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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 08 DE OCTUBRE DE 2016 

 
GOBIERNO DEPARTAMENTAL ENTREGARÁ VEHICULO DE RUTA SELECTIVA  PARA EL 

MUNICIPIO DE BOLIVAR 
 

 
 

Bolívar, 08 de octubre de 2016: En desarrollo de las jornadas de diálogo social   

denominadas Conversatorio Ciudadano ¨El Valle Está en Vos¨, realizado este sábado 

en el municipio de Bolívar, la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, anunció que a 

través de Vallecaucana de Aguas, su administración realizará la optimización del 

sistema de acueducto del corregimiento de Primavera, al igual que dotará al municipio 

de un vehículo recolector para ruta selectiva de residuos sólidos, que permita 

desarrollar en la localidad un programa de aprovechamiento de residuos.  

 

La Mandataria regional, en desarrollo de los principios de presupuesto participativo, 

motivó a la población para que fueran ellos quienes decidieran dónde el Plan 

Departamental de Agua, desarrollaría una obra de acueducto, siendo escogido por 

mayoría el Corregimiento de Primavera. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, precisó que ya Vallecaucana de Aguas tiene listos 

los estudios y diseños para la optimización del sistema de abastecimiento de agua el 

cual beneficiará a los 1570 habitantes del corregimiento Primavera y confirmó que este 

proyecto será presentado para su priorización ante el Consejo Directivo del PDA en su 

próxima reunión, esta obra se estima tendrá un costo de $1.100 millones, financiados 

con recursos del crédito, para que posteriormente sea presentado ante el mecanismo 

de viabilización de proyectos de agua potable y saneamiento básico.  

Foto Vallecaucana de Aguas /  Conversatorio “El Valle Está en Vos”  Bolívar 
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El Gestor del Plan Departamental de Agua del Valle 

del Cauca, también precisó que con la llegada al 

municipio de un vehículo especial para la 

implementación de una ruta selectiva en la recolección 

de residuos sólidos, el cual tiene un costo aproximado 

de $450 millones, esta localidad podrá comenzar 

programas de aprovechamiento cumpliendo con la 

normatividad vigente, programa que además de 

disminuir el impacto ambiental de los residuos, 

permitirá generar empleos directos como ha sucedido  

en los municipios de Versalles y Alcalá. 

 

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Harvey Nuñez 
Comunicaciones y Prensa 


