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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 21 DE JUNIO DE 2016 

 
 

 SE FIRMÓ CONVENIO QUE CAPACITARÁ A  1000 OPERADORES DE ACUEDUCTOS 
RURALES  EN COMPETENCIAS LABORALES  

 

 
 

Santiago de Cali, junio 21 de 2016. En el marco de la celebración de los 59 años del 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Gobierno del Valle del Cauca a través de 
Vallecaucana de Aguas, firmó hoy el convenio interadministrativo con el que se 
capacitarán, evaluarán y certificarán a los administradores, operadores y fontaneros de 
los sistemas de abastecimiento y acueductos rurales de la región. 
 
El convenio suscrito entre estas dos entidades, permitirán incrementar la competitividad 
y productividad del sector de agua potable y saneamiento básico;  brindado una mejor 
calidad y continuidad del servicio público, tal y como se ha establecido en el Plan de 
Desarrollo 2016-2019 “El Valle está en Vos”. 
 
Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas,  afirmó que esta 
iniciativa que hoy se está implementando, hace parte del compromiso del estado con 
sus comunidades. 
 
¨La capacitación, evaluación y certificación del talento humano responsable de los 
acueductos y sistemas de abastecimiento de agua, en las zonas rurales de nuestro 
Valle del Cauca, es una demostración de la presencia del estado con la gente, por que 
donde hay buena calidad de agua, hay una mejor calidad de vida. El campo va a 
resurgir, paz sin agua, no es paz ¨,  señalo Calderón Llantén. 
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Este convenio, está enmarcado en el componente de Aseguramiento en la prestación 
de los  servicios públicos y el subcomponente Plan de Gestión Social con el Programa 
Cultura del Agua, que desarrolla 
Vallecaucana de Aguas como 
entidad Gestora del Programa 
Agua para la Prosperidad, Plan 
Departamental de Agua PAP-
PDA; y con el cual se pretende a 
certificar en su primera fase a 
300 operadores rurales y en su 
cuatrienio a unos 1000 
operadores de  35 municipios 
del Departamento.  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 

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