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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
COMUNICADO DE PRENSA – 6 DE ABRIL 2014
Gobierno Departamental apoya la implementación de los Planes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos en 18 municipios del Valle del Cauca


Comité Directivo del PDA aprobó la inversión de $300 millones para la ejecución de este
programa.
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Santiago de Cali, 06 de abril de 2014 – En cumplimiento de la labor misional en los
componentes Ambiental y de Residuos Sólidos, Vallecaucana de Aguas S.A.- E.S.P. como
Gestor del Plan Departamental de Agua y Saneamiento del Valle del Cauca, lidera la
implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, en 18
municipios del Centro y Norte del Departamento vinculados al Programa Agua para la
Prosperidad - Plan Departamental de Agua PAP-PDA.
Es importante comprender que los PGIRS o Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
buscan garantizar el mejoramiento continuo en la prestación del servicio de aseo, estableciendo
en cada municipio un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y
actividades, técnicamente definidas para una adecuada prestación de los servicios de
recolección, aprovechamiento y disposición de residuos, acorde con los lineamientos definidos
en sus Planes de Ordenamiento Territorial.
La implementación de esta iniciativa, indispensable para la gestión de los residuos sólidos en la
región, se está desarrollando a través del componente de Gestión Ambiental de Vallecaucana
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de Aguas, desarrollando los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos en sus
componentes de Capacitación y Sensibilización a los líderes comunales, las empresas de aseo,
los recicladores y las administración Municipales; al igual que en la caracterización físico
química de los residuos sólidos para los municipios de Alcalá, Roldanillo, Versalles, El Dovio, La
Victoria, Bolívar, Zarzal, Argelia, Ansermanuevo, Cartago, El Águila, El Cairo, La Unión,
Obando, Toro, Ulloa, Caicedonia y Sevilla.
Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de la Empresa Gestora del PDA, explicó la
importancia que para el bienestar de la comunidad y la competitividad de la región, representa
el desarrollo de un proceso adecuado, eficiente y sostenible del manejo de los residuos sólidos

¨Acciones como la reducción, la separación,
la clasificación, el aprovechamiento y la
disposición final adecuada de los residuos
sólidos que generamos, son el punto de
partida para el mejoramiento de las
condiciones ambientales que afectan los
indicadores de la calidad de vida de los
vallecaucanos, mediante la implementación
de buenas prácticas ambientales y una
cultura ciudadana responsable y consciente
sobre el aporte que podemos realizar todos
desde nuestros hogares al cuidado de
nuestro entorno¨ puntualizó el funcionario.
Calderón Llantén, también expresó que la asignación de
este recurso de $300´000.000 aprobado por el Comité
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mejoramiento y recuperación de cuatro Plantas de
Manejo Integral de Residuos Sólidos -PMIRS que se están desarrollando, beneficiarán a los
habitantes de los 18 municipios beneficiarios generando una reducción de 8.176 m3/año en el
volumen de residuos sólidos reciclables dispuestos en los rellenos sanitarios, lo que permitirá
prolongar la vida útil de los sitios de disposición final y contribuir a disminuir los valores en las
tarifas de aseo que pagan los habitantes de este sector del Departamento.

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN
Gerente Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
Gestor del PAP - PDA del Valle del Cauca
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Harvey Núñez Libreros
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