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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 01 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
VALLECAUCANA DE AGUAS FORTALECE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

RURALES PARA OPERAR SUS ACUEDUCTOS 
 

 
 

Santiago de Cali, 01 de diciembre de 2015: Vallecaucana de Aguas, en su condición de Gestor del 

Plan Departamental de Aguas del Valle del Cauca ha venido asesorando a organizaciones 

comunitarias rurales para que operen eficientemente sus sistemas de acueducto y alcantarillado. En 

la mañana de  hoy se culminaron los  proyectos de fortalecimiento de operadores rurales para 

comunidades de las veredas de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra en el Distrito Especial de 

Buenaventura; igualmente se dió clausura al proceso de capacitación y fortalecimiento a 

organizaciones de pequeños prestadores rurales de acueducto y alcantarillado desarrollado en 21 

municipios del Valle del Cauca. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, manifestó 

que el proyecto para las comunidades rurales de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra; 

ha requerido la inversión de recursos por más de $15.000 millones provenientes 

de la Nación, El Departamento y el Distrito y reveló que este sistema debe ser 

puesto en funcionamiento en los próximos meses garantizando su sostenibilidad . 

  

El alto funcionario afirmó que para garantizar la operación y la sostenibilidad del 

sistema de abastecimiento de agua de este importante sector turístico del 

Departamento,  Vallecaucana de Aguas durante varios meses ha venido 

organizando, capacitando y asesorando a las comunidades beneficiadas.  “Como 

resultado de este proceso, las tres veredas constituyeron la nueva asociación 
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ASOCJULABA, quienes ya cuentan con Manual de Funciones, Manual de Operación, Esquema 

Empresarial y Estructura Organizacional, Reglamento Interno y demás gestión documental para 

operar adecuadamente este moderno sistema”. 

 

Ledy Moreno Gamboa, representante de la comunidad de Juanchaco manifestó que gracias a la 

asesoría personalizada que el Gobierno Departamental a través de vallecaucana de Aguas les ha 

brindado ASOCJULABA quedó capacitada y fortalecida con un esquema empresarial y operacional 

óptimo  en  la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, lo que 

les permitió estructurar las tarifas para el cobro del servicio de agua cumpliendo con la normatividad 

vigente. 

 

Por su parte José E. Rueda Álvarez, Director Administrativo y Financiero de Vallecaucana de Aguas, 

exaltó el trabajo de capacitación y fortalecimiento a organizaciones de pequeños prestadores rurales 

de acueducto y alcantarillado desarrollado por la entidad 

 

El funcionario explicó que los talleres a pequeños prestadores rurales, inicialmente se realizaron en  

Buga, Cartago  y Zarzal, con la participación de acueductos rurales de 21 municipios del 

Departamento, en estos talleres se trataron temas ambientales, administrativos, legales, operativos y 

organizativos vitales para los sistemas de abastecimiento de agua rurales, los cuales permitieron 

identificar los principales problemas de índole comercial, financiero, administrativo, operativo o 

técnico que estos sistemas deben afrontar y se plantearon soluciones como la realización de un 

proyecto piloto de capacitación individual donde se seleccionaron los prestadores rurales de la 

Vereda San José del Municipio de Calima El Darién,  Acuaroble del Municipio de Ansermanuevo y el 

Acueducto de las veredas Crucero y  Frontino del Municipio de Caicedonia.  

 

José E. Rueda A., manifestó que Vallecaucana de Aguas replicará las anteriores experiencias para 

continuar apoyando y fortaleciendo a los operadores rurales de 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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