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CAPACITACIÓN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN 
EL MUNICIPIO DE DONCELLO CAQUETA 

 
Por: COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO 
 

 

 
 
 
Florencia - Caquetá, 4 de noviembre de 2020.  Desde El Plan Departamental de 
Agua PDA Caquetá se viene realizando acompañamiento a las comunidades en 
cada obra y capacitando sobre temas de agua potable y saneamiento básico, en 
este caso se realizó en el municipio de Doncello Caquetá, de manera 
mancomunada con la empresa de servicios públicos. 
 
La capacitación se realizó en el 
auditorio de la institución 
Educativa Marco Fidel Suarez, 
sobre el tema AHORRO Y USO 
EFICIENTE DEL AGUA, se contó 
con la participación de los 
deportistas de la disciplina de 
boxeo del municipio y un grupo de 
militares y policía. 
 
Así estas personas capacitadas se 
convierten en multiplicadoras de la 
información, ya que están en 
contacto directo con la comunidad 
y participan en eventos de forma constante; en esta ocasión se dio a conocer el 
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concepto de "Ahorro y Uso eficiente del Agua" que es una medida en reducir la 
cantidad de agua que se utiliza por unidad en cualquier actividad, y que favorezca 
el mantenimiento o mejoramiento de la calidad de quien la utiliza.  
 
A través del PDA Caquetá se tiene como propósito, concientizar a los habitantes 
del departamento para que hagan parte de quienes practican el cuidado del agua. 
 
En la actividad se dio a conocer el porcentaje del agua dulce para consumo humano 
que es solo el 3% del total, es decir que tenemos poca y que debe ser cuidada por 
cada uno, se expusieron estrategias de cómo ahorrar este líquido vital, además de 
explicar la necesidad de tomar conciencia y lograr reciclar, cuidar y aprovechar los 
recursos que tenemos en el Caquetá. 
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