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AVANZAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL BOX 

COULVERT DE CANAL CERRADO EN EL CAÑO BRISAS DEL 
HACHA UBICADO EN LA COMUNA NORTE DEL MUNICIPIO DE 

FLORENCIA, CAQUETÁ 
 

Por: ULDAILS CAMILA CUMACO MARTINEZ 
 

Florencia, 20 de enero. Hasta el barrio Brisas del Hacha en la comuna norte, llegó 
la visita técnica, social y ambiental del PDA Caquetá, con el propósito de verificar 
los trabajos de construcción 
del Box Coulvert de canal 
cerrado. Una obra de gran 
impacto para la población 
que reside por este sector 
del municipio de Florencia. 
 
En el corrido por los 
diferentes frentes de obra, 
también participaron 
miembros de la comunidad, 
veeduría, interventoría, 
ingeniero residente de obra 
y demàs personas 
beneficiadas del proyecto. 
 
La obra contratada tiene un recorrido de 622 metros lineales, de los cuales se tiene 
un 85% de avance, y se tiene programada su entrega al servicio de la comunidad 

para finales del mes de 
febrero del presente año, 
según lo manifestado por 
el profesional en 
ingeniería civil Juan 
Pablo Gómez, técnico del 
PDA Caquetá. 
 
Entre las inquietudes por 
parte de la comunidad 
manifestaron su 
preocupación por la 
afectación de una vía 
debido a que con el 
transporte de material 
pesado se ha presentado 
daños, inquietud a la que 
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el contratista manifestó que se asume la responsabilidad de esta dificultad, 
expresando que apenas terminaran las labores en ese sector, se realizaran los 
arreglos pertinentes, la comunidad se mostró satisfecha con las labores que hasta 
el momento se vienen realizando en esta obra. 
 
Así mismo, los profesionales del PDA Caquetá manifestaron que el proyecto que 
se viene realizado está 
de acuerdo con las 
características del 
contrato, que además 
cumple con el bienestar 
de las necesidades de 
quienes residen en este 
sector, también 
resaltaron la importancia 
de esta obra para el 
mejoramiento de los 
recursos naturales que 
han venido siendo 
afectados por la 
descarga de aguas 
residuales y que se 
mejoraran a la entrega 
del proyecto. 
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