ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y AVANCE DE OBRA DEL
PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE CELDA N°3 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL RELLENO SANITARIO PARA
DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS EN LA
CABECERA MUNICIPAL CURILLO”
Por: MARICEL GÓMEZ RUIZ

Florencia - Caquetá, 06 de Octubre de 2020. El PDA Caquetá realizó el
acompañamiento social a la visita técnica de apoyo a la supervisión del proyecto
denominado: Construcción de
celda
N°3
y
obras
complementarias en el relleno
sanitario para disposición de los
residuos sólidos ordinarios en la
cabecera municipal de Curillo.
En compañía del ingeniero
Carlos Arias, contratista de la
obra, un represente de la
Empresas de servicios públicos
y la veeduría de la obra; y dando
alcance al objetivo social
planteado
por
el
Plan
Departamental de Agua, y
desarrollado a través del gestor
PDA Caquetá y todo su equipo, encargado de brindar acompañamiento a los
proyectos en ejecución con el objetivo de mejorar la calidad de vida y garantizar el
bienestar de la comunidad Caqueteña.
Inicialmente se realizó una reunión
con los participantes en la obra,
donde
se
dialogó
con
el
contratistas, veedores y apoyo a la
supervisión del PDA Caquetá,
dando a conocer la importancia de
la participación en la revisión de la
obra, se habló del porcentaje de
avance de obra a la fecha, el tiempo
para la terminación; permitiendo al
contratista explicar el por qué en los
últimos días no se logró tener un
avance significativo; la cual se debe
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a las condiciones climáticas; adicionalmente, los representantes de la comunidad
como son los veedores expresaron su satisfacción con el desarrollo de la obra a
que mejorara la calidad de vida de la población del municipio.
Al final de la reunión, se realizó el
recorrido por los frentes de la obra,
con los asistentes, donde se
evidenció el avance de obra y el
compromiso del contratista para
culminar;
adicionalmente,
el
contratista dio a conocer que
próximamente se realizara una
rendición de cuentas o socialización
de avance de la obra; evento al cual
se espera contar con la participación
de los diversos entes municipales,
quedando programada para el día 15 de Octubre del presente año.
La veeduría y el contratista resaltaron el acompañamiento que realizó el PDA Caquetá, puesto que siempre contribuyen al avance con las visitas que realizan
constantemente.
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