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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 01 DE AGOSTO DE 2018 

 
 

VALLECAUCANA DE AGUAS CONTINÚA FORTALECIENDO LAS PLANTAS DE 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS- PMIRS DE LA REGIÓN. 

 

 
 
Santiago de Cali, 01 de Agosto de 2018: El fortalecimiento continuo a las Plantas de 
Manejo Integral de Residuos Sólidos –PMIRS, por parte de la administración de la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, ha sido una de las iniciativas que ha 
desarrollado Vallecaucana de Aguas, reactivando el aprovechamiento de los residuos 
sólidos en el departamento. 
 
La entidad Gestora del Plan Departamental de Agua, 
doto con un Minicargador compacto S530 a la Pmirs del 
Municipio de Alcalá, la cual se ha posicionado como una 
de las plantas modelo del país, en el manejo integral de 
los residuos por la recuperación y el aprovechamiento de 
30 toneladas mensuales de residuos como cartón, 
plástico y metales. 
 
Con la dotación de este Minicargador, que tuvo una 
inversión de $162 millones, se optimizara la prestación 

Foto: Vallecaucana de Aguas/ Dotación Minicargador – PMIRS Alcalá, Valle del Cauca 
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del servicio de aseo en esta localidad del norte del Valle del Cauca, puesto que brinda 
más de 150 funciones que se pueden ejercer en las diferentes actividades a las que 
haya lugar de ejecutar para reciclar y 
aprovechar en su totalidad los residuos 
generados en el municipio. 
  
Es de destacar que la Pmirs de Alcalá 
también se torna modelo por la vinculación de 
los recuperadores de residuos, generando 35 
empleos directos     (20 en la empresa de 
aseo y 15 en la planta). 
 
 
En próximos días el Gobierno Departamental, 
hará la dotación de otros equipos como 
Peletizadora Aglutinadora, con la cual se 
realizará el proceso de transformación del plástico. 
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