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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 
 

Empresa Gestora del PAP-PDA del Valle del Cauca, entrega actualización 
del PSMV del Municipio de Restrepo con una inversión de $180 millones. 

 

 
 
 

 

Santiago de Cali, 22 de septiembre de 2015: Con la responsabilidad de proteger la diversidad 

del ambiente, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y con el propósito de 

garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, velando por la 

conservación del ambiente; Vallecaucana de Aguas, en función de empresa Gestora del 

Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA, actualizó el Plan 

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del municipio de Restrepo.   

 

Como eje fundamental para la formulación y actualización del PSMV, se desarrolló un trabajo 

articulado con la Alcaldía de Restrepo, la Empresa de Servicios Públicos de Aseo y 

Alcantarillado EMRESTREPO, al igual que otros actores institucionales y comunitarios, los 

cuales dieron como resultado la inclusión al PSMV de seis proyectos que permitirán que las 

aguas residuales domésticas generadas en la cabecera municipal de esta localidad, contribuya 

a la descontaminación de las fuentes de aguas receptoras y por ende a la calidad de vida de los 

9.091 restrepeños. 

 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Entrega PSMV – Restrepo, Alejandro Álzate, Secretario de Infraestructura  y 

Servicios Públicos,  Luis Carlos Ossa, Alcalde de Restrepo, Cristian Cárdenas, Ingeniero Vallecaucana de Aguas. 
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Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, indicó que solo en la 

actualización del PSMV de Restrepo se invirtieron $180 millones, dentro de los cuales se 

contempló: el fortalecimiento institucional de la Empresa de Servicios Públicos EMRESTREPO, 

la Optimización del Sistema de Alcantarillado y las Conexiones de los Usuarios No Conectados 

al Sistema y la Optimización y Mejoramiento de la Operación de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales- PTAR. 

 

¨Dentro de este proceso, logramos identificar actividades como la realización de un estudio  

tarifario por parte de la empresa de aseo, la construcción de redes interceptoras sanitarias, la 

construcción de un sistema de alcantarillado pluvial, la optimización de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales- PTAR, las cuales conllevarían una inversión de 

$14.183.181.639¨    

 

Calderón Llantén, también explicó que estos programas están formulados para un horizonte de 

planificación a 10 años, los cuales están articulados con el Plan de Ordenamiento Territorial –

POT, el Esquema de Ordenamiento Territorial- EOT, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

PBOT y el Plan de Desarrollo del Municipio. 

  

 
 
 
 
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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