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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 11 DE JUNIO DE 2015 

 
Vallecaucana de Aguas participó en las VI Olimpiadas Sanitarias, 

ACODAL 2015 
 

 
 

 
 

Santiago de Cali, 11 de junio de 2015: En aras de apoyar los procesos de 

modernización del sector de agua potable y saneamiento básico y el fortalecimiento 

institucional surgió la necesidad de intercambiar información y conocimientos con las 

entidades especializadas del sector, por esta razón, Vallecaucana de Aguas S.A.E.S.P. 

participó en la versión VI de las Olimpiadas Sanitarias que realiza la Asociación 

Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ACODAL SECCIONAL OCCIDENTE, 

en donde hizo presencia apoyando la participación del equipo AUSERPUB E.S.P., 

Asociación Comunitaria de usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios del 

Corregimiento del Placer, municipio del Cerrito- Valle del Cauca. 

 

El evento contó con la participación de 10 equipos en total, provenientes de diferentes 

ciudades y municipios del territorio colombiano y un equipo extranjero proveniente de 

Argentina. Siendo la primera vez que participaban en unas olimpiadas, el equipo que 

apoyó Vallecaucana de Aguas S.A.E.S.P. y conformado por 4 participantes se llevó el 

tercer lugar en dicha competencia.  

Foto Vallecaucana de Aguas/ Orquideograma, Cali-Valle 

del Cauca 
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Vallecaucana de Aguas, en el marco del componente de aseguramiento de la 

prestación de los servicios, sigue demostrando su interés en contribuir con el proceso 

de actualización de los trabajadores de ESP de acueducto y alcantarillado y su interés 

en motivar a las empresas y operarios en el mejoramiento de sus competencias. 

 

Durante los dos días del evento, en donde además se ofrecieron charlas técnicas en 

temas de instalación de tuberías, reparación en acueductos sin suspensión del servicio, 

estaciones reguladoras de presión en sistemas de acueducto, entre otras, también se 

realizaron pruebas de habilidad, en donde los 10 equipos se enfrentaron, demostrando 

sus habilidades y conocimientos. 

 

 

 

 
 

Para el Gerente de Vallecaucana de Aguas S.A.E.S.P., el Doctor Carlos Eduardo 

Calderón Llantén, “A través de la participación en eventos y actividades de impacto 

nacional como son las Olimpiadas Sanitarias, se busca brindar apoyo a las empresas 

de servicios públicos que son nuestras aliadas estratégicas dentro del marco del sector 

de agua potable y saneamiento básico”. 

 

Así mismo, Silvio Stivens Valencia, Director Administrativo de AUSERPUB E.S.P. 

agradeció al Gerente de Vallecaucana de Aguas S.A.E.S.P. por el apoyo al equipo en 

estas VI Olimpiadas Sanitarias, demostrando que a través del mejoramiento continuo, la 

concertación con actores sociales e institucionales y el apoyo en la actualización 
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tecnológica de las empresas del sector, la empresa Gestora del PAP-PDA Programa 

Agua para la Prosperidad, Plan departamental e Agua, cumple con su misión y  

objetivos institucionales. 

 

 
CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
 
Proyectó: Daniela Gómez 
Comunicaciones y Prensa 

 

 


