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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
 

 CON SOLO DOS MESES DE HABER IMPLEMENTADO LAS CAPACITACIONES A LOS 
OPERADORES DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL DEPARTAMENTO, MÁS DE 31 MIL 

VALLECAUCANOS SE HAN BENEFICIADO. 
  

 
 

 

Santiago de Cali, septiembre 7 de 2016. Bajo la consigna de mejorar la calidad del 
servicio de agua potable y saneamiento básico en el departamento, los fontaneros y 
operadores de los sistemas de abastecimiento de agua en las zonas rurales del Valle 
del Cauca, participan activamente de las capacitaciones en competencias laborales a 
través del convenio interadministrativo suscrito entre Vallecaucana de Aguas y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
 
Este convenio que fue suscrito en el pasado mes de junio del año en curso, ha logrado 
en su primera fase, desarrollar un arduo trabajo en tres zonas. La primera de ellas, ha 
permitido evaluar a 100 operarios de los municipios de Buga, Calima – El Darién, 
Restrepo, Yotoco, Ginebra, Guacarí y Vijes, en temáticas de conocimiento como los 
tipos de tuberías, los materiales implementados en los sistemas de abastecimiento, las 
metodologías a desarrollar acorde a las comunidades, las técnicas de soluciones de 
conflicto y reconocimiento en unidades de medición, exigencias y utilización de 
seguridad industrial, desarrollo de técnicas de excavación soldaduras, instalación de 
válvulas, entre otras. Es importante anotar que estos 100 operarios, forman parte de 60 
acueductos rurales que existen en estas localidades y que abastecen a más de 31 mil 
habitantes de estas zonas rurales (en Buga 9.508, Calima-El Darién 915, Restrepo 
4.461, Yotoco 6.776, Ginebra 7.640, Guacarí 520 y en Vijes 1.959 son los beneficiados 
indirectamente por está iniciativa),  la cual se ha  denominado zona 1 ó zona centro del 
Valle del Cauca. 
 
En la zona dos ó zona norte de la región que comprende los municipios de Cartago, 
Ulloa, El Cairo, El Águila, Toro, Obando, Ansermanuevo y Alcalá, se postularon 95 
personas entre administradores, operarios y fontaneros de los cuales solo 60 
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fontaneros, lograron hacer parten del proceso de inducción, presentación e inscripción 
del programa.  
 
Para los municipios de Palmira, Florida, Pradera Candelaria y El Cerrito, que conforman 
la zona 3 de esta primera fase del programa, se inscribieron 70 operadores. 
 
Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, sostuvo que en 
el desarrollo de esta iniciativa se está trazando la hoja de ruta que garantice la 
competitividad y sostenibilidad del sector de agua potable y saneamiento básico;  
brindado una mejor calidad y continuidad del servicio público, tal y como se ha 
establecido en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “El Valle está en Vos”.  
 
¨Poder desarrollar iniciativas que nos permitan avanzar en conocimientos para mejorar 
la calidad de vida de los vallecaucanos, es una prioridad y un privilegio para nuestra 
entidad y más cuando el talento humano responsable de los recursos de los sistemas 
de abastecimientos de agua en las zonas rurales tienen la consigna de que la Paz en el 
campo se construye con Agua¨, puntualizó Calderón Llantén. 
 
Por su parte Juan Fracier Moreno, coordinador del proyecto de Vallecaucana de Aguas, 
indicó que esta iniciativa está reglamentada bajo la norma No. 280301062 de Ministerio 
del Trabajo y Seguridad Social, en la cual se instruye en la instalación de tubería y 
accesorios para redes de acueducto según las normas, planos y especificaciones.  
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 

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