Nit. 900.333.452-1

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P
COMUNICADO DE PRENSA – 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Gobernador entregó dos acueductos veredales y equipos para la modernización
de la PMIRS, este fin de semana en Alcalá

Santiago deCali, 01 de septiembre de 2014. El Gobernador Ubeimar Delgado Blandón, presidió los
actos de entrega de dos Acueductos Rurales y los equipos de modernización de la Planta de Manejo
Integral de Residuos Sólidos PMIRS en el municipio de Alcalá, con estas obras Vallecaucana de Aguas
como Gestor del Programa agua Para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua del Departamento
invirtió recursos por $494´889.775, beneficiando a más de 20,000 habitantes del municipio.
Carlo Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, explicó que la entidad a su cargo,
reconstruyó los acueductos rurales de Trincheras y Congal Alto de esta localidad, los cuales fueron
gravemente averiados por la pasada ola invernal, en esta obras se invirtieron recursos por $382´299.726,
y se beneficiaron 1900 campesinos en los dos corregimientos.
“En el caso de Congal Alto, Vallecaucana de Aguas para atender las necesidades de la comunidad,
realizó la construcción total de la bocatoma, el desarenador y reposición de la tubería de conducción de
agua hacia la planta de tratamiento, en el caso del corregimiento de Trincheras, la entidad realizó la
reconstrucción de cinco viaductos de entre 30 y 60 metros cada uno, para la conducción del agua a las
comunidades” puntualizó.
Para la optimización y modernización de la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos – PMIRS de
Alcalá, el Comité Directivo del PDA que preside el señor Gobernador Ubeirmar Delgado Blandón, aprobó
la dotación de una compactadora hidráulica estacionaria, un molino triturador de orgánicos, una banda
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trasportadora de residuos sólidos húmedos y un picador de plásticos, además de la construcción de la
caseta para la Picadora de orgánicos
Estas acciones de acuerdo con la Empresa ASEO ALCALÁ, han
permitido aumentar en un 30% los porcentajes de recuperación y
aprovechamiento de materiales reciclables en el municipio, alcanzando
así un promedio general de 70% de reciclaje.
Alcalá produce 1956 Toneladas de desechos año y con la entrada en
operación de los equipos se ha logrado aumentar el aprovechamiento
a 1152 toneladas, lo que permitirá que solo lleguen 550 toneladas de
residuos a sitios de disposición final.
Durante el acto de entrega de equipos de la PMIRS, el Gobernador de
los Vallecaucanos exaltó el modelo de gestión implementado en esta
Planta de recuperación y aprovechamiento de residuos que le ha
permitido a la localidad, generar 11 nuevos empleos directos, en los
cuales la empresa, Aseo Alcalá, priorizó la vinculación de madres
cabeza de hogar del municipio.

El Gobernador Ubeimar Delgado Blandón, además anunció que
próximamente su administración realizará en el municipio de Alcalá
otras inversiones para fortalecer la PMIRS, a la cual calificó como
modelo regional, “a través del Comité Directivo del PDA hemos aprobado la inversión de $400 millones,
representados en la dotación de un vehículo para la implementación de la recolección selectiva y una
Báscula, que les permitirá contar con mayor control sobre los indicadores de aprovechamiento y
disposición final de residuos”, estos equipos serán entregados
por Vallecaucana de Aguas antes de terminar el presente año.
Al término del evento, la comunidad alcalaína entregó al
Gobernador Ubeimar Delgado Blandón, al Alcalde William
Velásquez Villa y al Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos
Eduardo Calderón Llantén unas placas de reconocimiento, por
su compromiso y apoyo para el desarrollo y crecimiento social
de las comunidades.

CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN
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Gestor PAP – PDA Valle del Cauca
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