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

 
GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, 
CAPACITAN A OPERADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRACIONES 

LOCALES EN POLÍTICA AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 
 
 

Santiago de Cali, junio 20 de 2016. Con el objetivo de trazar la hoja de ruta que permitan 

implementar acciones que garanticen un óptimo aprovechamiento de los residuos sólidos en el 

Valle del Cauca, la administración Departamental a través de Vallecaucana de Aguas y el 

Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, desarrollaron esta mañana en la ciudad 

de Cali, un Taller de capacitación sobre Política pública ambiental de los residuos sólidos, el 

cual estaba dirigido a las administraciones municipales y a los operadores de los servicios 

públicos de la región.  

 

Representantes de los municipios de El Cairo, Versalles, San Pedro,  Andalucía, Caicedonia, 

Trujillo, Alcalá, Jamundí, Guacarí, Ginebra, Cartago, La Victoria, Restrepo, Vijes, Bugalagrande,  

Bolívar, Candelaria, Roldanillo, Toro, Ansermanuevo, Florida, La Unión, Yotoco, Argelia, Yumbo 

y El Dovio, al igual que funcionarios la Secretaría de Salud del Departamento, CVC, EMSIRVA, 

el  DAGMA y Cali Ciudad limpia, participaron del foro de capacitación. 

 

Temas como  la ley 142 de 1994 “Ley de Servicios Públicos Domiciliarios”, que contempla el 

marco normativo actual, el cual regula los instrumento de gestión y financiación del servicio 

público de aseo, así como también el Decreto 596 de 2006  de Aprovechamiento, la 

metodología para la construcción y evaluación de los PGIRS  y el programa de prestadores de 

servicios públicos de aseo, fueron entre otros los ejes temáticos del taller. 
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Carlos Eduardo Calderón  Llantén, Gestor del PAPA-PDA del Valle del Cauca, indicó que este 

taller es de especial importancia para los municipios, porque en él se socializan todos los 

instrumentos metodológicos de planificación que les permitirá brindar un servicio de aseo con 

cobertura, calidad y continuidad. 

 

¨Contribuir a que las administraciones locales y los operadores de los servicios públicos, 

cuenten con los conocimientos necesarios para brindar un óptimo servicio, ha sido una de las 

principales tareas ejecutadas por Vallecaucana de Aguas, por ello nuestro compromiso es 

continuo y  hoy que el mundo está cambiando y se han adoptado algunas medidas para 

contribuir al ambiente, seguiremos ejerciendo nuestra labor¨, puntualizó el Gerente Calderón 

Llantén. 

 

Los asistentes al taller agradecieron a los Gobiernos Departamental y Nacional, su 

preocupación y apoyo para el logro de los objetivos de mejoramiento de la calidad del ambiente 

en sus localidades, entregando herramientas destinadas al impulso de iniciativas de fomento al 

aprovechamiento de los residuos sólidos. 

 

 

 

 

 
  

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