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PROFESIONALES DEL PDA CAQUETÁ REALIZARON VISITA 

TECNICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
BOX COULVERT DE CANAL CERRADO EN EL CAÑO BRISAS DEL 

HACHA. 
 

Por: ULDAILS CAMILA CUMACO MARTÍNEZ 
 Comunicadora Social PDA Caquetá 
 
 
Florencia, Caquetá 18 de marzo 2021. En días anteriores profesionales de los 
componentes técnico, ambiental y social del #PDA Caquetá, realizaron un recorrido 

por la Construcción del Box 
Coulvert de canal cerrado en 
el caño Brisas del Hacha, 
ubicado en la comuna norte 
del municipio de Florencia, 
en compañía de la Junta de 
Acción Comunal y veedores, 
donde se pudo evidenciar el 
avance de esta importante 
obra de mitigación.  
 
Obra que consiste 
básicamente en la 
construcción de canal 
cerrado tipo Box coulvert en 
concreto reforzado de 

sección de 2.50x2.50 mts cuadrados, con una longitud aproximada de 590 metros 
lineales, de la misma forma se están instalando barandas en ambos lados del Box 
coulvert, en material de tubo galvanizado, para protección de las personas que 
circulan por estos sectores, también 
se están construyendo 90 cajillas 
domiciliarias de aguas residuales  
en este mismo sector. 
 
En los próximos días se darán por 
terminado los trabajos de 
construcción de este proyecto, el 
cual beneficia aproximadamente 
unos 3.000 habitantes de este 
sector del municipio de Florencia, 
quienes han manifestado 
agradecimiento por esta obra de 
mitigación. 

http://www.caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@caqueta.gov.co
mailto:infraestructura@caqueta.gov.co
http://www.pdacaqueta.gov.co/
mailto:apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
https://www.facebook.com/hashtag/pdacaquet%C3%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUXMIMp9XbIInm4dRhzlIsOgvDxKo7eCCX2gHnhucS1BwzMJb3Cg3nBltjT3FO5-OznzLhlWwL-WyzH3eLgyJEWt-GaSm_xMrQfjegNj96RInC-l_b5H-08bWwMTfgyBXgDzC18B5A1BHgfwOcB5FM1NP3BvKnV9aWlyYTBK65RXw&__tn__=*NK-R


 
 
 
 

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220. 4351488 
Línea Gratuita: 018000965505 

www.caqueta.gov.co  -  contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co 
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co 

Florencia - Caquetá - Colombia 

 

 

http://www.caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@caqueta.gov.co
mailto:infraestructura@caqueta.gov.co
http://www.pdacaqueta.gov.co/
mailto:apoyogestor@pdacaqueta.gov.co


 
 
 
 

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220. 4351488 
Línea Gratuita: 018000965505 

www.caqueta.gov.co  -  contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co 
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co 

Florencia - Caquetá - Colombia 

 
 

http://www.caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@caqueta.gov.co
mailto:infraestructura@caqueta.gov.co
http://www.pdacaqueta.gov.co/
mailto:apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

