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LA PUESTA EN MARCHA DE LA CELDA #3 PARA RELLENO 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CURILLO, ES UNA 
ESPERANZADORA SOLUCIÓN AL TEMA AMBIENTAL Y 

ECONÓMICO DE ESTA POBLACIÓN 
 

Por: ULDAILS CAMILA CUMACO MARTÍNEZ 
 Comunicadora Social PDA Caquetá 
 
 
Florencia - Caquetá, marzo 03 de 2021. El Gobernador de los Caqueteños, Arnulfo 
Gasca Trujillo, en compañía del Gestor del PDA Caquetá, realizó  
 
LA PUESTA EN MARCHA DE LA CELDA #3 PARA RELLENO SANITARIO EN EL 
MUNICIPIO DE CURILLO, ES UNA ESPERANZADORA SOLUCIÓN AL TEMA 
AMBIENTAL Y ECONÓMICO DE ESTA POBLACIÓN 
 
 
Por: Uldails Camila Cumaco Martínez  
Comunicadora Social PDA Caquetá 
 
 
Florencia, Caquetá 08 de marzo del  2021. En días anteriores se realizó visita 
técnica, social y ambiental del Plan Departamental de Agua PDA Caquetá al 
municipio de Curillo, 
quedando 
evidenciado el trabajo 
que se ha venido 
realizando en esta 
población en cuanto a 
la construcción de la 
celda número 3 del 
relleno sanitario en 
esta localidad, una 
importante obra que 
no solo dará solución 
al tema del medio 
ambiente, sino que 
además se tiene 
proyectado dar inicio a 
una actividad de reciclaje que le convendría a los habitantes, aportando desarrollo 
económico en varios factores. 
 
La visita tuvo participación del contratista de la obra, interventoría, alcaldía, empresa 
de servicios públicos y el comité de veeduría, donde se socializó algunos temas 
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para ultimar detalles en la fase final de este importante proyecto; en cuanto al 
impacto ambiental es importante anotar que el uso de la anterior celda ya cumplió 
su vida útil, lo que pone a esta población en una sentida necesidad en utilizar de 
forma controlada la No 3, para lo cual la misma comunidad tiene varias propuestas. 
 
Pues son cientos de toneladas de ‘basuras’ las que llegan a la disposición final en 
este relleno sanitario, potenciando el problema, por lo que es importante resaltar 

que como propuesta de 
la misma comunidad, es 
hacer un trabajo de 
reciclaje con toda la 
población participando 
desde sus mismas 
viviendas, con el 
propósito de tener un 
buen volumen de estos 
elementos en el mes de 
junio del presente año, 
para iniciar luego una 
actividad artesanal para 
decorar la zona urbana 
del municipio, con el fin 
de atraer visitantes en 
actividad turística y así 

reactivar la economía en este municipio, conocido por muchos como el de los “bellos 
atardeceres”. 
 
De la misma forma con el 
propósito de hacer el mayor 
aprovechamiento del reciclaje 
también se dejó presente el 
tema de conformar una 
empresa para producir 
elementos como postes, 
material para parques infantiles 
y otros productos con los cuales 
se puede remplazar la madera, 
haciendo una contribución a la 
parte ambiental y social en 
cuanto al desarrollo económico 
en esta parte de la región. 
 
Como conclusión en esta visita se pudo evidenciar que las campañas realizadas en 
meses anteriores con temas de aprovechamiento de los residuos sólidos tiene muy 
buenos resultados en cuanto a la concientización del cuidado del medio ambiente.  
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También se espera que prontamente se realicé la entrega  a la comunidad para la 
puesta en marcha de los anteriores propósitos por parte de la comunidad. 
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