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Bogotá D.C., lunes, 22 de febrero de 2021   *20214540117231* 
    Al responder cite este Nro. 
SGRDCC    20214540117231 
 
Doctora 
NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA  
Gerente 
Empresa de Servicios Públicos de Santander - ESANT S.A. E.S.P.  
Correo electrónico: nohora.florez@esant.com.co  
Bucaramanga - Santander 
 
ASUNTO: Invitación taller - intervenciones resilientes de proyectos de acueducto, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 
 
Estimada Doctora Flórez, reciba un cordial saludo.  
 
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene dentro de sus funciones brindar 
apoyo técnico a las entidades públicas en la formulación, evaluación y seguimiento de los 
proyectos de inversión, donde se reconoce que la gestión del riesgo de desastres y la 
adaptación al cambio climático son elementos claves en la sostenibilidad de las inversiones, 
en particular, cuando se consideran desde las etapas tempranas de la planificación. 
  
El DNP, con el apoyo del Gobierno de Alemania elaboró la “Guía con lineamientos para 
incorporar análisis de riesgo de desastres en proyectos de inversión pública del nivel 
municipal especialmente para categorías 4, 5 y 6 y, áreas rurales, relacionados con la 
prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que 
incluya criterios para la adaptación al cambio climático”, esto para apoyar el fortalecimiento 
de capacidades a nivel sectorial en los territorios.  
 
En este sentido, nos complace informarle que, en conjunto con el Viceministerio de Agua y 
Saneamiento, el Departamento de Santander ha sido priorizado para realizar un taller con 
los municipios de su jurisdicción con el objeto de socializar y verificar la guía mencionada. 
 
La fecha y hora de realización del taller virtual sería el miércoles 3 de marzo de 2021 en 
el horario de 9:00am a 11:00am. A continuación, se relaciona la agenda del evento. 
 

Hora Actividad 

9:00am Instalación del Taller 

9:10am Presentación de la Caja de Herramientas 

9:30am Presentación General de la Guía Metodológica 

10:05am Taller de validación de la guía 

10:50am Cierre del Taller 
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En caso de ser de su interés, esperamos nos pueda indicar la persona de su equipo para 
establecer comunicación y ajustar los detalles logísticos del taller. Agradecemos que ésta 
información, de ser posible, sea remitida a más tardar el próximo 25 de febrero vía correo 
electrónico a Abel Rincón (abel1811@yahoo.com) quién es la persona que está 
apoyando como consultor a la Subdirección de Gestión del Riesgo y Cambio Climático del 
DNP en este proceso. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
CAROLINA DÍAZ GIRALDO   
Subdirectora de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático  
 
CC: Abel Antonio Rincón – Consultor – abel1811@yahoo.com  
 
Preparó: Héctor Javier Vargas N. 
Revisó: Lina María Ibatá M. 

 


