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Por estos aspectos, apoyamos la iniciativa del gerente Diego 
Barragán Correa, de un proceso de GOBIERNO CORPORATIVO 
sustentado en las mejores prácticas con estándares internacio-
nales de control y vigilancia con las exigentes �rmas de auditoría 
y gestión (Deloitte, KPMG y Grant Thornton). Corresponde 

entonces, a la sociedad civil y al propio empresa-
riado que apoyó este proceso de cambio, conso-
lidar el ciclo hasta convertirlo en un círculo 
virtuoso que asegure la sostenibilidad de la 
Empresa para bene�cio de las futuras generacio-
nes.

Como pereirano raizal, en unión de mis compañeros de Junta 
Directiva, así como del gerente y trabajadores de la Empresa, 
declaro la enorme satisfacción de poder concluir esta etapa de la 
gestión empresarial que nos encomendaron, entregándole a la 
ciudad un proceso ejecutado de Gobierno Corporativo, por lo 
demás, líder y ejemplo para el sector público colombiano.

*Enrique Vásquez Zuleta

El agua es el elemento prioritario para vivir en un territorio. Perei-
ra tiene hoy el privilegio de contar con una estupenda cuenca 
hidrográ�ca que surte de agua a toda la ciudad, pero tanto la 
cuenca como la empresa que presta el servicio, son patrimonios 
vulnerables que requieren mucho cuidado y excelente adminis-
tración. En el mundo de hoy, el agua es factor estratégico de 
desarrollo.

Cuando asumí como Alcalde en enero de 2012, convoqué  el 
respaldo y la voluntad política del empresariado, para iniciar un 
proceso transformador de la Empresa Aguas y Aguas sin duda, el 
patrimonio público más importante de los pereiranos. 

Con las alertas de cambio climático y luego del crudo invierno 
que en 2011 azotó al país y dejó varias ciudades sin agua, tomé 
de inmediato ocho (8) decisiones  para rescatar la Empresa: 
1)Cambiar el gerente. Para el efecto nombré al doctor Diego 
Barragán Correa.
2)Recuperación �nanciera y e�ciencia 
operativa
3)Compromiso de no privatizar la Empresa 
4) Darle un timonazo a la administración 
para modernizar la Empresa
5) Reformar el Estatuto de Contratación 
6) Ampliar la participación de los gremios en la Junta Directiva
7) Tomar decisiones con criterios técnico y administrativo
8) Realizar una gestión institucional transparente y con�able

Hoy la ciudadanía pereirana duerme tranquila, porque a pesar de 
las actuales turbulencias del sector �nanciero, Aguas y Aguas 
ofrece mayor solidez en la administración del riesgo, más con�a-
bilidad en la prestación del servicio, e�ciencia en la operación y 
avances en el proceso de modernización, tanto en la dotación de 
infraestructuras, como en la evolución de procesos comerciales y 
organizacionales.

Un patrimonio público que debemos cuidar

*Presidente Junta Directiva

Un proceso de GOBIERNO 
CORPORATIVO sustentado 
en las mejores prácticas con 
estándares internacionales



Un Gobierno Corporativo 
para A&A  

Los Gobiernos Corporativos son de recien-
te creación. Buscan  proteger los intereses 
de las empresas mediante instrumentos 
estratégicos de gestión y control, con el �n 
de  monitorear la creación de valor, la 
e�ciencia de los recursos y la transparen-
cia de la información, sustanciales en la 
cultura corporativa y organizacional.

En Aguas y Aguas nos propusimos articu-
lar un esquema de Gobierno Corporativo a 
la medida de las características de la 
Empresa, al tiempo que se de�nieron los 
pilares de la estructura del sistema. El 
proceso requirió la toma de decisiones de 
alto impacto con cambios en la alta direc-
ción, reforma estatutaria, nuevos manua-
les, creación del sistema de administra-
ción de riesgo y contratar órganos de 
control externos como corresponde a las 
mejores prácticas internacionales.

Para poner la Empresa a salvo de los 
riesgos de in�uencias externas, la Junta 
Directiva tuvo la voluntad política de 
apoyar   la   estructuración   del sistema de

Gobierno Corporativo, y además de la 
implementación de prácticas del modelo, 
aprobó la fase III orientada a garantizar la 
perdurabilidad del Gobierno Corporativo 
Empresarial buscando que – para bien de 
la ciudad- quede 
construido en 
cemento armado, 
cuyos primeros 
resultados se 
vieron en octubre 
pasado cuando 
en acto especial 
en Bogotá, la 
Corporación Transparencia por Colombia 
reconoció a Aguas y Aguas como enti-
dad líder en el sector público en el 
ejercicio de las buenas prácticas empre-
sariales.

Corresponde a las próximas administra-
ciones evolucionarlo. Los usuarios, socie-
dad civil, líderes gremiales e instituciona-
les así como los empleados y el sindicato 
de servicios públicos deberán ejercer la 
veeduría cívica para que ningún factor 
menoscabe el patrimonio de la Empresa 
de todos los pereiranos. Es la manera 
como un sistema de Gobierno Corporativo 
regula las relaciones de poder y protege 
los derechos de las terceras partes.

Luego de ejecutado cerca del 90% del Plan 
Estratégico “Hacia la Evolución Empresa-
rial 2012-2015” mediante el cual se asegu-
ró la estabilidad �nanciera, administrativa

y de procesos; se implementó un Sistema 
de Administración del riesgo, se moderni-
zaron las áreas técnica, tecnológica y 
operativa, el sistema de Gobierno Corpo-
rativo se convierte en el valor agregado y 

el legado que esta 
administración deja 
a Pereira como cierre 
de un ciclo, y apertu-
ra de un nuevo 
horizonte hacia la 
transformación y 
otros retos empresa-
riales.

Ninguna transformación es posible sin la 
colaboración de las personas. Por ello 
elevo mi gratitud a los trabajadores, al 
Comité Directivo, al señor Alcalde y a la 
Junta Directiva quienes permitieron 
consolidar el instrumento más valioso que 
tiene la Empresa hoy, para blindar su 
permanencia en el tiempo.

Pereira, octubre de 2015 

DIEGO BARRAGÁN CORREA
Gerente

La Corporación Transparencia por 
Colombia reconoció a Aguas y Aguas 

como entidad líder en el sector 
público en el ejercicio de las buenas 

prácticas empresariales.
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NUESTRO ESQUEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO

Contratación 
bajo esquemas 

de equidad, 
transparencia 
y convocatoria 

pública

Creación de un 
sistema

de administración 
del riesgo 
�nanciero, 

operativo, técnico, 
tecnológico y 
administrativo

Excelencia comercial, 
más canales de 

comunicación para la 
gestión efectiva al 

cliente Apertura de 
información  

Exigencia de per�les 
profesionales en el equipo. 

Establecimiento de 
mecanismos de concurso 

para la selección y 
vinculación del personal 
servidor de la Empresa

Institucionalización 
del ambiente de 

control y seguridad en 
los órganos de 

Auditoría y Revisoría 
Fiscal

Normas para
 la contratación

1

Cuentas claras

5
Blindaje 

empresarial

2

Relacionamiento con 
grupos de interés

3

Gestión del 
talento humano 

y meritocracia

4
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GOBIERNO

A&A

Firma Convenio Tripartito 
entre  Municipio, 

INFI y A&A
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ESTRUCTURA Y PILARES DEL GOBIERNO CORPORATIVO

Revisión Fiscal

Auditoría Externa

Secretaría General

Asamblea General
de Accionistas A&A

Junta Directiva

Gerencia General

Comité de Gerencia

Comité de Auditoría

Comité de Gobierno
Corporativo

Área Control Interno

Área de Riesgos - SGR
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DECISIONES TRASCENDENTALES 

Alta gerencia 
con meritocracia

Nuevo direccionamiento 
estratégico

Sistema  de Administración  
de Riesgo

Revisoría Fiscal y Auditoría       
Externa de mejores prácticas 

internacionales

Reforma
 a los Estatutos

Nuevos manuales de 
Contratación, interventoría 

y proveedores

Recomposición Junta Directiva con representación gremial
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Benchmarking (Buenas Prácticas)
Análisis con stakeholders

Socialización del proyecto
Documentos del GC (Códigos de Ética y GC, Políticas 
Empresariales)
Institucionalización Comités (Auditoría y GC)

Reforma de Estatutos 
Formulación de Políticas Corporativas 
Reforma a la Contratación

Sistema de potabilización Aguas y Aguas de Peirera - abril 2015

FASE I: ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO DE GOBIERNO CORPORATIVO

DIAGNÓSTICO

ESTRUCTURACIÓN
DEL PROYECTO

CULTURA DEL
PROCESO
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FASE II: 
IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICAS DEL MODELO GOBIERNO CORPORATIVO

APERTURA DE 
INFORMACIÓN 

MEDICIÓN

MEJORES 
PRÁCTICAS

Índice de Transparencia MTE. ESP’

Evaluación  Junta Directiva (metodología  escala Likert)

Indicador de GC en Plan Estratégico

Encuestas de Percepción ciudadana

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas

Mini sitios GC  y proveedores en portal web

Socialización del proyecto

Inclusión cláusula ética en la contratación

Política de Meritocracia

Línea Ética – contacto con grupos de interés 

Seguimiento y Control 



La alta dirección mate-
rializa su compromiso a 
través de un Convenio 
que permite visibilizar 
ante la opinión ciuda-
dana el acuerdo de 
voluntades orientado al 
respeto por las buenas 
prácticas empresaria-
les.

Firma Convenio Tripartito 
entre  Municipio, 

INFI y A&A

Para sellar el proceso 
de cara a la ciudad, y 
sustentado en su tradi-
ción cívica, se convoca 
a organizaciones civiles 
y gremiales a �rmar un 
Pacto Ciudadano por la 
Defensa y el blindaje 
empresarial de A&A.

Firma “Pacto Ciudadano 
por la defensa de A&A”

Es sustancial el profe-
sionalismo y seriedad 
de la medición de los 
avances y logros con 
indicadores que vali-
den la gestión em-
presarial con funda-
mento en los princi-
pios de GC.

Profundización de 
indicadores de  

medición

Las organizaciones que 
perduran en el tiempo 
son aquellas que tienen 
un fuerte soporte de 
cultura corporativa y 
organizacional a través 
de cuyos programas 
pedagógicos se consoli-
dan las buenas prácticas 
empresariales.

Programa de Cultura y 
pedagogía de la ética 

y la transparencia

FASE III: 
ADOPCIÓN Y PERDURABILIDAD DEL GOBIERNO CORPORATIVO

y de procesos; se implementó un Sistema 
de Administración del riesgo, se moderni-
zaron las áreas técnica, tecnológica y 
operativa, el sistema de Gobierno Corpo-
rativo se convierte en el valor agregado y 

el legado que esta 
administración deja 
a Pereira como cierre 
de un ciclo, y apertu-
ra de un nuevo 
horizonte hacia la 
transformación y 
otros retos empresa-
riales.

Ninguna transformación es posible sin la 
colaboración de las personas. Por ello 
elevo mi gratitud a los trabajadores, al 
Comité Directivo, al señor Alcalde y a la 
Junta Directiva quienes permitieron 
consolidar el instrumento más valioso que 
tiene la Empresa hoy, para blindar su 
permanencia en el tiempo.
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IMPACTO SOCIAL DEL GOBIERNO CORPORATIVO

Blindó la Empresa contra 
factores externos con 

fuerte impacto 

Incrementó la credibilidad 
y con�anza en la 

Organización

Aseguró un manejo de 
criterio empresarial 

orientado a la evolución y 
la mejora contínua 

Fortaleció el valor 
reputacional de la

Empresa

Facilitó la recuperación y 
aseguramiento de la 

sostenibilidad �nanciera

Activó la construcción de 
un nuevo modelo de 

buenas prácticas 
empresariales en una 

empresa del sector público

Nuestro modelo de Gobierno 
Corporativo, logró el 

reconocimiento nacional de 
la Corporación Transparencia 

por Colombia

A�anzó las relaciones 
y la comunicación 

asertiva con los 
grupos de interés
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RECONOCIMIENTOS

Encuesta de Percepción ciudadana 2014 y 2015 

Según encuesta anual 2014 “Pereira cómo vamos” cali�cación de la ciudadanía
TOMADO DE : http://www.fundacioncorona.org.co/#/biblioteca/banco_de_conocimiento

Gestión buena

77%

Favorabilidad
90%

Conocimiento
93%

Hace visibles  buenas  prácticas 
en transparencia corporativa, 
con el �n de destacar experien-
cias que tienen como objetivo 
transversal la disminución de 
riesgos de corrupción en la 
gestión empresarial

COBERTURA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

89%

85%

83%

80%

78%

89%

72%

SERVICIO

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ENERGÍA ELÉCTRICA

ASEO

TELEFONIA CELULAR

GAS DOMICILIARIO

INTERNET

SATISFACCIÓN

20152014
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GOBIERNO

A&A

PARA UNA GRAN EMPRESA PÚBLICA, 
CON VISIÓN EMPRESARIAL

 La propuesta de Gobierno Corporativo adopta el Monumento a los Fundadores del maestro 
Rodrigo Arenas Betancur. En la composición de diseño grá�co, parece ofrecerle a los pereiranos 

un modelo de gestión que haga de Aguas & Aguas una empresa perdurable en el tiempo y como 
el más grande legado de nuestros antepasados a la presente y futuras generaciones.

Simbolismo de la portada


