
 
 
 
 

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 

 
EN FASE FINAL SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS 
POBLADOS LOS ALETONES Y LOS ÁNGELES, UBICADOS EN EL 

MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES 
 

Por: ULDAILS CAMILA CUMACO MARTÍNEZ 
 Comunicadora Social PDA Caquetá 
 
 
Belén de los Andaquies, Caquetá 26 de febrero 2021. En visita técnica, social y 
ambiental del PDA Caquetá, 
se pudo evidenciar los 
trabajos en su fase final del 
proyecto de alcantarillado 
para los centros poblados Los 
Aletones y Los Ángeles del 
municipio de Belén de Los 
Andaquies, una importante 
obra que beneficia de forma 
directa a más de 700 
habitantes en estas 
poblaciones del sector rural.  
 
El seguimiento a la obra se 
realizó con un recorrido por las 
dos poblaciones con el 
acompañamiento del comité de veeduría y el contratista de la obra, es así que el 
ingeniero civil supervisor del Pda-Caqueta recomendó agilizar las adecuaciones 
necesarias, con el propósito de terminar la obra dentro del tiempo de contrato, de 

igual forma la profesional social 
visitó a los habitantes en sus 
viviendas para conocer sus 
inquietudes, en donde le 
manifestaron que hasta el 
momento todo marcha como se 
ha estipulado. 
 
“Teniendo en cuenta que el 
municipio de Belén de Los 
Andaquies es un territorio rico 
en fuentes hídricas punto a 
favor de la economía en tema 
de turismo, hace que el 
proyecto de alcantarillado que 
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se realiza en este momento, sea de gran beneficio para toda una comunidad entre 
quienes habitan de forma continua en la cabecera municipal y aquellos que visitan 
este lugar en calidad de turistas, esto como parte del aporte a la preservación de 
los recursos naturales.” 
 

Entre los compromisos 
adquiridos en esta visita 
técnica, social y 
ambiental del PDA 
Caquetá, se queda a la 
espera de terminar la 
obra para realizar 
reunión de finalización 
de obra con toda la 
comunidad y de esta 
forma poner en 
funcionamiento este 
servicio de alcantarillado 
en estas poblaciones. 
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