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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P.
COMUNICADO DE PRENSA – 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018

GOBERNADORA DEL VALLE ENTREGA VEHICULO DE RUTA SELECTIVA PARA
EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR A TRAVÉS DE VALLECAUCANA DE AGUAS.

Foto: Vallecaucana de Aguas/ Entrega Vehículo de Ruta Selectiva–Bolívar, Valle del Cauca

Bolívar- Valle del Cauca, 07 de Septiembre de 2018: El fortalecimiento y
aprovechamiento de los residuos sólidos que se generan en el departamento del Valle
del Cauca, también han sido un pilar de trabajo en la administración de la Gobernadora
Dilian Francisca Toro Torres, quien; para el municipio de Bolívar, entrego un Vehículo
de Ruta Selectiva.
La entrega se logra a través de le entidad Gestora del Plan Departamental de Agua, la
cual invirtió recursos por $406 millones en la dotación de un vehículo que permitirá
que la prestación exclusiva del servicio público de aseo y aprovechamiento de los
residuos sólidos, para el municipio de Bolívar, sea optimizada mediante el proceso de
recolección.
Es importante anotar que el vehículo de ruta selectiva tiene una capacidad de 14m3 de
recolección y contribuirá a la disminución del impacto ambiental de los residuos sólidos
generados, al tiempo que forjará una cultura de cuidado y conservación del ambiente y
fuentes de empleos directos.
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Así mismo la Gobernadora Toro Torres, manifestó, la entrega de una compactadora
hidráulica estacionaria y una bascula de piso de 500kg; que fueron instaladas en la
Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos –PMIRS, de este municipio para
potencializar
la
labor
de
aprovechamiento de los residuos
sólidos y que suman una inversión
cercana a los $105 millones.
Por su parte el Director Técnico de
Vallecaucana de Aguas, indicó que
dentro de todo el componente de
residuos sólidos se ha desarrollado
una labor integral no solo con la
dotación del vehículo y los equipos,
sino
también
con
el
apoyo
interinstitucional que se brinda en el
ajuste y actualización del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS.
Entre tanto la Alcaldesa Luz Dey Escobar, exaltó la labor y el compromiso de la
Mandataria seccional con su localidad y agradeció mutuamente al Gobierno
Departamental y al PDA, la entrega del vehículo y los equipos, que permitirán que el
desarrollo del municipio en el sector de aguay saneamiento básico sea brindado a los
bolivarenses con calidad, continuidad y cobertura.
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