
   
Nit.  900.333.452-1 

 

 
 

    
Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

  
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 

COMUNICADO DE PRENSA – 05 DE FEBRERO DE 2014 
 

Vallecaucana de Aguas capacita  a sus funcionarios  

para garantizar que cuenten con las competencias necesarias  

para el éxito del PAP-PDA del Valle del Cauca 

Foto Vallecaucana de Aguas/ 

 I Taller de Inducción y Re-inducción 2014 PAP-PAD 

 
 

Santiago de Cali, 05 de febrero de 2014.–  En desarrollo de la estrategia de 

mejoramiento continuo implementada por la Gerencia de Vallecaucana de Aguas S.A. 

E.S.P., todo el personal de la entidad participó en la tarde de hoy, del taller de Inducción 

y Reinducción 2014, ejercicio que hace parte del programa de capacitación continuo 

que le ha permitido a la Empresa Gestora del Plan Departamental de Agua, lograr 

articular sus dependencias para el logro de los objetivos misionales, posicionándola 

como una de las entidades departamentales con mejores indicadores de gestión y 

desarrollo de proyectos de impacto regional.  

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de la entidad, manifestó que “Los procesos 

de planeación, inducción y capacitación continuos que estamos desarrollando en 
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Vallecaucana de Aguas, los consideramos estratégicos para el logro de los objetivos 

que nos hemos trazados en el PAP-PDA,  mejorando hasta ahora los indicadores de 

vida de más de 700 mil vallecaucanos con programas y obras de agua potable, 

saneamiento básico y aseo en todo el territorio vallecaucano”. 

 

El  Comité Directivo del PAP-PDA que preside el Gobernador Ubeimar Delgado 

Blandón, apropió recursos por $ 84.334 mil millones de pesos para ser invertidos el 

presente año en obras de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que requieran los 41 

municipios vinculados al programa “En Vallecaucana de Aguas tenemos tanto la 

certeza del cumplimiento de nuestros objetivos misionales, como la obligación moral de 

responder al voto de confianza que nos ha dado el señor Gobernador y el Gobierno 

Nacional con la generación de los proyectos y ejecución de las obras que requiere las 

comunidades rurales y urbanas del departamento” puntualizó el Gestor del PDA del 

Valle del Cauca.  

 

 

 

 
 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN  
Gerente Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.  
Gestor del PAP - PDA del Valle del Cauca 

 
Proyectó:  Harvey Núñez Libreros 
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