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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 09 DE  JULIO DE 2016 

 

 VALLECAUCANA DE AGUAS Y EL SENA, INICIARON EL PROCESO 
DE CAPACITACÓN A OPERARIOS RURALES EN COMPETENCIAS 

LABORALES 
 

 
 

 

Buga, Valle del Cauca 09 de julio de 2016: Con una asistencia masiva de más de 140 
operarios, fontaneros y administradores de los sistemas de acueductos rurales, de los 
municipios de Buga, Ginebra, Guacarí, Yotoco Calima- El Darién y Vijes, Vallecaucana 
de Aguas inicio el proceso de sensibilización y capacitación en Competencias Laborales 
que se desarrolla a través del Sena seccional Valle. 

Otros actores que participaron de la primera jornada de capacitación fueron Pavco y  
Federación de Organizaciones Comunitarias Prestadoras de los Servicios Públicos 
Domiciliarios del Valle del Cauca- Fecoser. 
 
Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, manifestó el 
interés de los sectores rurales por adoptar nuevas estrategias para incrementar la 
competitividad y productividad del sector de agua potable y saneamiento básico; 
mediante una mejor calidad y continuidad del servicio público. 
 
¨Hoy estamos iniciando un nuevo proceso que nos permitirá garantizar una mejor calidad en el 

servicio de agua en cada uno de los sectores rurales, además de contar con personas de las 

zonas altamente capacitadas para operar los sistemas de abastecimiento de agua potable¨, 
afirmó Calderón Llantén. 
 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Instalación de Sensibilización y Capacitación  al talento humano de los sistemas de acueductos 

rurales en Competencias Laborales  
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La capacitación, evaluación y certificación del talento humano en competencias 
laborales, es una demostración de la presencia del estado con la gente, por que donde 
hay buena calidad de agua, hay una mejor calidad de vida.  
 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 

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