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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 

COMUNICADO DE PRENSA –  02 DE JULIO DE 2014 
 

Vallecaucana de Aguas comenzó la instalación de puntos ecológicos  en los 

municipios beneficiados del programa de educación ambiental  

para el fomento de separación en la fuente.  
  

 

Santiago de Cali, 02 de Julio  de 2014 – Capacitar a los estudiantes y docentes de las 

instituciones educativas públicas sobre la importancia y beneficios de la separación de residuos 

en la fuente, además de dotar a las municipalidades e instituciones educativas de puntos 

ecológicos, que les permitan aplicar y multiplicar lo aprendido, es el objetivo de este programa 

piloto de educación ambiental que el Gobierno Departamental a través de Vallecaucana de 

Aguas S.A.- E.S.P. desarrolla en los municipios de Alcalá, Roldanillo, Versalles, El Dovio, La 

Victoria, Bolívar,. 

 

Vallecaucana de Aguas como Gestor del Programa Agua para la Prosperidad - Plan 

Departamental de Agua y Saneamiento del Valle del Cauca (PAP-PDA), está interviniendo 12 

instituciones educativas, capacitando en separación de residuos sólidos en la fuente a más de 

1500 estudiantes y docentes, al igual que 500 familias en los municipios de Alcalá, Versalles y 

Roldanillo, invirtiendo recursos cercanos a los trecientos millones de pesos.  
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Foto/ Capacitación Docentes, I.E. Santa Teresita, La Victoria  

 

Foto / Capacitación Estudiantes, I.E. El Dovio  

 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de la 

Empresa Gestora del PDA, exaltó la importancia 

de este programa y el aporte que realiza al 

bienestar de la comunidad, 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, 

para el funcionario ¨Formar y concientizar a las 

nuevas generaciones de vallecaucanos sobre la 

importancia de la reducción y aprovechamiento 

de residuos,  habituándolos desde la escuela a 

realizar separación, clasificación y 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”.  

 

La implementación de esta iniciativa de 

educación ambiental, es complementaria a 

lo estipulado en los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos PGIRS, los 

cuales, definen los objetivos, metas, 

programas, proyectos y actividades que 

cada municipio ha instituido, en su 

compromiso de una adecuada prestación de 

los servicios de recolección, 

aprovechamiento y disposición de residuos, 

acorde con los lineamientos de sus Planes 

de Ordenamiento Territorial. 

 

 
 

 

 

 

 

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

 
Proyectó:  Harvey Núñez Libreros 

Comunicaciones y Prensa 


