la misma iría hasta el 2015.

Asi las cosas, atentamente solicito la revisión por parte de la APC del documento adjunto y en caso
de encontrarlo conforme a los lineamientos y directrices de esa Agencia, expedir la no objeción al
mismo para continuar con ellrámite respectivo.

Estamos atentos a sus observaciones y cualquier inquietud o comentario no dude en comunicarse
con nosotros a través del Director de Desarrollo Sectorial, Javier Moreno Ménd~z.
jmoreno@minvivienda.qov.co ~

Cordial saludo,

l~tD~
Viceministro oe Agua y Saneamiento Básico
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Copia: -Dr. Francisco Manjarrez, Banco In\eramericano de Desarrollo. Carrera 7 N 71-21, Torre B; Piso 19. Bogola D,G,

Revjsó: Javier Moreno I Direclor ~S _.Natalia Tmiillo J Asesora. ~
\w!;ih¡ro: Pedro Viltegas - Conffa/lsla DDS Fecha: agosto de 2013
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