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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 05 DE MARZO DE 2016 

 
JORNADA TEÓRICO-PRÁCTICA AMPLIADA DE CAPACITACIÓN  

EN MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

 

 

Santiago de Cali, 05 de marzo de 2016. Con el propósito de capacitar y actualizar al 

personal técnico, administrativo, financiero y operativo de Vallecaucana de Aguas SA-

ESP, sobre los mecanismos de Planeación Estratégica, El Gestor del Programa Agua 

para la Prosperidad – Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca,  está 

adelantando hoy una jornada teórico-práctica ampliada de capacitación a todo su 

personal, en marcada en el programa de mejoramiento continuo, implementado por la 

Gerencia de la entidad. 

 

Es importante resaltar que el Valle del Cauca, es el primer Departamento del País en 

conseguir la aprobación de los mecanismos de Planeación Estratégica para el sector de 

Agua Potable, Saneamiento Básico y Aseo. Con la aprobación del Plan General 

Estratégico y de Inversiones PGEI de Vallecaucana de Aguas, la administración 

Departamental proyecta atender las necesidades de agua potable de la población, 

priorizando las comunidades rurales, mediante la realización de inversiones que 

superan  los $145.000 millones de pesos, lo que exige que los funcionarios de le 

entidad afinen sus competencias técnicas y administrativas, para lograr las metas 

planteadas por la Gobernadora Dilian Francisca Toro.  

Foto Vallecaucana de Aguas/ Taller de capacitación en Planificación del  PAP-PDA .   
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Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, fue el 

encargado de la ponencia magistral de la jornada de trabajo, donde explicó en detalle la 

naturaleza, objetivo y razón de ser, de cada uno de los componentes de los 

mecanismos  de planificación, que rigen los Planes Departamentales de Agua. 

 

La jornada teórico-práctica ampliada de capacitación en Mecanismos de Planificación 

Estratégica, se desarrolla en cumplimiento del Plan Mejoramiento Continuo adoptado 

por la entidad y el plan de fortalecimiento Institucional del Sistema Integrado de Gestión 

(Modelo Estándar de Control Interno –MECI), reflejado en el Modulo de Control de 

Planeación y Gestión-Componente de Talento Humano y Sistema de Gestión de 

Calidad para la Gestión Pública – (requisito 6.2 talento humano). 

 

 

 

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