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COMUNICADO DE PRENSA –  3 DE AGOSTO DE 2022 

 
OPERADORES DE ACUEDUCTOS  RURALES DE CALI, JAMUNDI, YUMBO, LA CUMBRE Y 

DAGUA SON CAPACITADOS POR EL SENA 
  

 
 

Santiago de Cali, Valle del Cauca, 3 de Agosto de 2022: El  pasado fin de semana fue 
reiniciado el programa de certificación a los operadores rurales de los sistemas de 
abastecimiento, que realiza la administración departamental en conjunto con el Instituto 
Nacional de Aprendizaje –SENA y Pavco. 
 
Este nuevo bloque certificará aproximadamente 85 fontaneros de los municipios de 
Yumbo, Cali, Jamundi, La Cumbre y Dagua, así, lo dio a conocer el Gerente de 
Vallecaucana de Aguas, quien es el encargado de desarrollar esta gran iniciativa. 
 

¨Hemos iniciado las capacitaciones y certificaciones  en competencias laborales para los 

fontaneros rurales de nuestro departamento, con el propósito de fortalecer sus 

conocimientos  en torno al manejo de los acueductos y así mismo garantizar a las 

comunidades mejoras en la prestación del servicio de acueducto¨, indicó Moisés Cepeda 

Restrepo, Gerente de Vallecaucana de Aguas. 
 

Por su parte el evaluador del SENA, Jorge Humberto Nieto, aseveró que: ¨mediante este 

proceso evaluaremos los conocimientos empíricos que tienen las personas y las 

certificaremos de acuerdo a las normatividades vigentes que para esta ocasión estarán  

enfocadas en plomería e instalación de aparatos sanitarios¨. 

 
Miller Arango, asesor de Pavco, resalto que como parte técnica los principios 
hidráulicos y el conocimiento en las normatividades vigentes también harán parte de 
estas herramientas para certificarse.  
 
Luis Alberto Díaz Fajardo, fontanero del Acueducto Acuahermosa de la vereda Villa 
hermosa del municipio de Dagua, agradeció esta gran oportunidad que les brinda la 
Gobernadora a traves de Vallecaucana de Aguas e invito a  los fontaneros de la región 
a hacer parte de ellas. 
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