EDESO obtiene su renovación del certificado del Sistema de Gestión de Calidad bajo la NTC
ISO 9001 y sigue apostándole al mejoramiento continuo.

Como una de las premisas que se destaca en los objetivos de La Edeso, se encuentra el
mejoramiento continuo y el desarrollo de proyectos, que además de permitir el incremento en la
calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo y la transformación positiva a nivel regional,
también se caractericen por la excelencia con la que se desarrollan los mismos, aspiraciones que se
ratifican con la renovación obtenida por la empresa este 28 de enero de 2021, en la norma NTC ISO
9001.
La renovación se obtiene con la NTC ISO 9001 versión 2015 en todos sus procesos y su alcance, la
cual habilita a la empresa para continuar gestionando, promoviendo, estructurando, ejecutando y
financiando proyectos de infraestructura de interés, municipal, regional, nacional e internacional.
La documentación de los procesos, como uno de los requisitos para obtener la certificación, aporta a
que en la empresa, se garantice la continuidad de los proyectos y que no se pierdan de vista las
aspiraciones de la institución; situación que se ve reflejada en mayores niveles de credibilidad y
reconocimiento por parte del gremio, de las posibles instituciones que pueden presentarse como
aliados estratégicos y primordialmente, por parte de la ciudadanía que ejerce un rol fundamental
dentro del desarrollo sostenible y que se ve beneficiada, mediante la permanente evaluación de los
niveles de satisfacción sobre los trabajos realizados por La Edeso.
A su vez la empresa puede encontrar en esta información, un insumo para desarrollar sus funciones
con niveles crecientes de eficiencia. Con alegría recibimos esta renovación en nombre de los
ciudadanos que hoy están viviendo la transformación del territorio a través de la Empresa de
Desarrollo Sostenible, siendo otra de las acciones que en la actualidad trabaja la empresa para
garantizar a las comunidades, un desarrollo sostenible mediante el trabajo comprometido,
transparente y con excelentes estándares de calidad.
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