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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

Avanza programa de Educación Ambiental en 11 municipios del Departamento 
 

Más de 7000 niños de instituciones educativas públicas han capacitado por el PAP-PDA en el programa de 
separación en la fuente.  

 

 
 

Santiago de Cali, 30 de noviembre de 2015: 9.660 vallecaucanos se han beneficiado  del 
programa desarrollado por Vallecaucana de Aguas y la Fundación Universidad del Valle, para el 
diseño e implementación acciones prácticas de educación ambiental para el fomento de la 
separación de residuos sólidos en la fuente, el cual actualmente se está desarrollando en 11 
municipios del Departamento. 
 
Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana 
de Aguas, precisó que en el desarrollo de este proceso  de 
educación ambiental que se implementó en el marco del 
Componente Ambiental del Programa Agua para la 
Prosperidad – Plan Departamental de Agua (PAP-PDA), del 
Valle del Cauca, el Gobierno Departamental,  invirtió 
recursos por $525.000.000 beneficiando a 22 instituciones 
educativas públicas de los municipios de Palmira, Jamundí, 
Yumbo, Ginebra, La Union, Calima El Darien, La Cumbre, 
Trujillo, Restrepo y Vijes, donde se han  capacitado a más 
de 7.000 niños y jóvenes, además de 4 comunidades de los 
Municipios de Calima El Darién, La Cumbre, Ginebra y Vijes 
y funcionarios de las administraciones municipales, 
organizaciones y recicladores.  
 

Foto Vallecaucana de Aguas/Capacitación estudiantes de Ginebra    

Foto Vallecaucana de Agua/RECLICLATON- I.E. María Antonia Penagos, Palmira    
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Entre las actividades desarrolladas en el proceso 
formativo de las comunidades se destacan los 
talleres de capacitación teórica, las jornadas de 
reciclaje, la instalación de un Punto Ecológico fijo de 
tres set con 53 litros de capacidad en todas las 
instituciones educativas participantes en los 
talleres de manejo de residuos sólidos, 
promoviendo un compromiso ambiental que 
disminuya el impacto generado por el inadecuado 
manejo de los residuos sólidos, a través de la 
promoción de iniciativas de separación y 
clasificación de los residuos sólidos en la fuente. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Proyectó: Harvey Nuñez 
Comunicaciones y Prensa 

 

Foto Vallecaucana de Agua/Taller reciclaje papel y artes- IE España, Jamundí  


