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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 
VALLECAUCANA DE AGUAS PARTICIPA EN LA MESA DEPARTAMENTAL DEL AGUA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Cali, 25 de noviembre de 2015: Vallecaucana de Aguas participa en la reunión  de la Mesa  
Departamental de Agua y Saneamiento, que sesionó en la sede del complejo integral de Salud Pública 
Departamental “Aníbal Patiño”, en la ciudad de Cali. 
 

Durante la reunión, se hizo un análisis interinstitucional a la situación del sector agua y saneamiento en el 
departamento, analizando que acciones se pueden emprender de manera coordinada y complementaria, 
que permitan mejorar los indicadores de calidad de vida de los habitantes del departamento. 
 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a través Centro de la Construcción, Regional Valle del Cauca, 
expresó el interés de esta institución de formación técnica, de apoyar un programa especial de 
capacitación y certificación de operarios y fontaneros de sistema de abastecimiento de agua rural, lo que 
aunado al programa de fortalecimiento institucional a las empresas operadoras de sistemas de acueducto 
del Departamento que a la fecha viene desarrollando Vallecaucana de Aguas, como empresa Gestora del 
Programa Agua Para la Prosperidad – Plan Departamental de Agua PAP-PDA, además de garantizar la 
sostenibilidad administrativa y financiera de estos sistemas vitales para las comunidades, le permitirá al 
Valle del Cauca mejorar y garantizar la calidad del agua que consume la población. 
 

La Mesa Departamental de Agua y Saneamiento está integrada por representantes de la Superintendencia 
de Servicios Públicos, las  Secretarías Departamentales Salud, Medioambiente y Vivienda, CVC, UESVALLE 
y Vallecaucana de Aguas. 
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