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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 
Funcionarios de Vallecaucana de Aguas comprometidos en la implementación de 

los procesos de fortalecimiento institucional 
 

Con un Diplomado se fortalece el programa de control interno y calidad  

 

 
Foto Vallecaucana de Aguas /   Diplomado    “El Poder de la Sinergia Humana” 

Vereda Chicoral   -   Municipio de Dagua  

 

Santiago de Cali, 22 de septiembre de 2014. En desarrollo del programa de 

capacitación y mejoramiento continuo implementado por la Gerencia de Vallecaucana 

de Aguas S.A. E.S.P., el pasado fin de semana todo el personal de la empresa partició 

del diplomado “EL PODER DE LA SINERGIA HUMANA”, desarrollado en procura de 

mantener una adecuado clima organizacional en la entidad. 

Esta actividad se desarrolló en cumplimiento del Programa de Bienestar Social e 

Incentivos, implementado en el plan de mejoramiento de la entidad, que aporta al 

fortalecimiento institucional, dentro del marco 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). 
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Para el Gerente de Vallecaucana de Aguas, es importante generar espaciós de 

encuentro, capacitación y motivación permanente al personal de la entidad, “Estas 

actividades nos ha permitido que en la Empresa Gestora del Plan Departamental de 

Agua, tengamos un excelente ambiente laboral, reflejado en la articulación armónica de 

sus dependencias, que nos ha permitido el logro de los objetivos misionales, 

posicionándo a Vallecaucana de Aguas, como una de las entidades departamentales 

con mejores indicadores de gestión y desarrollo de proyectos en el departamento”. 

 

Foto Vallecaucana de Aguas /   Ejercicios para la motivación del trabajo en equipo  

Diplomado    “El Poder de la Sinergia Humana” 

Vereda Chicoral   -   Municipio de Dagua  

 

 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó:  Harvey Núñez Libreros 

Comunicaciones y Prensa 


