
 

 

 

 
 
 

Plan Maestro de Alcantarillado, es educación ambiental 

 

Inicia el plan de capacitación, educación y 
concientización ambiental del Plan Maestro de 

Alcantarillado de Mocoa 

 

Serán beneficiadas 3000 personas con las capacitaciones  

El proyecto contempla la educación sanitaria y ambiental de la 
comunidad de Mocoa. 

 

Mocoa, 8 de octubre de 2020.  Arrancó el plan de capacitación, educación y 

concientización ambiental dirigido a las comunidades aledañas al proyecto de 

implementación del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Mocoa, 

departamento de Putumayo, en desarrollo del Programa de Implementación del 

Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I) Co-L1232 – Préstamo BID 4446 

0C-CO BID.  

El objetivo general del plan de capacitación es implementar una estrategia de 

promoción de la cultura de uso eficiente de los sistemas de alcantarillado que se 

llevará a cabo durante el año 2020 y tiene como meta cobijar a por lo menos 3.000 

personas del área urbana del municipio.  

En el marco de las actuales condiciones de distanciamiento social y prevención del 

contagio del coronavirus, el proceso de formación emplea una metodología de 

formación a distancia. Gracias a esta estrategia educativa, cualquier persona 

interesada puede participar mediante el uso de plataformas informática o sin ellas.  

Además, el proceso de aprendizaje se apoya en un sistema de seguimiento y 

monitoreo acorde, que da cuenta de la participación de cada persona inscrita, más 

el diálogo de saberes propio del desarrollo humano y ambiental local. La intensidad 



de la formación varía en función del medio empleado para participar, sobre un 

estimado de tres (3) horas por persona. 

Para hacer parte de estas capacitaciones se dispone del sitio web 

https://capacitacion.gipmocoa.com/,  los números telefónicos y de Whatsapp  321 

3089719,  311 4993200 y 301 3136494, además de un formulario de inscripción 

mediante el enlace https://forms.gle/niwebdfD4TZRqcvU7. 

Cualquier duda sobre el plan de capacitación también será atendida en el correo 

electrónico capacitacion@gipmocoa.com  

El conocimiento sobre el buen uso del sistema y sobre los beneficios que trae para 

la ciudad son la clave para su aprovechamiento sostenible; por eso el camino es la 

educación.  

https://capacitacion.gipmocoa.com/
https://forms.gle/niwebdfD4TZRqcvU7
mailto:capacitacion@gipmocoa.com

