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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P.
COMUNICADO DE PRENSA – 23 DE NOVIEMBRE DE 2018

ALCALÁ Y LA VICTORIA MUNICIPIOS QUE OPTIMIZAN SUS PLANTAS
DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Foto: Vallecaucana de Aguas/ Entrega de Equipos Pmirs - La Victoria

Alcalá - Valle del Cauca, 23 de Noviembre de 2018: El avance y aprovechamiento de
los residuos sólidos en el norte del departamento del Valle del Cauca, ha tenido un gran
impacto a nivel local, nacional e internacional, debido al compromiso del gobierno de la
Mandataria Seccional Dilian Francisca Toro Torres, en brindar mejoras que permitan
que la Plantas de Manejo Integral de los Residuos Sólidos – Pmirs sean cada vez más
funcionales.
Este reconocimiento se ha logrado a través
de la dotación de equipos que ha realizado la
administración central mediante la entidad
Gestora del Plan Departamental de Agua, en
el que en esta oportunidad doto al municipio
de Alcalá con una aglutinadora, una
peletizadora y un minicargador; así mismo en
la municipio de La Victoria se entrego una
prensa hidráulica y una bascula electrónica,
equipos que tuvieron una inversión
de
$697.553 millones.
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Con la dotación de estos equipos, las plantas no solamente se
destacan por la recuperación y aprovechamiento de las
toneladas de residuos sólidos que se logran, sino que también
se destacan por generar entre 10 y 40 empleos directos e
indirectos a los operadores no calificados.
En el municipio de Alcalá y La Victoria, el Gerente de
Vallecaucana de Aguas, Moisés Cepeda Restrepo, agradeció
al talento humano de estas plantas por la disposición y la
entrega con la que desarrollan diariamente sus labores y los
incito a contribuyan al cuidado y la conservación del ambiente.
Por su parte el Alcalde de La Victoria, Marco Aurelio Cardona, agradeció a la
Gobernadora Toro Torres su compromiso para esta localidad y el aporte social que a
diario realiza en las diversas gestiones que se alcanzan mediante su liderazgo y
administración.
Es importante anotar que este proyecto también beneficia
otros municipios como Bolívar en el que se hará la entrega
de una prensa hidráulica y bascula electrónica, en el
municipio de El Dovio, se dotara la Pmirs con un molino
de orgánicos y bascula Electrónica; y al municipio de
Versalles con un minicargador.
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