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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 02 DE JUNIO DE 2014 

 

Gobierno Departamental está invirtiendo $1´219.385.270 en programas 
de Agua, Saneamiento Básico y Aseo en el Municipio de Alcalá 

 
Durante la evaluación de los avances en el Plan de Acción del PAP-PDA, Vallecaucana de Aguas 
anunció la postulación de esta localidad a un programa de Cooperación con el Gobierno de Corea.  
 

 
 
 

Santiago de Cali, 02 de junio de 2014.  Los directivos de la Empresa Gestora del PAP- PDA 

encabezado por el Gerente Carlos Eduardo Calderón Llantén, el Alcalde del Municipio de 

Alcalá, William Velasquez Villa y los responsables de la prestación de servicos en este 

municipio del norte del Departamento,  se reunieron en la sede de Vallecaucana de Aguas S.A. 

– E.S.P., para evaluar los avances del Plan de Acción Municipal en los temas de Agua Potable, 

Saneamiento Básico y Aseo, suscrito  con esta localidad, vinculada al Programa Agua Para la 

Prosperidad – Plan Departametal de Agua. 

 

Durante la evaluación  la administración municipal constató que el Gobierno de Ubeimar 

Delgado Blandón, a través de Vallecaucana de Aguas, esta desarrollando en esta localidad 12 

proyectos que atienden las necesidades de 2.656 alcalaínos y en los que se estan invirtiendo 

recursos por $1´219.385.270. 

 

Vallecaucana de Aguas además de obras de infraestructura, esta apoyando a la localidad en 

desarrollo de la estrategia de fortalecimiento institucional que permita a los habitantes de las 

zonas urbanas y rurales de Alcalá, asegurar la prestación de los servicios de  Agua Potable, 

Saneamiento Básico y Aseo. 
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Carlos Eduardo Calderón Llantén,  Gerente de Vallecaucana de Aguas, manifestó que  

 ¨El manejo integral de los residuos sólidos, ha logrado consolidar a la PMIRS (Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos) de Alcalá, como una de las principales plantas en operación, 

por eso la estamos apoyando con la dotación de equipos como la banda transportadora, 

compactadora hidraulica estacionaria y los molinos de trituración de plásticos y  de residuos 

orgánicos, con los cuales estamos seguros logrará aumentar su eficiencia en el 

aprovechamiento de los residuos producidos en la localidad y la disminución de la cantidad de 

residuos para disposición final atenuando eficazmente el impacto ambiental ¨. 

 

El Gerente de Vallecaucana de Aguas, reveló que ya está adelantando acciones para fortalecer 

la PMIRS con nuevos equipos y la adeacuacón de su infraestructura  con una cubierta para la 

zona de separación, todo lo cual permitirá desarrollar procesos pedagógicos, teóricos-prácticos 

que sirvan a la región. 

 

Carlos Eduardo Calderón le informó oficailmente al alcalde William Velasquez Villa, la 

postulación del municipio  a un programa de cooperación con el Gobierno de Corea para ser el 

beneficiario de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) para una comunidad rural. 

 

¨El municipio de Alcalá, cuenta con las caracteristicas planteadas en la convocatoria, entre ellas 

contar con un operador comunitario como lo es la cooperativa Maravelez, Alcalá E.S.P., tener 

un sistema de redes y de almacenimiento, contar con la disponibilidad de terreno para la 

construción de la PTAP y tener adecuadas vias de acceso a la planta. Dichas particularidades 

son requeridas por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para ser adjudicatario de esta 

PTAP  que donará el Gobierno de Corea y con la cual el acueducto interveredal de Chapinero 

beneficiará aproximadamente a 2200 habitantes de las veredas de El Higuerón, La Unión, La 

Estrella, El Dinde y Piedras de Moler¨. puntualizó.  

 

  

 
 
 
 
CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
 
Proyectó:  Harvey Núñez Libreros 

Comunicaciones y Prensa 

 


