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 Plantas de Manejo Integral de Residuos Sólidos de Alcalá y Versalles, reciben 
equipos por el PDA para el aprovechamiento de residuos sólidos 

 
 
 
 

Alcalá, 15 de Agosto de 2015 –  Con el propósito de mejorar las actividades de 

aprovechamiento en las Plantas de Manejo Integral de Residuos Sólidos PMIRS en municipios 

como Alcalá y Versalles, Vallecaucana de Aguas, dota a estas dos localidades de equipos que 

permitan optimizar los sistemas recolección y de pesaje de los residuos sólidos generados tanto 

en el sector rural como en el casco urbano. 

 

Dos básculas de 40 toneladas y dos vehículos para recolección de ruta selectiva, al  igual que la 

capacitación a los operarios de las PMIRS, fueron las 

intervenciones más recientes por parte del Gobierno 

Departamental, liderado por el Gobernador Ubeimar 

Delgado Blandón, para lograr el máximo 

aprovechamiento de los residuos sólidos y la 

prolongación de la vida útil de los lugares de disposición 

final.      

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gestor del PAP- 

PDA, exaltó el trabajo liderado entre el Gobierno 

Departamental y las Administraciones Municipales para 
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mejorar las condiciones de trabajo en las Plantas de Manejo Integral de Residuos Sólidos.  

 

¨La adquisición de dos vehículos especializados para la 

recolección de los residuos sólidos de 12 m
3 

cada uno 

con descargue lateral instalados sobre un chasis 

camión tipo volco y la instalación de las dos básculas 

camionera metálicas de 7 metros cada una, además de 

la dotación de equipos de cómputo especializados para 

el control de software del manejo de los sistemas de 

pesaje, el cual comprende también un semáforo, un kit 

de celdas de carga hidráulicas, una caja sumatoria y 

una impresora de tiquetes, las cuales permitirán llevar 

un mejor registro del peso de los residuos sólidos 

llegados al sitio de disposición final, fueron una 

necesidad por parte de las Alcaldes para la 

optimización de sus PMIRS¨, puntualizó Calderón Llantén. 

 

En esta iniciativa el PDA del Valle del Cauca, invirtió recursos por $778.114.340 millones, en los 

cuales se benefician a más de 18 mil Alcalaínos y 21 mil Versallenses.  

Gustavo Hernández, Gerente de la Empresa de Aseo,  Aseo Alcalá sostuvo que con la dotación 

de estos nuevos equipos, el aprovechamiento de los residuos sólidos podrá superarse del 80%  

en el que se encuentra actualmente la PMIR de Alcalá. 

 

¨Hoy nos complace el aporte que nos hace el Gobierno Departamental a través de 

Vallecaucana de Aguas, puesto que podremos mantener y optimizar el porcentaje de 

aprovechamiento del 80% de los residuos que se producen en el municipio¨  dijo Hernández.  

 

 
 

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

 
Proyectó:  Mayra Quintero 
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