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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 

COMUNICADO DE PRENSA – 06 DE ENERO DE 2017 

 
  VALLECAUCANA DE AGUAS, TRBAJA CONTINUAMENTE POR FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD Y CLIMA ORGANIZACIONAL DE SUS TRABAJADORES.  

 
 

Santiago de Cali, 06 de enero de 2017: La articulación de los procesos de gestión de calidad y de 
gestión documental, ha sido primordial por la oficina de Control interno de Vallecaucana de Aguas, ya 
que se han implementado los programas, planes y procesos acordes a las leyes establecidas que rigen a 
las entidades públicas y las cuales ha permitido que la entidad, tenga un buen funcionamiento interno y 
fortalezca su estructura organizacional. 
 
Es así como se ha dado cumplimiento cabalmente ante los diferentes entes de control con cada una de 
las auditorías realizadas y se ha hecho seguimiento continuo a cada proceso. 
 
Igualmente, la oficina del Talento Humano del PDA del Valle del Cauca, ha implementado procesos que 
apuntan al mejoramiento continuo velando siempre por mantener un buen ambiente laboral en el 
entendido que los trabajadores de la entidad adopten un sentido de pertenencia por su labor y la empresa 
de la cual forma parte. 
 
Es importante anotar que estos procesos están enmarcados en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional que propician en los trabajadores nuevas doctrinas fortaleciendo su capacidad 
intelectual y operativa. 
 
Luis Alfonso Chávez, Gerente y Gestor del PDA, fue enfático al manifestar que la transparencia en la 
gestión y el proporcionar a su equipo de trabajo un trato respetuoso es la principal característica del 
Gobierno de Dilian Francisca Toro Torres y por ende su entidad no será ajena a esa cualidad. 
 

¨La administración que lidera nuestra Gobernadora Dilian Francisca 

Toro Torres, ha sido un gobierno de puertas abiertas a la comunidad, el 

cual se ha caracterizado por escuchar y proporcionar las condiciones 

óptimas que permitan estructurara lazos de pertenencia por las labores 

que se desempeñan y por el departamento. Por ello, con la Gerencia a mi 

cargo de Vallecaucana de Aguas, todo el talento humano de la entidad 

encontrará un líder para trabajara de la mano y dejar huella en cada 

rincón de la región¨, expresó Chávez Rivera. 
 

 
 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.Pg 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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