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VISITA TÉCNICA Y SOCIAL, VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA 
OBRA MUNICIPIO CURILLO CAQUETA 

 
Por: MAYERLY MURCIA ALVAREZ 
 Apoyo Componente Social 
 
 
Florencia - Caquetá 26 de enero de 2021. Se realizó la visita del equipo del PDA 
Caquetá a la obra que se ejecuta mediante el Contrato de obra No. 20190000634, 

que tiene por objeto: 
“Construcción de celda N°3 
y obras complementarias 
en el relleno Sanitario para 
disposición de los residuos 
Sólidos ordinarios en la 
cabecera municipal Curillo” 
 
Durante esta visita se realizó 
inspección al área técnica y 
social del proyecto en 
mención; se contó con el 
acompañamiento del 
ingeniero ambiental de la 
obra, el inspector de obra y 
veeduría ciudadana. 

 
Los cuales realizaron un recorrido por el área intervenida y así conocer el estado 
actual del proyecto, los veedores participaron activamente dando a conocer la 
satisfacción que tienen con la construcción; también, manifestaron su deseo, para 
que sea entregada en el menor 
tiempo posible ya que la celda que 
está en uso está en proceso de 
clausura y algunos residuos quedan a 
la intemperie ocasionando problemas 
de plagas, sancudos y malos olores. 
 
También, los veedores manifestaron 
la necesidad del aprovechamiento de 
los residuos sólidos, porque han 
observado que sale una gran cantidad 
y no son aprovechables  como 
material de reciclaje y que su 
acumulación, hará que la celda No. 3, 
tenga una vida útil muy corta. 
Además, manifestaron su preocupación por el medio ambiente y advierten que es 
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una oportunidad para ayudar a 
preservar el medio ambiente, 
para el sostenimiento de los 
recursos naturales y como una 
manera para generar ingresos; 
para lo cual, consideran 
importante el recibir una 
capacitación en el manejo de 
residuos sólidos y asesoría de 
cómo implementar este tipo de 
actividades en el relleno 
sanitario. Se acuerda que para el 
desarrollo de la capacitación, se 
van a solicitar el apoyo a la 
Empresas de Servicios Públicos 
de Curillo ESERCU. 

 
Finalmente, el ingeniero civil Kevin Rueda del equipo gestor del PDA Caquetá, 
explica el proceso para que pongan a funcionar la planta de los lixiviados, de tal 
forma que se puedan hacer los ensayos de funcionamiento, se agradece por la 
participación y la puntualidad a la convocatoria. Se queda pendiente confirmar la 
nueva reunión donde se harán los ensayos de funcionamiento. 
 
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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