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DIRECTIVA DE JUNTA N° 003 
JUNIO 20 DE 2018

Por la cual se modifica y actualiza el Código de Ética de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E S P.

El Presidente de la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A.S ESP, en uso de sus atribuciones legales 
y estatutarias y

CONSIDERANDO

Código de Ética

Que de acuerdo con el Plan Estratégico 2017-2020 de la Empresa, 
aprobado el 22 de febrero de 2017, en reunión de Junta Directiva 
No. 201 del 22 de febrero de 2017. Y socializado a los trabajadores y 
representantes de la comunidad Pereirana, el 28 de abril de 2017, la 
organización se compromete a trabajar por un futuro sostenible, es 
necesario actualizar el Código de Ética en cuanto a la incorporación 
de nuevos conceptos, vitales para la sustentabilidad y proyección de 
la Empresa, como lo son Nuestra Filosofía, Nuestra Misión, Nuestra 
Visión, Valores Corporativos y Nuestra Estrategia.

Que se hace necesario además robustecer los Principios Éticos, 
Compromisos, Conducta y Disciplina, de conformidad con lo 
establecido en el plan estratégico en la perspectiva Aprendizaje y 

prácticas de gobierno corporativo” y se incluyeron dos indicadores 

empresarial, los cuales constituyen la carta de navegación de la 
empresa.
 

éticas sobre lo correcto y lo deseado a nivel individual y colectivo.  

Que la ética, de acuerdo con su etimología, viene de ethos, vocablo 

de ser, carácter”. Así entonces, la ética corporativa trata de guiar 
las realizaciones humanas de acuerdo con la conciencia moral y 
en referencia a un modelo de valores morales objetivos, o códigos 
éticos, los cuales dependen de la cultura organizacional.

En nuestro caso, el Código de Ética, contempla los parámetros 
de conducta aplicables a los trabajadores de la Empresa, el 
compromiso de los trabajadores frente a las conductas deseables, 
el reconocimiento de las conductas inaceptables, la declaración 
de las responsabilidades y compromisos; así como la constancia 
de que recibe, reconoce, comprende y aplicará lo establecido y 
que su incumplimiento puede derivar en sanciones disciplinarias. 
Todo ello se fundamenta en los valores y principios que facilitan el 

cooperación y trabajo en equipo. 
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DECIDE
Adoptar el Código de Ética de la organización, el cual se rige por los 
siguientes postulados:

ARTÍCULO I. GENERALIDADES

Vinculación con terceros

En las relaciones que la Empresa Aguas y Aguas de Pereira 
establezca con sus usuarios, proveedores, contratistas, empleados 
y con la comunidad en donde desarrolle su actividad, aplicará los 
principios universales en pro y defensa de los derechos humanos, 
declarados en la políticas corporativa, los lineamientos estratégicos 
de responsabilidad social empresarial, los valores y principios éticos 
contenidos en el Código y, particularmente, los compromisos y 
pautas de actuación descritos a continuación:

• Aguas y Aguas de Pereira se encuentra comprometida con los 
usuarios a proporcionarles servicios de alta calidad, continuidad y 

necesidades.

• Los usuarios de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira gozan 
de la protección de los derechos consagrados en el bloque de 
constitucionalidad, la Constitución Política, la ley, los Principios 
Generales del Derecho y el Código de Buen Gobierno.

recomendaciones e información sobre la adecuación de los servicios 
ofrecidos y las estrategias para la prestación de los mismos, será 
un punto que se considera en el proceso de toma de decisiones de 
Aguas y Aguas de Pereira.

• Aguas y Aguas de Pereira establece como política que sus 
funcionarios deberán mantener con los clientes, proveedores, 
contratistas y con la comunidad, una relación fundamentada en 
principios de equidad, respeto por el otro y colaboración mutua y 
solidaridad, apoyándolos en la búsqueda del mejoramiento continuo, 

que Aguas y Aguas de Pereira ofrece.

ARTÍCULO 2. OBJETIVO

Adoptar las normas, valores y principios que rigen el comportamiento 
individual y colectivo, que debe cumplir todo el personal que presta 
servicios y tenga vínculos con la Empresa.

Código de Ética
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ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Quedan amparados bajo este Código de Ética, todo el personal que 
labora en la Empresa, accionistas, miembros de la Junta Directiva, 
proveedores y contratistas de la Empresa, independientemente del 
cargo o función que ocupen.

ARTÍCULO 4. NUESTRA MISIÓN, VISIÓN, 
FILOSOFIA Y ESTRATEGIA

Los lineamientos que orientan el actuar corporativo están contenidos 

NUESTRA MISIÓN:

‘Gestionamos el recurso hídrico como bien social, con calidad, 

y económica”

NUESTRA VISIÓN:

por sus buenas prácticas sociales, ambientales y económicas, 
orientadas a satisfacer las necesidades de los grupos de interés, 
con un equipo de trabajo competitivo, enfocado en la innovación e 
implementación de nuevas tecnologías para la gestión integral del 
servicio”

NUESTROS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS:

1. Contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida, impulsando el 
desarrollo sostenible de la región.

recurso hídrico.
3. Aseguramos la solidez empresarial actuando con integridad, 
objetividad y transparencia.

NUESTRA ESTRATEGIA:

organización es claro que una buena estrategia debe…

competitiva, que debería ser única y sostenible.

Código de Ética
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cambiantes. 

organización para que sea factible y apropiada

ARTÍCULO 5. VALORES CORPORATIVOS:

Los valores corporativos, representan elementos de nuestra cultura 
organizacional, por lo cual, responden a actuaciones que la Empresa 
evidencia como ventajas competitivas.

1. Integridad

Es el pensar y el actuar conforme a los valores éticos en todo 
momento y circunstancia.

Comportamientos observables:

• Actúa con honestidad frente a las políticas de la empresa
• Hace lo correcto en todas las circunstancias, aunque ellas no lo 

• Tiene un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la empresa

y circunstancia
• Actúa con conciencia limpia e incorruptible

(políticas)

2. Compromiso

Es entregarse con pasión, tener disposición, responsabilidad, 
dedicación, entusiasmo, esfuerzo y voluntad frente al alcance del 
objetivo propuesto.

Comportamientos observables:

• Cumple a cabalidad los horarios y actividades asignadas 
(puntualidad en citas y entregas)
• Está abierto a las oportunidades de mejora
• Tiene cuidado con los elementos asignados
• Tiene articulación con los demás para el trabajo en equipo

Código de Ética
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• Tiene transferencia de conocimiento con los demás

• Tiene dedicación al trabajo encomendado
• Hace retroalimentaciones constructivas a los demás en la ejecución 
de procesos

• Está dispuesto a superar retos en el desempeño de sus labores

3. Respeto

Es tener valoración, consideración y cuidado con el otro.

Comportamientos observables:

• Tiene cuidado con el lenguaje verbal y no-verbal

• Entiende y acepta la opinión del otro

• Hace juicios equilibrados ayudando al otro a su crecimiento

• Acompaña a los demás en sus labores más allá de las diferencias
• Llega a acuerdos a pesar de diferir en criterios con el otro

• Le da valor a los puntos de vista del otro

4. Fraternidad

Es dar, compartir y entregar con amor, enfocados en la hermandad, 
el propósito común, la armonía y el disfrute de las buenas relaciones.

Comportamientos observables:

• Tiene disposición para la unión de fuerzas para ayudar al otro en 
temas personales y laborales
• Hace presencia en la vida del otro ante alguna calamidad
• Acepta y comprende a los demás a pesar de sus diferencias
• Tiene espacios de compartir con el otro tanto en lo laboral como 
en lo social

dependiendo de los espacios de trabajo

ARTÍCULO 6. PRINCIPIOS CORPORTATIVOS

Nuestros principios están alineados al Código de Buen Gobierno y 
son esencialmente normas de conducta que orientan la acción de las 
personas para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 

Código de Ética



13

1. Trabajar con responsabilidad para ofrecer servicios con 
oportunidad y calidad.
2. Contribuir con el logro de los objetivos, programas y proyectos 
de la Administración Municipal y de la administración pública en 
general.
3. Administrar con responsabilidad, transparencia y honestidad los 
recursos de la Empresa.
4. Actuar con honestidad en cada uno de los procesos y actividades 
realizadas por la Empresa.

5. Actuar con trasparencia en todos los procesos. 

ARTÍCULO 7. PRINCIPIOS GENERALES PARA LA 
ATENCIÓN AL USUARIO

La Empresa observará los siguientes principios en la atención al 
usuario:

1. SERVICIO DE CALIDAD: La Empresa y su personal deberán prestar 
un servicio con calidad y efectividad, basado en una administración 
abierta y accesible. Entendiéndose como un servicio con cortesía, 
objetividad e imparcialidad.

2. LEGALIDAD: La Empresa actuará conforme a las normas y 

la Normatividad vigente aplicable a la Empresa con respecto a la 
Constitución, la ley y las normas generales del derecho.

3. IGUALDAD: La Empresa respetará el principio constitucional de 
la igualdad, garantizando el trato no discriminatorio a sus usuarios 

4. COHERENCIA: La Empresa será coherente en su conducta 

ARTÍCULO 8. APLICACIÓN 

La Empresa adoptará las medidas necesarias para que los presentes 
principios se apliquen a partir de su aprobación por parte de la Junta 
Directiva y son de obligatorio cumplimiento.

ARTÍCULO 9. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

permanencia y vigencia del Código de ética. El Departamento de 
Gestión Humana coordinará con el equipo de apoyo, la revisión 
periódica de acuerdo con las necesidades de la Empresa, la cual se 
efectuará como mínimo una vez al año.

Código de Ética
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ARTÍCULO 10. EQUIPO DE APOYO

El equipo de apoyo llevará a feliz término el proceso de difusión 
y aplicación, y estará conformado por la Gerencia, el equipo de 

todo funcionario y/o contratista que ingrese a laborar en la Empresa 
se le entregará copia del presente Código de Ética.

ARTÍCULO 11. PRINCIPIOS GENERALES PARA 
UNA BUENA ADMINISTRACIÓN

1.
2. Imparcialidad
3. Publicidad

4. Transparencia

El personal de la Empresa actuará con objetividad e imparcialidad 
dando primacía al interés general sobre el particular.

En los casos en que un ciudadano requiera información relativa a un 
procedimiento administrativo u operativo de la Empresa, el personal 

La información que se suministre vía telefónica o de manera verbal 
a los usuarios deberá ser coherente con los procesos, y mensajes 
autorizados por las distintas áreas de la empresa, los cuales han 
sido previamente autorizados desde la Gerencia. El manejo de la 
información debe ser ético y responsable, por esa razón ningún 
funcionario, directivo o subgerente está autorizado para dar 
declaraciones a los medios de comunicación, sin previa autorización 
de la Gerencia.

La Empresa y su personal respetarán los principios de protección 

datos personales a terceros; se respetarán los principios éticos del 
secreto profesional y se garantizará la custodia de la información de 

ARTÍCULO 12. PRINCIPIOS DEL 
COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL

1. INTEGRIDAD: El personal de la Empresa debe actuar con 
integralidad y desarrollar su actuar basado en los principios y valores 
adoptados en este Código de Ética, ser honesto y desempeñar sus 
funciones con rectitud y dignidad.

Código de Ética
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2. CONDUCTA Y DISCIPLINA: Quien preste los servicios para la 
Empresa debe mantener una conducta acorde a los principios y 
valores éticos corporativos, cumpliendo cabalmente, las políticas 
empresariales, los procedimientos internos y las disposiciones 
legales administrativas y laborales, y las disciplinarias, establecidas 
en el Reglamento Interno de Trabajo, Convención Colectiva de 
Trabajo, Reglamento del Comité dé Convivencia, Plan Estratégico 
de la Empresa.

3. LEALTAD INSTITUCIONAL: Quien preste servicios a la Empresa 
debe ser imparcial, objetivo y equitativo en el ejercicio de sus 
funciones y le está prohibido pretender obtener cualquier forma de 

le está prohibido desempeñar cualquier actividad que implique 

4. RESPONSABILIDAD: Respetar los contratos y convenios. Cumplir 

en las Directivas internas, Resoluciones de los Ministerios, Directivas 

actualizada la información personal, académica y para los casos en 
que se requiera, presentar documentación verídica.

trabajadores con personal a cargo, son responsables de hacer que 
los planes de trabajo sean del conocimiento de todos los integrantes 
de su área e involucrar a sus equipos de trabajo en la planeación del 
mismo.

5. COMPROMISO: Trabajar en todo momento en la consecución 
de los objetivos de la Empresa y participar activamente en el 

sin protagonismo, buscando el interés general y no el particular.

6. MANEJO DE LA INFORMACIÓN: 
la información recibida, tener disponible los archivos actualizados 
para que se efectúe la copia de seguridad y dar cumplimiento a la 

es privilegiada, la cual debe ser manejada con total responsabilidad 
por las áreas que tienen conocimiento de la misma. Las  autoridades 
de control y judiciales podrán solicitar todo tipo de información y 
deberá ser entregada oportunamente.

7. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO: Gestionar y transferir 

como un proceso interno de mejoramiento continuo, que pueda ser 
utilizado como un recurso disponible para otros, generando más 

Código de Ética



16

8. EJERCICIO DE LA PROFESION: Acreditar el ejercicio de la 
Profesión, en caso de estar reglamentada, mediante los respectivos 
títulos de idoneidad, de acuerdo con el Artículo 26 de la Constitución 

9. CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO Y ACTIVOS DE LA 
EMPRESA: Es un deber Velar por el cuidado y el buen uso de las 
herramientas, los bienes muebles e inmuebles de la Empresa y los 

asignados para el desarrollo de las labores.

10. CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y POLITICAS DE LA 
EMPRESA: Cumplir con efectividad las funciones y actividades que le 
corresponden desempeñar, para el logro de los objetivos del cargo, 
y el cumplimiento de las políticas de la Empresa.

ARTÍCULO 13. COMPROMISOS

Los trabajadores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

Declaración de Compromiso, con el cumplimiento de las conductas 

Conductas deseables

1. Respetar la dignidad de la persona humana y en particular, de los 
compañeros de trabajo, clientes y demás grupos de interés de la 
Empresa.

2. 
Empresa.

3. 
actuaciones imparciales y transparentes, velando por mantener y 
conservar su imagen.

4. Conservar ante el público en general una imagen respetuosa en el 
vestir y buen uso del uniforme.

5. Utilizar correctamente los elementos de protección individual.

6. Realizar prácticas de estilos de vida saludable, como factor 
protector de la salud.

7. Informar oportunamente a su jefe inmediato a cerca de los 
peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, cumplir con las 

8. Denunciar ante el Jefe de la respectiva área, sobre hechos o 
acciones que atenten contra las personas y la Empresa.

Código de Ética
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9. Conocer y cumplir las Políticas, el Reglamento Interno de Trabajo, 
el Código de Ética y el Reglamento del Comité de Convivencia de la 
Empresa.

10. Llevar a cabo las funciones con el menor gasto ambiental posible.

11. Promover la protección y la conservación del medio ambiente, 
mediante la práctica de pautas establecidas por la Empresa.

12. Participar en las actividades culturales, recreativas, de seguridad 
y salud en el trabajo, jornadas de capacitación etc. programadas por 
la Empresa.

13. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento 
Interno de Trabajo, La Convención Colectiva de Trabajo, el 
Reglamento del Comité de Convivencia y Plan Estratégico de la 
Empresa.

14. Entregar documentación veraz al Departamento de Gestión 
Humana.

15. Ejercer comportamientos de honestidad, respeto y transparencia 
en las actuaciones frente a sus compañeros, clientes, usuarios del 
servicio, proveedores y contratistas de la Empresa.

16. Fomentar el cumplimiento de la política corporativa que establece 

los lineamientos en materia de derechos humanos.

ARTÍCULO 14 RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ 
DE AUDITORÍA
Aguas y Aguas de Pereira cuenta con un Comité de Auditoría que tiene 
dentro de sus funciones proponer a la Junta Directiva programas y 
controles para prevenir, detectar y responder adecuadamente a los 
riesgos de fraude y mala conducta. Así como, evaluar la efectividad 
de dichos programas y controles.

cumplimiento del presente Código de Ética.

a) Responsabilidad

El Comité de Auditoría, propone recomendaciones y guía en la toma 
de decisiones, cuando se generen dudas en cuanto al compromiso 
ético. Asimismo, su propósito es facilitar, orientar y monitorear el 
cumplimiento de los lineamientos éticos de la Empresa

b) Programas de Ética

La Gerencia General es responsable de construir y asegurar la 
ejecución de los planes de mejoramiento de la gestión de ética en la 
Empresa, asimismo deberá llevar a cabo una evaluación periódica de 
los programas de ética ejecutados e informará sobre su cumplimiento 

Código de Ética
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al Comité de Auditoría de Aguas y Aguas de Pereira y promoverá 
capacitación para reforzar en cada uno de los servidores de la 
Empresa los conceptos éticos.

c) Clima ético

La gerencia se encargará de garantizar la medición del clima ético 
empresarial y la percepción de la ética organizacional de parte de 

mejorar el indicador.
El grupo directivo debe garantizar la participación del personal en 
las actividades relacionadas con dicho plan. 

ARTÍCULO 15 RECURSOS, DENUNCIAS Y 
SANCIONES

Recursos de Comunicación

Las consultas sobre el Código de Ética, denuncias o inquietudes 
sobre posibles violaciones al Código, podrán efectuarse a través 
del correo ético, ubicado en el minisito del Gobierno Corporativo, 
ingresando a través del portal web www.aguasyaguas.com.co

La responsabilidad de atender los requerimientos recibidos a 
través del correo ético será del Departamento de Gestión Humana, 
quien iniciará la investigación, analizará, documentará el caso y lo 
direccionará al área respectiva, e informará a la Dirección de Control 
Interno para garantizar que se implementen las acciones de mejora 
y se haga el seguimiento respectivo hasta el cierre y elaborará el 
respectivo informe semestral para el comité de auditoría.

El correo ético está diseñado para recibir quejas, denuncias 
relacionadas con la violación al Código de Ética y las relacionadas 
con temas de corrupción y mal conducta, estipulados en la legislación 
y los procedimientos internos.
 

la información.

Denuncias anónimas

Los miembros de la Junta Directiva, directivos, empleados y 
cualquier otro interesado, cuando presente una denuncia a través de 
cualquiera de los canales dispuestos por Aguas y Aguas de Pereira, 
podrán optar por permanecer en el anonimato. Aguas y Aguas de 
Pereira deberá tomar toda precaución razonable para mantener la 

Código de Ética
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Denuncias falsas

Corresponde a una violación al Código de Ética realizar, una 
acusación falsa, mentir a los Investigadores y negarse o rehusarse a 

cooperar con una investigación relacionada con el Código de Ética.

Sanciones por incumplimiento del Código de Ética

Aguas y Aguas de Pereira procurará que se impongan las medidas 
disciplinarias que se adapten a la naturaleza y a las circunstancias de 
cada violación del Código de Ética. Las violaciones de este Código 
de Ética pueden dar lugar a sanciones disciplinarias adicionales a las 
contempladas internamente.

ARTÍCULO 16

Compromiso.

ARTÍCULO 17

La presente Directiva rige a partir de la fecha y deroga las demás 
disposiciones que le sean contrarías.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Pereira a los   

JUAN PABLO GALLO MAYA                            EFRAÍN DIAZ MARTÍNEZ

Proyectó: Magda Dicelly Marín Villada- Contratista.
Revisó y Aprobó: Comité de Gobierno Corporativo
        

Código de Ética
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TÍTULO I.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  DEL 
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

Artículo 1. Objeto

El presente Código compila las prácticas de Buen Gobierno 
Corporativo adoptadas por Aguas y Aguas de Pereira, permitiendo 
su adecuada comprensión y seguimiento por parte de actores 

ético y el cumplimiento de la legislación; el mejoramiento continuo 
en la gestión de los procesos; la autonomía con enfoque y coherencia 
estratégica; la posición de riesgo correctamente administrado y la 
incorporación de prácticas sostenibles.

Artículo 2. Ámbito de Aplicación

Las actuaciones de los Accionistas, Miembros de la Junta Directiva, 
Gerente General, Directivos, Empleados y los Grupos de Interés de 
Aguas y Aguas de Pereira, están enmarcadas en las disposiciones 
contempladas en el presente Código.

Artículo 3. Código de Ética

Aguas y Aguas de Pereira cuenta con un Código de Ética que 

obligaciones y prohibiciones que deben guiar la conducta de los 
accionistas, miembros de la Junta Directiva, Directivos, empleados y 
grupos de interés de la Empresa. 

El Código de Ética se revela al público en el portal web de la Empresa: 
http://www.aguasyaguas.com.co

TÍTULO II.

ASPECTOS GENERALES DE AGUAS Y AGUAS DE 
PEREIRA

CAPÍTULO 1 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑIA

Artículo 4. Naturaleza y objeto 

el nombre comercial de Aguas y Aguas de Pereira.
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público domiciliario de acueducto y el servicio público domiciliario 

Artículo 5. Capital Social

El capital social de Aguas y Aguas de Pereira está dividido por 
acciones nominativas y ordinarias, en donde el Municipio de Pereira 
es el accionista controlante al ser propietario del noventa y ocho 

Empresa.

Artículo 6. Domicilio

El domicilio de Aguas y Aguas de Pereira se encuentra en la ciudad 
de Pereira, Departamento de Risaralda.

TÍTULO III.

RELACIÓN CON LOS ACCIONISTAS

CAPÍTULO 1 DERECHOS Y TRATO 
EQUITATIVO DE ACCIONISTAS

Artículo 7. Compromiso con los accionistas

Aguas y Aguas de Pereira realiza sus actividades, de conformidad 
con los principios establecidos en el Código de Ética y con el 
compromiso de salvaguardar el capital de sus accionistas, hasta el 
límite de lo previsible, buscando generar valor para la Empresa a 
largo plazo.

Artículo 8. Trato equitativo de los accionistas

Aguas y Aguas de Pereira reconoce los derechos de sus accionistas 
frente a la disposición y transparencia de la información y toma 

por lo tanto, vela porque todos sus accionistas sean tratados 
equitativamente, independientemente del valor de su inversión o el 
número de acciones que represente. 

Artículo 9. Derechos de los accionistas

Los Accionistas de Aguas y Aguas de Pereira tienen los derechos 
consagrados en la Ley y los Estatutos. Adicionalmente, los accionistas 
tienen las siguientes garantías, aplicables en función de la clase de 
acción que posean:
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a) Participar en la Asamblea General de Accionistas para la 
designación de los órganos de dirección y administración, y de los 
demás cargos que le corresponda elegir.

b) Contar con mecanismos efectivos para ser representados en las 
Asambleas.

c) Tener acceso a la información de la Empresa en los términos 

d) Hacer recomendaciones sobre el buen Gobierno Corporativo a 
través de solicitud escrita.

e) 
General de Accionistas conforme a lo establecido en los Estatutos y 
el presente Código.

CAPÍTULO 2 RELACIÓN CON EL ESTADO 
COMO ACCIONISTA

Artículo 10. Estado como Accionista

El Municipio de Pereira para el ejercicio de la propiedad sobre Aguas 
y Aguas de Pereira, ejerce en su calidad de accionista controlante. 

interacción entre los demás accionistas de la empresa, los cuales 
están estipulados en los estatutos sociales de la empresa.
El accionista controlante tiene la obligación de circunscribirse al 
conducto regular. Además, se dará cumplimiento a lo dispuesto el 

especiales sobre participación de entidades públicas en empresas 
de servicios públicos.

Artículo 11. Ejercicio de la propiedad

ejercicio de los derechos de propiedad del Estado se ejecute bajo las 
siguientes consideraciones:

a) 
materia de Acueducto y Alcantarillado en Colombia, corresponde a 

b) No se involucra directamente en la gestión del día a día de Aguas 
y Aguas de Pereira, dándole amplia autonomía operacional para el 

c) Permite y promueve que la Junta Directiva y los Directivos 
ejerzan sus obligaciones de dirección y administración con total 
independencia, preservando el interés de la Empresa.
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d) Promueve la instauración de procesos de designación 
transparentes y bien estructurados de los miembros de la Junta 
Directiva.

e) Promueve el establecimiento de sistemas de presentación de 

desempeño de la Empresa.

Artículo 12. Políticas de desarrollo

de políticas públicas de desarrollo. Cualquier asignación que 
el Municipio de Pereira realice a la Empresa debe hacer parte de 
su objeto social y estar sujeta claramente a las leyes o normas 
respectivas; dichas obligaciones deben ser de conocimiento público 
general y los costos respectivos deben ser cubiertos de modo 
transparente.

Artículo 13. Relaciones Económicas

Las relaciones económicas de Aguas y Aguas de Pereira con sus 
accionistas, incluyendo el accionista mayoritario, se llevan a cabo en 
condiciones de mercado y dentro de las limitaciones y condiciones 

CAPÍTULO 3 ASAMBLEA GENERAL DE 
ACCIONISTAS

Artículo 14. Composición, funciones y dinámica de la Asamblea 
General  de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas, está constituida por los 
accionistas, quienes pueden emitir válidamente tanto votos como 
acciones tengan, sin ninguna limitación.
Todas las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
requieren del voto favorable de un número plural de socios, sin 
perjuicio de aquellas decisiones que requieran mayorías especiales, 
de conformidad con lo previsto en los Estatutos.
Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas son presididas 
por el Presidente de la Junta Directiva, a falta de este por los 
miembros principales o suplentes de la Junta Directiva en su orden, 
y en último caso, por el accionista que designe la Asamblea.

Las disposiciones sobre dinámica de las reuniones y toma de 
decisiones de la Asamblea General de Accionistas están establecidas 
en la ley y los Estatutos de la Empresa.
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CAPÍTULO 4 ATENCIÓN A LOS ACCIONISTAS

Artículo 15. Compromiso de información a los accionistas

de gestión y de resultados a los accionistas en la forma y oportunidad 

Artículo 16. Medios de atención a los accionistas

Los accionistas podrán comunicarse de manera directa con la 

CAPÍTULO 1 MANDATO Y FUNCIONES DE LA 
JUNTA DIRECTIVA

Artículo 17. Mandato de la Junta Directiva

mandato claro y una responsabilidad suprema con respecto al 
desempeño y sostenibilidad de la Empresa. La Junta Directiva es 
responsable ante todos los accionistas y se orienta a favor del mejor 
interés de la Empresa en el largo plazo; por ser el órgano superior de 
dirección y control.

Funciones y responsabilidades de la Junta Directiva

Las funciones y responsabilidades de la Junta Directiva de Aguas 
y Aguas de Pereira, están encaminadas a velar y asegurar el buen 

estratégicos, el establecimiento de procedimientos y sistemas de 

sistemas de información, el cumplimiento Ético, legal y regulatorio 

Interno de la Junta Directiva.

CAPÍTULO 2 ESTRUCTURA DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 18. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva está conformada por cinco (5) miembros 
principales con sus respectivos suplentes personales, elegidos por 
la Asamblea de Accionistas por períodos de dos (2) años y sin 

en cualquier tiempo. 

TÍTULO IV.    JUNTA DIRECTIVA
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Parágrafo 1: A las sesiones de la Junta Directiva pueden asistir 
con voz, pero sin voto un representante de los trabajadores de la 
sociedad, el cual es designado mediante votación interna de los 
mismos.

Parágrafo 2: Tendrá voz en la Junta Directiva el Gerente y los demás 
funcionarios y personas a quienes aquella le otorgue. La Junta 
Directiva designará de su seno un presidente cuyo período es igual al 

Artículo 19. Reuniones y decisiones de la Junta Directiva

La Junta Directiva se reúne ordinariamente por lo menos cada 

soliciten dos (2) de sus miembros que actúen como principales, el 
Gerente de la sociedad o el Revisor Fiscal.

Aguas y Aguas de Pereira y el proceso de toma de decisiones, se 
rigen por las disposiciones establecidas en la Ley, los Estatutos y el 
Reglamento Interno de la Junta Directiva.

Artículo 20. Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva.

La Junta Directiva es presidida por uno de los miembros principales, 
electo por la propia Junta Directiva para períodos de dos (2) años. En 
caso de ausencia temporal o permanente asumirá el Vicepresidente 
de la Junta Directiva, quien es elegido entre sus miembros, con las 
mismas facultades para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 21. Reglamento Interno de la Junta Directiva

El funcionamiento interno de la Junta Directiva de Aguas y Aguas de 
Pereira, además de las disposiciones de la Ley y los Estatutos, está 
regulado por el Reglamento Interno de la Junta Directiva, el cual 
tiene carácter vinculante.

CAPÍTULO 3 COMITÉS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

Artículo 22. Comités de la Junta Directiva

Para contar con el adecuado respaldo y análisis en la adopción de 
las decisiones relacionadas con la administración de la Empresa, la 
Junta Directiva tiene la posibilidad de crear Comités consultivos o 
técnicos con carácter transitorio o permanente.

Para su funcionamiento, además de lo dispuesto en las normas 
vigentes que le sean aplicables, los Estatutos, el presente Código, el 
Código de Ética y el Reglamento de la Junta Directiva, los Comités 
cuentan con un Reglamento Interno propio que detalla sus objetivos, 
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funciones y responsabilidades.
La Junta Directiva cuenta con dos (2) Comités de carácter 
permanente, integrados por miembros de la Junta y designados por 
la misma, que le brindan apoyo en temas de Auditoría y Gobierno 
Corporativo.

Artículo 23. Comité de Auditoría

Órgano de control de la Junta Directiva, encargado de la vigilancia 
de la gestión y la efectividad del control interno. Este Comité 
apoya a la Junta Directiva en la supervisión de la efectividad de 

los procedimientos de control interno se ajusten a las necesidades, 

Empresa.
Todos sus miembros deberán ser independientes, y al menos uno de 

Artículo 24. Comité de Gobierno Corporativo

Órgano de apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva respecto 
del Buen Gobierno de la Empresa. Tiene como objetivo recomendar 
a la Junta Directiva sistemas para la adopción, seguimiento y mejora 
de las prácticas de Gobierno Corporativo en la Empresa.
Este comité presta apoyo a la junta directiva en el proceso de 
evaluación anual de su desempeño como cuerpo colegiado, de sus 
miembros individualmente considerados y de sus Comités.

Artículo 25. Elección del Gerente 

Directiva para un período de dos (2) años, y podrá ser reelegido por 
un término igual o inferior a criterio de la Junta Directiva.

Artículo 26. Perfil del Gerente

Artículo 27. Funciones y Responsabilidades del Gerente

de sus actuaciones la obtención de los objetivos de la Empresa 
y evita perjudicar de cualquier forma los derechos de los 
accionistas e inversionistas, dando cumplimiento a las funciones y 

TÍTULO V. GERENTE GENERAL, SUBGERENTES Y 
DIRECTIVOS
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Artículo 28. Elección de los Directivos 

serán seleccionados por concurso, la preselección se hará a través 

requerida para el desempeño del cargo.  El candidato a cubrir la 
vacante será elegido por el Gerente, la vinculación y contratación se 
hará directamente por la empresa. 

decir que las personas vinculadas a esos cargos por voluntad del 
empleador actúan como sus representantes, con mando y jerarquía 
frente a los demás empleados y en tales condiciones las actuaciones 
de estos trabajadores frente a los empleados, obligan al empleador 

La vinculación del personal directivo se hará directamente por la 
empresa.

Artículo 29. Perfil de los Directivos

y Competencias de la Empresa.

Artículo 30. Estándares de información

a estándares internacionales de Gobierno Corporativo referentes 
a la transparencia y divulgación de la información provistos por la 

rige la divulgación de la información en su página web, de acuerdo a 

Revelación de información en la página web

al público respaldado en hechos y resultados, dando un mayor 
énfasis a la información relacionada con el ejercicio de propiedad 
del Municipio en su calidad de accionista mayoritario. 

La Empresa revela la siguiente información a través de su página 
web:

TÍTULO VI. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN
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a. Los objetivos de la Empresa y su cumplimiento.

b. Misión, Visión y Valores.

c. Historia de la Empresa.

d. Modelo Estratégico y Plan de negocio.

e.

f. El valor y la evolución de los principales Indicadores.

g. Modelo de Gobierno Corporativo.

h. Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas.

i.
control y auditoría interna.

j.

k. Conferencias, notas periodísticas y boletines.

l. Estructura de Gobierno de la Empresa (Asamblea General de 
Accionistas, Junta Directiva y Gerencia).

m. Asamblea General de Accionistas - principales accionistas con 
porcentaje de propiedad.

n.
independientes).

o. Comités de la Junta Directiva (integrantes y funciones asignadas).

p. 

q. Estatutos y Reglamentos de los órganos de Gobierno (Junta 
Directiva y Comités).

r. Informe de Gobierno Corporativo.

s. Código de Ética de la Empresa.

t. Los mecanismos de denuncia anónima (whistleblowers) dispuestos 
a los grupos de interés.

u. La política de información a grupos de interés.

v.
con los grupos de interés).

w. Las transacciones materiales que se efectúen con entidades 
relacionadas.

x.

y. Las publicaciones de la información relacionada con los procesos 
contractuales de mayor cuantía estarán sujetas a lo establecido en el
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manual de contratación. 

z. En el portal web, la empresa publicará la contratación efectuada 
mes a mes.

Artículo 31. Confidencialidad

que adquiera este carácter por su naturaleza, de tal manera que su 
divulgación pública pueda ir en contra de los intereses comerciales 
o de competitividad de la Empresa.

El Código de Ética de Aguas y Aguas de Pereira establece disposiciones 

información de la Empresa.

CAPITULO 1 CONTROL INTERNO

Artículo 32. Aplicación de MECI

Interno– MECI – adoptado por el Gobierno Nacional mediante el 

Artículo 33. Sistema de Control Interno

a todos los empleados en la responsabilidad de asegurar la gestión 
de los riesgos, la efectividad de los controles a su cargo, el reporte 

por el mejoramiento continuo de sus procesos.

Artículo 34. Oficina de Control Interno

respectivo período de Gobierno Municipal, de conformidad con lo 

2017.

interna, no ejercen funciones o roles propios de la administración y 
operación de la Empresa, ni participan en procesos administrativos o 
de toma de decisiones que impliquen autorizaciones, aprobaciones 

TÍTULO VII. MECANISMOS DE CONTROL
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o refrendaciones de su parte. 

CAPITULO 2 ÓRGANOS PRIVADOS DE 
CONTROL EXTERNO

Artículo 35. Órganos privados de Control Externo

Artículo 36. Revisoría Fiscal

La sociedad tiene un Revisor Fiscal que debe ser contador público 
titulado, el cual es nombrado por mayoría absoluta de la Asamblea 
ordinaria de accionistas para periodos de un (1) año, reelegible, 

de reelección será de tres (3) años; y tendrá un suplente que lo 
reemplazará en sus faltas temporales o absolutas.
La independencia del Revisor Fiscal debe predicarse tanto del 
Gerente, como de los miembros de la Junta Directiva. En su selección 

El Revisor Fiscal puede ser una persona natural, o una persona 
jurídica cuyo objeto sea llevar a cabo este tipo de control. El revisor 

Accionistas, mediante decisión aprobada por la mitad más uno de 
sus miembros. 

Artículo 37. Inhabilidades e Incompatibilidades del Revisor 
Fiscal y su grupo acompañante

su grupo acompañante, las siguientes:

1) Tener la calidad de accionista de la sociedad o de sus sociedades 
relacionadas.

2)

3) Estar ligado por matrimonio o parentesco dentro del cuarto 

alguno de los administradores sociales, o quienes sean socios de los 
administradores y funcionarios directivos, el auditor o contador de 
la sociedad.

Código de buen Gobierno Corporativo



35

4) Haber ejercido durante los dos (2) años inmediatamente anteriores 
en Aguas y Aguas de Pereira, directamente o a través de terceros, 
servicios distintos de los de Revisoría Fiscal, que comprometan su 
independencia en el ejercicio del cargo. 

Artículo 38. Auditores Externos

y resultados que debe cumplir las funciones establecidas en la Ley y 
evaluar, por lo menos dos (2) veces al año la actividad del Gerente, 
de los miembros de Junta Directiva y de los Altos Ejecutivos de la 
sociedad. 

una convocatoria pública basada en un concurso de méritos al que 

CAPITULO 3 ÓRGANOS PÚBLICOS DE 
CONTROL EXTERNO

Artículo 39. Órganos públicos de Control Externo

y Aguas de Pereira son: la Contraloría Municipal de Pereira, la 
Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la 

Artículo 40. Contraloría Municipal de Pereira

de la Contraloría Municipal de Pereira en los términos dispuestos en 
las normas vigentes.

Artículo 41. Contraloría General de la República 

de la Contraloría General de la República en los términos dispuestos 
en las normas vigentes.

Artículo 42. Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación ejerce control sobre Aguas y 
Aguas de Pereira, en los términos dispuestos en las normas vigentes, 
a través del ejercicio de las funciones de prevención y de control 
de gestión y seguimiento; las funciones de intervención ante las 
autoridades administrativas y judiciales; y la función disciplinaria, 
que le corresponden.
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Artículo 43. Superintendencia de Servicios Públicos

de servicios públicos está sujeta al control y vigilancia de la 

CAPITULO 1 ESTADO COMO REGULADOR

Artículo 44. Aplicación de la ley

objeto social. 

La Empresa vela porque todos los grupos de interés tengan acceso 

consideren que sus derechos y/o los compromisos con Aguas y 
Aguas de Pereira no están siendo respetados.

CAPITULO 2 COMPROMISOS CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

Artículo 45. Rendición de cuentas

de cuentas de manera periódica, con el objeto de informar a los 
grupos de interés sobre el proceso de avance y cumplimiento de las 
metas contenidas en el Plan Estratégico de la Empresa y de la forma 
como se está ejecutando el presupuesto de la misma.

año la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía. Y 
una rendición de cuentas a los trabajadores. 

Artículo 46. Compromisos generales con los grupos de interés

todos sus grupos de interés, establecidos por ley o por los acuerdos 

en la Constitución Política y en las leyes, los Estatutos, el presente 
Código de Buen Gobierno y el Código de Ética.

TÍTULO VIII. RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE 
INTERÉS
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Artículo 47. Política de Responsabilidad Social

y el crecimiento económico y social con un desarrollo sostenible.

ejecución de sus proyectos y acciones de responsabilidad social 
empresarial el siguiente enfoque: 

como una conducta ética practicada por todos los integrantes de 
los distintos niveles de la organización, la cual se materializa a través 
de una gestión transparente, diligente y sostenible, garantizando 
el cuidado integral de nuestro capital natural. Nuestra prioridad 
como prestadores del servicio de agua potable y saneamiento 
hídrico será inculcar principios relacionados con el agua como bien 
supremo de la humanidad y asumir su cuidado, fomento, protección 
y conservación mediante la generación de alianzas con sus grupos 
de valor; procurando a las generaciones futuras su sustentabilidad y 
disfrute equitativo”

Artículo 48. Revelación de los compromisos con los grupos de 
interés

ejecutadas para darles cumplimiento a través de su portal web y el 
informe de gestión.

Artículo 49. Compromiso con los usuarios.

de sus usuarios con la prestación de servicios que ofrezcan valor 

Artículo 50. Compromiso con la protección y el desarrollo del 
Talento Humano

intelectual gestionando el conocimiento en el desarrollo de sus 
actividades misionales.
A trabajar como agentes de cambio con talento humano competente 

Artículo 51. Compromiso con contratistas

Los proveedores de bienes y servicios de Aguas y Aguas de Pereira 
son seleccionados con arreglo a los principios de transparencia, 
Idoneidad y economía, sin perjuicio de las normas especiales que rijan 
la materia. Para estos efectos, la Empresa cuenta con procedimientos 
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La Empresa utiliza los medios más idóneos para dar a conocer a 
los posibles oferentes de los bienes y/o servicios que requiera, la 
apertura de procedimientos de selección y los requisitos mínimos 
que se deben cumplir, en la cual establecerá mecanismos para que 
los interesados formulen inquietudes sobre los mecanismos de 
selección. Los resultados serán divulgados en las mismas condiciones.
Ningún empleado o administrador puede participar en la selección 
del proveedor, la celebración de contratos o las negociaciones, 

procedimiento cualquiera de sus parientes hasta el cuarto grado de 

Igualmente, se prohíbe que los proveedores de la Empresa tengan 
algún tipo de relación societaria, matrimonio o parentesco dentro 

civil con cualquiera de los administradores.

Artículo 52. Compromiso con órganos de control externo

ejercicio del control.

Los accionistas e inversionistas pueden realizar el seguimiento de 
las actividades de control interno y conocer los hallazgos relevantes, 

Artículo 53. Compromiso ambiental

diferenciador del desarrollo sostenible”.

Artículo 54. Atención de quejas y reclamos

solicitudes, reclamaciones, consultas e informaciones referentes a los 
temas del negocio. Las respuestas y trámites de los requerimientos 
que le formulen se hacen en los términos previstos por la ley bajo un 
procedimiento claro y público.

relacionadas con la defensa Jurídica y administrativa de la Empresa.

TÍTULO IX. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Artículo 55. Disposiciones en el Código de Ética

El Código de Ética de Aguas y Aguas de Pereira establece las
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disposiciones respecto al compromiso ético y de conducta para 
evitar la corrupción y fomentar la transparencia e integridad en 
todos los niveles de la Empresa.

Artículo 56. Acciones para la integridad y la transparencia

Administrar con responsabilidad, transparencia y honestidad los 
recursos de la Empresa.

La Empresa articula las acciones de control social con los programas 
gubernamentales y de buenas prácticas administrativas.

de corrupción y mala conducta, establece los controles y monitorea 
su comportamiento.

TÍTULO X. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE 
BUEN GOBIERNO

Artículo 57. Comunicaciones sobre el incumplimiento del 
Código

Cuando un ciudadano considere que se ha violado o desconocido una 
norma del Código de Buen Gobierno, puede dirigirse al Comité de 
Gobierno Corporativo radicando comunicación escrita en cualquiera 

Comité de Gobierno Corporativo.

Artículo 58. Interpretación

Para la interpretación del presente Código se aplican las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias establecidas y las 
disposiciones contenidas en los Estatutos y el Código de Ética. 

Artículo 59. Indicadores de cumplimiento del Código de Buen 
Gobierno

metodología para medir el cumplimiento del presente Código, 
incluyendo los compromisos asumidos con los grupos de interés. 
Es potestad de la Junta Directiva la aprobación de estos documentos. 

Artículo 60. Vigencia del Código de Buen Gobierno

El Código de Buen Gobierno entra en vigencia a partir de su 
aprobación por parte de la Junta Directiva.
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Artículo 61. Reforma del Código de Buen Gobierno

El Código de Buen Gobierno puede ser reformado por decisión de 
la Junta Directiva, previo concepto del Gerente de la Empresa y del 
Comité de Gobierno Corporativo.

Artículo 62. Divulgación del Código de Buen Gobierno

El Código de Buen Gobierno es divulgado mediante mecanismos de 
comunicación idóneos a todos los empleados de la Empresa y a los 
grupos de interés.

JUAN PABLO GALLO MAYA

Presidente de la Junta Directiva

EFRAÍN DÍAZ MARTÍNEZ
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