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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 21 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 

Vallecaucana de Aguas, capacita a los operadores de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo del Departamento del Valle del Cauca en la normatividad vigente para el 

sector, como parte del  Fortalecimiento Institucional. 
 

 
 

 
Santiago de Cali, 21 de Octubre de 2015: Cumpliendo con la función de entidad 
Gestora del Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-
PDA, donde además de ejecutar proyectos de agua potable y saneamiento básico en el 
departamento del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas, desarrolla acciones que 
permitan fortalecer al sector a nivel institucional en diferentes áreas requeridas por 
estos. 
 
Es así como cerca de 23 prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, de los municipios de  Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, 
Caicedonia, Candelaria, Calima – El Darién, El Águila, El Cairo, El Dovio, La Victoria, 
Obando, Restrepo, Sevilla, Toro, Trujillo, Ulloa, Versalles, Yotoco y Yumbo, fueron 
capacitados durante unas jornadas que contemplaron aspectos legales, administrativos, 
comerciales, financieros, técnicos y operativos vigentes para el sector de agua y 
saneamiento básico. 
 
Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gestor del PAP-PDA  del Valle del Cauca, señaló 
que este proceso de capacitaciones que desarrolla la entidad a su cargo es 
fundamental y se seguirá ejerciendo de manera contínua para fortalecer al sector. 
 

Foto Vallecaucana de Aguas/  Capacitación Operadores Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Valle del Cauca. 
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¨Para nosotros como Gestores del Programa Agua para la Prosperidad, Plan 

Departamental de Agua, es importante brindar las herramientas normativas legales 

vigentes que son necesarias para que  las empresas prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo,  y  los pequeños operadores que 

existen en los 42 municipios de la región, operen de manera  efectiva cumpliendo con los 

requerimientos que se exigen para estos servicios y así mismo se pueda brindar un mejor 

servicio a sus usuarios¨ 
 
Los asistentes a la jornada de capacitación, calificaron de manera positiva este espacio 
de participación que les brinda Vallecaucana de Aguas. 

 

¨Es  valioso para nosotros como operadores, puesto que nos permite conocer las 

reglamentaciones y las implicaciones que estas conllevan para mejorar las calidades 

operativas sus empresas y brindar un mejor servicio a los usuarios¨, expreso Inés 

Fernanda Caicedo Hernández, Gerente de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de 
Yumbo – ESPY 

 

¨Agradecemos a Vallecaucana de Aguas, el querer contribuir de manera permanente con 

el fortalecimiento del sector de agua potable y saneamiento básico, no solo con las obras 

que se desarrollan en cada uno de los municipios, sino que además demuestran su interés 

capacitándonos y brindándonos las herramientas necesarias para una mejor operación 

de  las empresas de servicios públicos¨,  dijo Daniel Botero Montoya, funcionario de la 

empresa de Acueducto de Emcalima. 
 
 

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