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EL GOBERNADOR DEL CAQUETÁ ARNULFO GASCA TRUJILLO 
REALIZÓ CONTROL Y SEGUIMIENTO A OBRA DE ACUEDUCTO 

EN LA INSPECCIÓN DE MONONGUETE, MUNICIPIO DE SOLANO. 
 

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  control y 
seguimiento a la 
ejecución de la obra de 
“RECONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE 
SUMINISTRO DE AGUA 
Y AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO PARA LA 
INSPECCIÓN DE 
MONONGUETE DEL 
MUNICIPIO DE 
SOLANO”, un 
importante proyecto para 
la población de este 
sector del Departamento. 
 
"Brindo un saludo especial para mis Caqueteños y caqueteñas, en nombre de la 
administración departamental Caquetá Somos Todos, anunciando que en este día 
me encuentro buscando la alternativa de solución para salvar este proyecto, 

realizando un rediseño 
y brindarle dos meses 
más de tiempo para su 
ejecución, con ello, 
esperamos que los 
contratistas cumplan, 
dejando a la población 
esta gran obra que se 
requiere para el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de 
estos habitantes".  
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Por su parte, el alcalde de Solano, Edinson Tascon, expresó que "una vez más el 
Gobernador Arnulfo Gasca nos acompaña en el Municipio de Solano atendiendo a 
las comunidades del área rural, con motivo especial en el tema de acueducto y 
alcantarillado de esta Inspección, la cual ha tenido una serie de inconvenientes, 
pero que el día de hoy se llevarán a feliz término, para concluir este proyecto tan 
importante, como también el trabajo en otros importantes”. 
 
A su vez, el concejal del 
municipio de Solano, Efrén 
Álvarez, expresó la importancia 
de la visita del Gobernador "por 
la problemática de un proyecto 
y con esta visita se le dará una 
solución a esto, continuando 
con el trabajo de las vías, la 
electrificacion, lo que permitirá 
el desarrollo y progreso a las 
comunidades, siendo la 
primera vez que tenemos la 
presencia de un Gobernador 
acá en Mononguete".  
 
Finalmente, el Ingeniero Jairo Gómez, Secretario de Infraestructura Departamental, 
expresó  sobre los seguimientos de las labores que se están desarrollando con el 
proyecto de acueducto y alcantarillado, el cual lleva casi dos años de trabajo y cuyo 
objetivo es abastecer de agua potable a toda la comunidad y de un Sistema 
adecuado de recolección de aguas residuales. "Hemos adquirido tres compromisos 
técnicos con la comunidad, con el cual tendremos un mes en rediseño y dos meses 
en ejecución. Así mismo, se mejorará el corredor vial hacia Mononguete, y 
tendremos el movimiento de maquinaria en el mes de agosto del presente año como 
compromiso a cumplir." 
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