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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  6 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
GOBERNACIÓN DEL VALLE Y EL SENA CERTIFICAN A 119 FONTANEROS RURALES EN 

COMPETENCIAS LABORALES  
 

 
 
 

Guadalajara de Buga - Valle del Cauca, 6 de Diciembre de 2021: 119 fontaneros, y 
operarios de los sistemas de abastecimiento de agua potable, recibieron su certificación 
en Competencias Laborales, gracias al programa desarrollado por la Gobernación del 
Valle del Cauca en convenio con el SENA. 
 

 “Hoy estamos culminando un 

proceso muy bonito e importante 

para el talento humano que operan 

los acueductos rurales, ya que con 

la certificación que hoy reciben, 

sus conocimientos serán 

implementados en los sistemas de 

abastecimiento de agua y así se 

generará un mejor servicio a las 

comunidades, tal y como ha sido el 

compromiso adquirido por la 

Gobernadora Clara Luz Roldán, 

por mejorar las condiciones de vida de los vallecaucanos¨ expresó Moisés Cepeda, 
Gerente de Vallecaucana de Aguas. 

 

Foto Vallecaucana de Aguas / Clausura Convenio Sena – fase V-  Vallecaucana de Aguas 
Guadalajara de Buga- Valle del Cauca 
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Este año el desarrollo de la V fase del programa, contó con tres zonas y una intensidad 
de 32 horas por zona, de las cuales 16 fueron dirigidas por PAVCO, como actor 
estratégico en las capacitaciones y las otras 16, fueron las evaluaciones que realiza el 
SENA, para otorgar la certificación en la norma No. 280301202: "Instalar aparatos 
sanitarios de acuerdo con planos y normativa técnica".  
 

José Muriel, director regional del Sena Valle, manifestó que ¨con esta V fase, hemos 

logrado impactar 600 acueductos rurales de los 1800 que hay en el departamento del 

Valle del Cauca, los cuales son certificados como técnicos en instalación de unidades 

hidráulicas y sanitarias, lo que mejorara la operación en los sistemas de 

abastecimiento de agua¨, entre tanto el representante de Pavco aseveró que ¨nuestro 

papel fue el de fortalecer los procesos de formación para los fontaneros y plomeros en 

cada una de las competencias, acordes a los parámetros técnicos, a las instalaciones y 

los protocolos requeridos¨; expreso Miller Arango, Asesor técnico de Pavco Wavin. 
 
Los operadores de los municipios de El Águila, Ansermanuevo, Obando, Alcalá, Toro, 
Ulloa, El Cairo, Cartago, Argelia, Yotoco, Restrepo, Calima El Darién, Vijes, Guacarí, 
Ginebra, Cerrito, Pradera, Candelaria y Florida; agradecieron esta nueva oportunidad 
que se les brindo para su desarrollo personal y laboral. 
 

Dani de Jesús Vergara, beneficiado del municipio de Alcalá, dijo ¨estos nuevos 

conocimientos nos han dado una forma de trabajar diferente y es una gran oportunidad 

que tenemos para mejorar nuestras 

capacidades y brindar un buen 

servicio¨  
  
Por su parte Claudia Milena 
Fernández, del municipio de 

Ansermanuevo, sostuvo ¨nos 

llevamos un buen aprendizaje que lo 

podemos llevar a nuestro municipio 

y le agradecemos a la Gobernadora 

y esperamos que sigamos avanzado 

para aprender aun más¨ 
 
 

MOISES CEPEDA RESTREPO 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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