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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 19 DE OCTUBRE DE 2016 

 

SIETE MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA SON CAPACITADOS POR EL PAP-

PDA EN LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS –PGIRS. 

 

 
 

 Santiago de Cali, 19 de octubre de 2016: Esta mañana  los municipios de El Dovio, 

Versalles, Roldanillo, La Unión, Trujillo, La Victoria y Florida, acudieron al llamado de la 

empresa Gestora del Programa Agua para la Prosperidad- Plan Departamental de Agua 

PAP-PDA, para la capacitación a los ajustes y actualizaciones de los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos –PGIRS. 

 

Según el Gerente de la entidad, Carlos Eduardo Calderón Llantén, estas 

actualizaciones van acordes a lo dispuesto en el decreto 2981 del 2013, en el cual se 

dicta la reglamentación para la prestación del servicio público de aseo y consecuente 

con ello, se suma la metodología aplicada en la resolución 0754 del 2014, para que los 

PGIRS sean 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. 

 

¨Hoy hemos trabajado conjuntamente con las secretarias de planeación y las empresas de 

aseo de estos siete municipios, con el propósito de establecer un cronograma de trabajo 

que permita implementar en cada municipio acciones entorno al aprovechamiento de los 

residuos sólidos que se generen en ellas y a su vez poder identificar las actividades para 

desarrollar un proyecto a nivel regional para el aprovechamiento¨, puntualizó Calderón 

Llantén. 

Foto Vallecaucana de Aguas / Capacitación PGIRS 

 



   
Nit.  900.333.452-1 

 

  
Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

 

Los representantes de las administraciones municipales, al igual que los representantes 

de las empresas de aseo, reconocieron la labor desarrollada por Vallecaucana de 

Aguas, en el proceso de acompañamiento técnico a los municipios vinculados al PDA, 

para la formulación y los ajustes de los PGIRS. 

 

En ese sentido se realizaran dos jornadas de trabajo técnico, para dar continuidad a 

esta importante iniciativa; la primera de ellas será el próximo 24 de noviembre en el 

municipio de Florida y el 25 de noviembre en el municipio de Roldanillo. 

 

 

 

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