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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 20 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 

VALECAUCANA DE AGUAS PARTICIPA EN LA VIII VERSIÓN DE LA FERIA Y SEMINARIO 
INTERNACIONAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS- 

EXPORESIDUOS 2016 
 

 
 

Medellín, 20 de octubre de 2016: La Empresa Gestora del Programa Agua para la 

Prosperidad, Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca, participa activamente de 

la VIII versión de la Feria y Seminario Internacional Gestión Integral de Residuos 

Sólidos –Exporesiduos 2016, con el propósito de adquirir nuevas experiencias a nivel 

tecnológico y normativo entorno al aprovechamiento de los residuos sólidos. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente 

de Vallecaucana de Aguas, sostuvó que la 

actualización a la normatividad y el 

conocimiento de nuevas y eficientes 

tecnologías que se adquieren a través de 

las conferencias y talleres  que se han 

implementado en países como Estados 

Unidos, Venezuela, Alemania, Brasil, 

Holanda, Austria, México, España y 

Colombia, permiten adquirir  nuevas 

iniciativas que se pueden implementar en 

nuestro territorio regional. 

 

Foto Vallecaucana de Aguas /  Exporesiduos 2016 
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¨Para Vallecaucana de Aguas, es muy importante conocer estas las iniciativas y 

proyectos de aprovechamiento y la cultura de la No Basura que se han implementado a 

nivel internacional, puesto que dentro de 

nuestro Plan Anual Estratégico de 

Inversiones- PAEI y  el Plan General 

Estratégico de Inversiones –PGEI, existe un 

componente especifico de Residuos Sólidos, 

donde brindamos apoyo a los municipios 

vinculados al PAP-PDA y  los cuales le 

apuestan al adecuado manejo, recolección, 

transporte, aprovechamiento y disposición de 

residuos¨, precisó Calderón Llantén.  

 

El funcionario también manifestó que la entidad a su cargo, ha desarrollado un proceso 

de fortalecimiento interinstitucional, donde se ha logrado la optimizar las Plantas de 

Manejo Integral de Residuos Sólidos- PMIRS, como en el caso de los municipios de 

Alcalá y Versalles, donde actualmente se aprovecha un 70% de los residuos que llegan 

a estos sitios de disposición final. Asimismo Vallecaucana de Aguas, está desarrollando 

un proceso de capacitación y asistencia técnica, en conjunto con el Gobierno Nacional 

a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- MVCT y las Administraciones 

Municipales para la formulación, actualización, implementación y ajuste de los Planes 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS, conforme a la normatividad 

contemplada en la ley 0754 del 2014, como un instrumento de planeación municipal 

que garantice el mejoramiento continuo del manejo de los residuos y la prestación del 

servicio de aseo en las localidades. 

 

 

 
 
 
CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa 

PMIR-Alcalá, Valle del Cauca 


