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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 06 DE AGOSTO DE 2018 

 
 
 VALLECAUCANA DE AGUAS, CERTIFICÓ A 151 OPERADORES RURALES EN  LA  

III FASE DEL CONVENIO DE CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES  

 
Guadalajara de Buga, 06 de Agosto de 2018: Cumpliendo con su objetivo misional de 
propender por el mejoramiento continuo del sector de agua y saneamiento básico en el 
departamento del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas, clausuro la III fase del 
Convenio de  Capacitación, Evaluación y Certificación en Competencias Laborales para 
el talento humano de los sistemas de abastecimiento de agua potable en las zonas 
rurales, a través de un convenio marco de cooperación, suscrito entre Vallecaucana de 
Aguas y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (Regional Valle). 

 

Esta iniciativa, implementada desde el 
Gobierno Departamental en cabeza de la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres,  y 
que se ejecuta en el marco del componente de 
Aseguramiento en la Prestación de los 
Servicios Públicos de la entidad Gestora del 
PDA, ha permitido mejorar la calidad del 
servicio de agua potable y saneamiento básico 
en la región, contando con una positiva 
participación de los fontaneros y operadores de 
los sistemas de abastecimiento de agua en las 
zonas rurales de 21 municipios que han sido 
beneficiados. 

 

La III fase, certificó a 151 operadores 
rurales de los municipios de Buga, Calima –
El Darién, Yotoco, Vijes, Guacarí, Ginebra, 
Restrepo, Cartago, Obando, Toro, 
Ansermanuevo, Argelia, El Cairo, El Águila, 
Alcalá, Ulloa, Palmira, El Cerrito, 
Candelaria, Pradera y Florida, en  la  norma 
técnica 280301046 “Construcción red de 
desagües con base en normas, planos y 
especificaciones¨, inmersa en el programa 
de Competencias laborales del SENA. 

Foto: Vallecaucana de Aguas/ Clausura Convenio SENA 
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Es importante anotar que los 151 operarios y fontaneros forman parte de 84 sistemas 
de acueductos rurales que existen en estas localidades, abasteciendo a más de 60 mil 
habitantes. 
 
El Director Técnico de Vallecaucana de Aguas, manifestó que en el desarrollo de las 
tres fases, 573 operarios y fontaneros de la región, han contado con la ampliación de 
sus conocimientos técnicos y prácticos que se han brindado con la ejecución de este 
programa y el respaldo de entidades como el Sena y Pavco. 
 
Por su parte el Director Regional del el Sena, Cesar Alveiro Trujillo Solarte, afirmó que 
esta iniciativa se seguirá desarrollando porque es una forma de construir país con 
equidad e igual social en los sectores rurales de nuestra región. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
JOSÉ EDILSO RUEDA ÁLVAREZ 
Gerente Suplente – Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 
Gestor PAP-PDA 
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