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RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA Y 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA 

LA INSPECCIÓN DE MONONGUETE DEL MUNICIPIO DE SOLANO 

 
Por: LUIS EDUARDO CASTAÑEDA MÉNDEZ 
 
 
Mononguete (Solano) - Caquetá, 16 de marzo de 2020. Con el acompañamiento de la 
veeduría ciudadana, el representante de servicios públicos de la inspección de 

Mononguete, miembros de 
la junta de Acción Comunal, 
representantes de la 
empresa contratista, 
interventoría y el 
componente Técnico, 
Ambiental y Social del Plan 
Departamental de Agua - 
PDA Caquetá, se realizó 
recorrido y visita técnica de 
supervisión del contrato de 
obra No. 20190000445 
cuyo objeto es: 
“Reconstrucción del 
sistema de suministro de 
agua y ampliación del 
sistema de alcantarillado 
sanitario para la Inspección 
de Mononguete del 

municipio de Solano”. Proyecto con el que se busca beneficiar a los pobladores del sector. 
 

 
Panorámica del caserío Mononguete a orilla del río Caquetá - Municipio de Solano 
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La jornada da inicio con la 
verificación de los 3 Box Culvert 
que se encuentran ubicados en 
diferentes puntos del sector, que 
servirán para la canalización de 
aguas y su evacuación hacia 
cauces naturales, así como de las 
cajillas de recolección de aguas 
residuales del nuevo sistema de 
alcantarillado sanitario, verificando 
sus características técnicas 
(dimensión, capacidad, estructura, 
etc.); posteriormente se continuó 
con la visita al lugar en el que se 
encuentra ubicado el tanque de 
almacenamiento de agua y en el 

que se está edificando un nuevo tanque de almacenamiento, el cual tendrá mayor 
envergadura y por ende mayor capacidad para el suministro de agua.  
 
Culminando con la verificación ocular, se realizó el recorrido por la Bocatoma que surte de 
agua al sector, verificando las condiciones de operatividad de la electrobomba, así como 
las condiciones de estabilidad y flotabilidad de la barcaza sobre la cual el elemento antes 
descrito se encuentra ubicado, evidenciándose falta de mantenimiento del área de succión, 
ya que se acumulan residuos vegetales que arrastra la corriente del afluente, lo que provoca 
disminución en la cantidad y 
velocidad de la captación del 
recurso.   
 
Por parte del componente 
social, se socializa con la 
comunidad de la inspección de 
Mononguete, la campaña de 
manejo de residuos sólidos, 
mediante la estrategia de las 3R 
(reducir, reutilizar, reciclar), que 
tiene por objetivo lograr un alto 
grado de sensibilización entre 
las comunidades, con respecto 
de la adecuada destinación y/o 
disposición final que se da y que 
se debería dar a estos residuos 
generados en el hogar y demás entornos sociales.  
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