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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P.
COMUNICADO DE PRENSA – 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019

203 OPERADORES RURALES FUERON CERTIFICADOS EN COMPETENCIAS
LABORALES MEDIANTE EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN ENTRE EL PDA Y EL SENA

Foto /Vallecaucana de Aguas- Clausura Convenio Vallecaucana de Aguas- Sena

Santiago de Cali- Valle, 02 de Septiembre de 2019: Doscientos tres (203) operarios y

fontaneros empíricos de las zonas rurales de los municipios de Zarzal, Tuluá y Santiago
de Cali, fueron certificados en Competencias Laborales bajo la Norma 280301048,
(Instalaciones de redes de desagües y aparatos sanitarios); como parte de la iniciativa
liderada por la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, a través del convenio
interadministrativo suscrito entre Vallecaucana de Aguas y el Sena, mediante el cual se
fortalecieron las capacidades institucionales de los prestadores del servicio de agua en
las comunidades rurales del departamento en aras de mejorar la calidad, continuidad y
cobertura en la prestación de los
servicios de agua potable.
Esta iniciativa que ha sido inmersa
en el Plan de Desarrollo 2016- 2019
“El Valle está en Vos”, ha permitido
que a lo largo del desarrollo del
convenio, en este cuatrienio ya sean
776 operadores rurales de los
sistemas de abastecimiento, los que
cuentan con las herramientas y
conocimientos
necesarios
para
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operar los acueductos; así lo dio a conocer el Gerente de Vallecaucana de Aguas,
Moisés Cepeda Restrepo.

¨Para nuestra Gobernadora la prioridad es mejorar la calidad de vida de los
vallecaucano, por ello desarrollamos iniciativas que propenden a cualificar a nuestros
operadores y que les otorgue los conocimientos necesarios acordes a lo establecido
legalmente para prestar un servicio con productividad y garantizar la continuidad y la
calidad del servicio de agua en las zonas rurales del departamento¨, expresó el Gerente
Cepeda Restrepo.
Los operadores en pleno agradecieron a la Mandataria Seccional, esta iniciativa y
pidieron que se sigan forjando estas acciones para que el departamento sea una región
integra que se distinga por cualificar
y brindar oportunidades a sus
habitantes.
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Proyectó: Mayra Quintero
Comunicaciones y Prensa

Av. 8 Norte # 24 AN 147 Esquina, Santiago de Cali, Tel. (2) 6653810

