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SEGUIMIENTO A INSTALACION PUNTO ECOLOGICO 

 
Por: MAYERLY MURCIA ALVAREZ  
 Apoyo Componente Social   
 
 
Florencia - Caquetá 27 de enero de 2021. En el desarrollo de las actividades del 

gestor del PDA Caquetá, y con el 
equipo social se realizó la visita 
Seguimiento Punto ecológico, en 
el marco del contrato No. 
202000000883, que tiene por 
objeto: “Prestar el servicio de 
apoyo a la gestión para la 
implementación y ejecución del 
plan de gestión social 2020, como 
herramienta del componente de 
gestión social para el 
cumplimiento de las metas del 
gestor del plan estratégico de 
inversiones del plan 
departamental para el manejo 
empresarial de los servicios de 
agua y saneamiento -PDA” 
 

En el desarrollo de la visita se contó con la participación de la Empresa de Servicios 
Públicos del municipio de Valparaíso, la secretaria de planeación municipal, la 
comunidad en general y el equipo gestor social, ambiental y técnico del PDA-
Caquetá. En donde se 
acordó realizar la 
instalación del punto 
ecológico cumpliendo 
con toda la normativa 
ambiental, teniendo en 
cuenta la resolución 
2184 de 2019 con el 
nuevo código de 
colores blanco, negro y 
verde. Además, los 
contenedores 
instalados cumplen con 
las especificaciones y 
normativa ambiental 
vigente. 
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De igual forma se realizó una 
capacitación sobre el manejo que 
se le debe dar a este punto 
ecológico donde el ingeniero 
ambiental de PDA – Caquetá, 
ingeniero Alberto Polanía brindo 
su apoyo dando a conocer la 
normatividad ambiental y cuál 
debe ser el manejo de las basuras 
y como se debe clasificar para ser 
depositados en los contenedores 
y de esta forma promover el 
cuidado del medio ambiente y la 
fomentar la cultura del reciclaje 
 
La comunidad manifestó su 

agradecimiento por la realización de ese tipo de eventos y expresaron a los 
miembros del equipo gestor del PDA, que les gustaría que se brindara la 
capacitación barrió por barrio sobre estos temas, la representante de Empresa de 
Servicios Públicos de Valparaíso, manifestó que realizará las gestiones necesarias 
para que este tipo de capacitaciones se realice en los barrios del municipio de 
Valparaíso – Caquetá. 
 
Al finalizar esta actividad se acordó Convocar a la veeduría para la próxima visita 
de verificación de funcionamiento de la planta de lixiviados. 
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