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Santiago de Cali, 02 de diciembre de 2015: Con el propósito de valorar el alcance de las oficinas 

de control interno y medir el avance de implementación en los Sistemas Integrados de Gestión,  

Vallecaucana de Aguas fue seleccionada junto con cinco entidades públicas del departamento del 

Valle, por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, que en convenio con el 

Banco Interamericano de Desarrollo determina el proceso de fortalecimiento institucional 

adelantado por la  empresa gestora del PAP- PDA en cada una de sus  áreas. 

Como resultado de dicha evaluación la entidad obtuvo un puntaje del 83%, lo que refleja un  grado 

de madurez alto en sus procesos, según lo expresó Claribel Acosta, funcionaria de la entidad que 

verifica el proceso. 

Por otro lado, Vallecaucana de Aguas S.A.E.S.P. en  cabeza del  Dr Carlos Eduardo Calderón Llantén, y 

con el apoyo de su equipo de Gestión de Calidad se encuentran adelantando el Proceso de 

Certificación de la norma ICONTEC  ISO 9001- NTGP 1000, por medio de la cual se verifica toda la 

trazabilidad del sistema en la organización.  
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Este proceso programado por el ICONTEC, en 2 Etapas, completó la Etapa 1, como parte del 

diagnostico y ajuste respectivo para el otorgamiento de Certificación, el cual se realizará en la Etapa 

No.2,  de acuerdo a la Metodología  del ente certificador. 

La ISO 9001- NTGP 1000, también conocida como Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública es 

un documento administrado por la DAFP, adoptado mediante el decreto 4110, y a través de esta se 

permite realizar la respectiva evaluación y el seguimiento a las políticas, proyectos y programas de 

inversión de cada entidad. Además, se busca hacer un seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y 

fomentar una cultura de calidad en los funcionarios que conforman las diferentes áreas de la 

entidad. 

Con estas certificaciones se ratifica la gestión que el Gerente de Vallecaucana de Aguas, el Dr Carlos 

Calderón, como máxima autoridad  ha ejercido en su rol de alta gerencia, para que la empresa 

durante su tiempo de operación disponga de unos  sistemas de gestión, ajustados y en proceso de 

crecimiento y fortalecimiento. 
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