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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 09 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 

GOBERNADORA Y GERENTE DE VALLECAUCANA DE AGUAS ENTREGAN VEHÍCULO 
COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS AL MUNICIPIO DE TRUJILLO 

 
 

 
 
 
 

Trujillo, 09 de noviembre de 2016: La Gobernadora de los Vallecaucanos Dilian Francisca Toro Torres, 

y el Gerente de Vallecaucana de Aguas S.A. – E.S.P., Carlos Eduardo Calderón Llantén, entregaron al 

Municipio de Trujillo, un vehículo compactador de residuos sólidos, el cual permitirá fortalecer el proceso 

de aprovechamiento de las 130 toneladas de residuos sólidos domiciliarios que se generan 

mensualmente en esta localidad. 

 

La Mandataria Regional, expresó la importancia que representa para su gobierno esta iniciativa como un 

pacto amigable con el medio ambiente ¨Dentro de mi plan de gobierno siempre hemos tenido un pilar 

primordial y es el desarrollo sostenible, el cual está ligado al mejoramiento del medio ambiente y a la 

creación de espacios de sana convivencia, es por ello que hoy, les hemos traído a todos ustedes los 

habitantes del municipio de Trujillo un vehículo compactador de residuos sólidos con el que podrán 

mejorar la calidad de vida y salubridad para todos con un manejo integral de los residuos¨ . 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de la empresa Gestora del Programa Agua para la 

Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA en el Valle del Cauca,  sostuvo que su entidad ha 

contemplado dentro de su labor misional el componente de Residuos Sólidos como unos de los pilares a 

desarrollar con el propósito de fortalecer el proceso de aprovechamiento de los residuos sólidos 

domiciliarios generados en todo el departamento.  

 

¨Vallecaucana de Aguas, ha invertido recursos por más de $426 millones de pesos, a través del PAP-

PDA, para dotar al Municipio de Trujillo con un vehículo compactador de residuos sólidos, de 

características de 17 yardas cubicas, modelo 2017 y euro 5, el cual cumple con las especificaciones 

técnicas de emisiones en la normatividad vigente y es amigable con el medio ambiente, además se 

disminuirá el impacto ambiental de los residuos, y se generarán 5 fuentes de empleos directos 

concernientes a la cuadrilla y el conductor del vehículo¨.  
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Es importante anotar que con este vehículo, la administración municipal a cargo del Alcalde Gustavo 

Gonzales,  comenzará  el proceso de implementación de una ruta optimizada para la recolección de 

residuos sólidos, beneficiando a los 24 mil habitantes 

del casco urbano y las zonas rurales del municipio, al 

tiempo que cumplirá con la normatividad vigente que se 

requiere en el tema de residuos sólidos. 

Por su parte el Señor Nelson de Jesús Ramírez, en 

representación de la comunid 

ad Trujillense, agradeció el compromiso y el aporte de 

la administración departamental al tiempo que hizo un 

llamado por continuar trabajando articuladamente por el 

desarrollo social y sostenible de los vallecaucanos. 

¨Que orgullo, es para mí, estar hoy aquí con usted señora Gobernadora Dilian Francisca Toro, con el 

Gerente de Vallecaucana de Aguas y con nuestro amigo el Alcalde Gustavo Gonzales, agradeciendo la 

labor desarrollada para el progreso de nuestro municipio, una gestión tan buena e importante con este 

vehículo¨.  

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