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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
VALLECAUCANA DE AGUAS REALIZA JORNADA DE FORTALECIMIENTO 

CORPORATIVO AL TALENTO HUMANO. 
 

 
 

 

Santiago de Cali, 16 de septiembre de 2016: Prevaleciendo  la doctrina de mantener un clima 
laboral adecuado, Vallecaucana de Aguas, realizó una jornada de trabajo en la que se da 
continuidad al proceso de fortalecimiento individual y corporativo que desarrolla la entidad 
propendiendo por hacer de los procesos humanos y laborales una sinergia.  
 
Para cumplir con este propósito el personal de la entidad, asistió al Taller “Sinérgicos, 
armónicos y enfocados”, el cual permitió destacar las habilidades y aprendizajes, incluyendo  la 
formación del trabajo en equipo, el fomento de la apertura y la confianza,  el escuchar, dar y 
recibir, la retroalimentación y participación en 
grupo, al igual que el espacio para aclarar las 
metas, y la mejora continua como forma de vida, 
dando espacio a ser más “Sinérgicos, armónicos y 
enfocados” como su nombre lo indica. 
 
Es importante resaltar que este taller está 
enmarcado en el  Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo,  acorde a la 
normatividad vigente, la cual aplica a los 
trabajadores dependientes e independientes y 
 establece que las empresas deben implementar y 
desarrollar actividades de prevención de 
enfermedades laborales, como en esta 
oportunidad, Vallecaucana de Aguas propende por proteger a la persona contra los riesgos 
relacionados con agentes psicosociales, entre otros que derivan de la organización laboral que 
puedan afectar la salud individual y colectiva en el lugar de trabajo. 
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Para el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos Eduardo Calderón Llantén, es importante 
generar espacios de encuentro, capacitación y motivación permanente al personal de la 
entidad, para que en las instituciones del sector público sea fundamental el compromiso de sus 
colaboradores, propiciando valores para una cultura del Servicio. 
 

 

 “Con la implementación de estas actividades, 

nuestro personal goza de un ambiente laboral, 

reflejado en la articulación armónica de sus 

dependencias, lo cual se ve reflejado en el logro de 

los objetivos misionales, posicionando a 

Vallecaucana de Aguas, como una de las entidades 

departamentales con mejores indicadores de gestión 

y desarrollo de proyectos en el departamento”, 

puntualizó Calderón Llantén.  
 
 
 

 

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


