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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 09 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
 

VALLECAUCANA DE AGUAS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, 
CERTIFICARON EN COMPETENCIAS LABORALES A 187 OPERADORES Y FONTANEROS 

DE LOS ACUEDUCTOS RURALES. 
 

 
 
Guadalajara de Buga, 09 de diciembre de 2016: Con un emotivo acto solemne Vallecaucana 
de Aguas S.A.-E.S.P., como Empresa Gestora del Plan Departamental de Agua del Valle del 
Cauca y el Instituto Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Valle, certificaron esta mañana 
en competencias laborales a 187 operadores, fontaneros y administradores de los acueductos 
rurales de la región. 
 
Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, indicó que esta iniciativa 
que se ha gestado desde el Gobierno Departamental, ha permitido mejorar la calidad del 
servicio de agua potable y saneamiento básico, contando con una positiva participación del 
talento humano de los acueductos rurales. 

 

¨Para Vallecaucana de Aguas, es satisfactorio ser los 

promotores de este importante logro, que hoy 

estamos ratificando para todos los operarios y 

fontaneros de nuestros sistemas de abastecimiento de 

agua de las zonas rurales, puesto que hoy, todos 

ustedes, ya tienen unos conocimientos mucho más 

amplios y están debidamente certificados por el Sena 

en competencias laborales según las normas que se 

requieren para operar nuestros acueductos¨, dijo 

Calderón Llantén. 
 

El  acto solemne que se desarrollo en las instalaciones del SENA de Guadalajara de Buga, 
estuvo acompañado por Francisco Lozano, Líder del Programa de Competencias Laborales del 
SENA y Andrés Fernando Manzano, Gerente Comercial de Pavco. 
 
 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Ceremonia de Certificación en Competencias Laborales 
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La Certificación entregada por estas dos entidades, para los operadores de los municipios de 
Cartago, Buga y Palmira que conforman la primera Fase de esta iniciativa, es la respectiva a las 
normas  280301062, 280201118 y 280201139 que corresponden a la Instalación de tuberías y 
accesorios para redes de acueductos según normas, planos y especificaciones; ejecutar 
actividades operativas de redes del sistema de acueducto de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y la captación de agua cruda para el sistema de potabilización de acuerdo con las 
normas técnicas y ambientales vigentes; las cuales están inmersa en el programa de 
Competencias laborales del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
 
Sigifredo Toro, representante de los Acueductos Veredales del Valle del Cauca, agradeció al 
Gobierno Departamental que a través de 
Vallecaucana de Aguas, se gesten estas actividades 
que además de reconocer el esfuerzo que 
desarrollan por brindar un servicio con calidad, les 
otorguen también otros conocimientos que les 
permitan ampliar su campo de acción o actividad 
laboral. 
 

¨Hoy somos 187 los certificados en esta 

primera fase del convenio suscrito entre 

Vallecaucana de Aguas y el Sena, pero 

realmente son más de 90 mil 

vallecaucanos asentados en las zonas 

rurales de Buga, Palmira y Cartago, los 

que son beneficiados de este importante 

programa, el cual esperamos que se siga 

implementando a lo largo y ancho de 

nuestro departamento¨, expreso Toro. 

 
Por su parte, Francisco Lozano, Líder del Programa de Competencias Laborales del Sena, 
sostuvo que el mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad del sector de agua potable y 
saneamiento básico, se logra desarrollando un trabajo interinstitucional entre diversos sectores 
donde prima el trabajo y progreso social de las comunidades tanto de las zonas urbanas como 
rurales del toda la región. 
  
 
 
 
CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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