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 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  31 DE  OCTUBRE DE 2022 

 
 

GOBERNACIÓN DEL VALLE Y SENA, CERTIFICARON A 130 OPERADORES RURALES EN 
COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
 

 

Tuluá - Valle del Cauca,  de Junio de 2022: El fortalecimiento de los acueductos rurales 
del departamento, fue ratificado una vez más por la Gobernadora Clara Luz Roldán, quién 
a través de la fase VI del convenio de cooperación celebrado entre el Servicio Nacional 
del SENA Regional Valle- Centro de la Construcción y Vallecaucana de Aguas, 
certificaron a 130 operadores rurales de la región. 
 
¨esta es una tarea muy importante para el sector de agua potable en nuestro departamento, ya que 

ustedes operadores de los sistemas de acueductos de las zonas rurales, pueden acceder a mayores 

conocimientos y herramientas para desarrollar sus funciones y así garantizar una mejor 

prestación del servicio de nuestras veredas y corregimientos¨, expresó la Gobernadora de los 
vallecaucanos 
 
Operarios de los sistemas de abastecimiento de los municipios de Zarzal, Caicedonia, 
Sevilla, Toro, Riofrio, Bolívar, Trujillo, Tuluá, San Pedro, Andalucía, Cali, Yumbo, 
Jamundí, Dagua y La Cumbre; fueron certificados en competencias laborales por el Sena 
en alianza con Pavco, brindándoles la capacidad de ampliar sus conocimientos técnicos, 
reglamentarios y normativos del sector de agua potable y saneamiento básico. 

Foto Vallecaucana de Aguas / Clausura VI Fase Convenio Sena- Vallecaucana de Aguas 
Tuluá, Valle del Cauca 
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¨Valorar el trabajo que realizan los hombres y mujeres de nuestros acueductos rurales para 

suministrar agua potable a las comunidades, es una labor de resaltar y por ello hoy 130 fontaneros 

y operarios, ya cuentan con los conocimientos que exige el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio,  para el manejo y operación de los acueductos rurales¨, expresó Moisés Cepeda, 
Gerente de Vallecaucana de Aguas.  
 
Los operarios agradecieron la iniciativa 
gubernamental ¨Este programa es muy 

importante, ya que tenemos los 

conocimientos empíricos y es muy importante 

ponerlos en práctica¨, expresó Alicia 

Bermúdez, operaria en el corregimiento 
del acueducto Bocas de Tuluá. 
 
Juan Gabriel Mellizo, del acueducto de 
Villacarmelo del distrito de Cali, indicó ¨ 
excelente el apoyo y agradecido a 

Vallecaucana de Aguas y a la Gobernación 

por la capacitación; es un mérito que necesitamos para dar un buen servicio¨. 

 

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