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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 05 DE OCTUBRE DE 2016 

 
MINVIVIENDA Y GOBIERNO DEL VALLE DEL CAUCA CAPACITAN A LOS MUNICIPIOS EN 
LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS- PGIRS. 

 

 
 

 

Santiago de Cali, 05 de octubre de 2016: El Gobierno Nacional a través del Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT y el Gobierno Departamental a través de 

Vallecaucana de Aguas, están desarrollando un proceso de capacitación y asistencia 

técnica a los municipios, en el proceso de formulación de los Planes de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos- PGIRS, conforme a la normatividad contemplada en la ley 0754 

del 2014. 

 

Municipios como Buga, Palmira y Jamundí, hacen parte del grupo de 20 municipios a 

nivel nacional  priorizados por el MVCT, razón por la cual se les está realizando un 

acompañamiento personalizado en la formulación, actualización, implementación,  

ajuste y seguimiento de las metodologías exigidas en los PGIRS, como un instrumento 

de planeación municipal que garantice el mejoramiento continuo del manejo de los 

residuos y la prestación del servicio de aseo en las localidades. 

 
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, 

sostiene que la implementación de los PGIRS es indispensable para las localidades, ya 

que en ellos, se condensa la hoja de ruta a trabajar entorno al aprovechamiento y 

manejo integral de los residuos sólidos que se generan. 

Foto Vallecaucana de Aguas /  Reunión Capacitación técnica de los PGIRS 
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¨ Para nosotros como entidad responsable de la implementación del Plan Departamental de 

Agua, es importante que los municipios conozcan las metodologías que les permitirán formular 

en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, las acciones a desarrollar con relación al 

adecuado manejo, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de los residuos 

sólidos¨ 

 
El alto funcionario puntualizó que la entidad a su cargo, ha contemplado en el Plan 

Anual Estratégico de Inversiones PAEI y el Plan General Estratégico de Inversiones –

PGEI, el componente de Residuos sólidos y el subcomponente de aprovechamiento de 

los residuos sólidos, como un elemento esencial para el cumplimiento de los 

compromisos de mejoramiento de los indicadores de la calidad de vida de los 

vallecaucanos, planteados en el Plan de Desarrollo Departamental “El Valle Está en 

Vos”. 

 

En este sentido Vallecaucana de Aguas además del acompañamiento a los municipios 

vinculados en los procesos de formulación y ajuste  de los PGIRS, está desarrollando  

el programa de fortalecimiento institucional para el aseguramiento de la Prestación de 

los Servicios, además del fortalecimiento y modernización de las Plantas de Manejo 

Integral de Residuos Sólidos entre otros.      

 
 
 
 
 
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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