
 
 
 

 

Acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P.  

 
2020-06-23 08:39  

SECRETARIA GENERAL 

1200  

 

Bucaramanga  

 

Doctor  

HENRY LOPEZ BELTRAN  

Secretario General Concejo de Bucaramanga  

Ciudad 

 

Asunto: Proposición No. 20 con número de Radicado amb 15922 

 

Cordial saludo doctor López, 

 

Por medio de la presente en atención a la solicitud de información realizado por el Honorable Concejo 

Municipal de Bucaramanga, nos permitimos remitir las respuestas en relación a los asuntos referidos en la 

proposición N °20, al respecto de manera atenta me permito manifestar lo siguiente: 

1. Sírvase presentar e informar los resultados de las pruebas del índice del riesgo de calidad de agua 

realizado en los últimos tres meses, tanto por el laboratorio del propio acueducto como el de los 

laboratorios independientes debidamente autorizados con los que este realizando la actividad de 

contra muestreo del índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA). 

En la gráfica adjunta se evidencian los resultados de las pruebas de agua potable realizadas en el laboratorio 

del amb S.A. E.S.P. en el mes de enero de 2020, en las cuales se comprueba que reúnen los requisitos 

fisicoquímicos y microbiológicos exigidos por la normatividad vigente, es decir, el agua suministrada por la 

empresa es apta para el consumo humano. 
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En la siguiente grafica se muestra los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas en el amb durante 

el año 2019. 
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Enero 180 1,04 0,92 5,9 7,25 177 0 0 0,06 54,2 73,2 4,8 30,1 < 0,12 1,0 < 0,01 180 22 0 0 0,60

PROMEDIO 180 1,04 0,92 5,9 7,25 177 0 0 0,06 54,2 73,2 4,8 30,1 < 0,12 1,0 < 0,01 180 22 0 0 0,60

RES. 2115/07 3/día 0,3-2,0 2 15 6,5-9,0 ≤1000 ACEP ACEP 0,2 200 300 250 250 0,3 10,0 0,1 6/día 100 0 0 0 - 5

Convenciones:

Nota: 

LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD AGUAS
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El IRCA promedio, determinado en este periodo con los parámetros ensayados y establecidos en la Resolución 2115 de 2007, clasifica el agua "sin riesgo" y "apta

para el consumo humano" 

MUNICIPIO: BUCARAMANGA 2020

Parámetros Fisicoquímicos Parámetros Microbiológicos

mg/L: miligramos por litro. UNT: Unidades Nefelométricas de Turbiedad. Unidades Pt-Co: Unidades de Platino Cobalto. IRCA: Indice de Riesgo de Calidad del

Agua.  <: Léase como menor al límite de cuantificación.
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Enero 180 0,97 0,81 5,3 7,50 157 0 0 0,04 52,4 67,6 3,7 24,1 < 0,12 1,1 < 0,01 180 8 0 0 0,14

Febrero 168 0,97 0,76 4,8 7,51 165 0 0 0,05 55,7 73,9 4,3 27,8 < 0,12 0,9 < 0,01 168 16 0 0 0,16

Marzo 186 0,94 0,91 5,9 7,17 152 0 0 0,06 40,0 65,0 3,7 27,1 < 0,12 1,1 < 0,01 186 12 0 0 0,55

Abril 174 0,95 1,04 6,7 7,15 138 0 0 0,06 39,9 64,9 2,9 24,8 < 0,12 1,0 < 0,01 174 13 0 0 0,72

Mayo 186 0,98 0,91 6,0 7,15 132 0 0 0,05 42,1 60,2 3,5 21,9 < 0,12 1,0 < 0,01 186 21 0 0 0,42

Junio 181 0,92 1,04 7,0 7,25 129 0 0 0,05 44,9 63,6 2,5 21,7 < 0,12 0,9 < 0,01 181 13 0 0 0,72

Julio 187 0,90 0,88 5,8 7,44 139 0 0 0,04 50,6 66,6 3,1 19,3 < 0,12 0,8 < 0,01 187 49 0 0 0,28

Agosto 186 0,93 0,85 5,7 7,41 156 0 0 0,05 55,8 77,4 3,5 24,6 < 0,12 0,9 < 0,01 186 36 0 0 0,14

Septiembre 180 0,96 0,86 6,6 7,39 158 0 0 0,06 51,8 74,5 3,7 27,1 < 0,12 0,9 < 0,01 180 57 0 0 0,62

Octubre 186 0,91 1,05 6,9 7,28 159 0 0 0,07 53,6 70,1 3,9 24,5 < 0,12 1,0 < 0,01 186 30 0 0 0,99

Noviembre 180 0,93 0,88 5,8 7,26 154 0 0 0,06 51,4 63,3 3,1 22,6 < 0,12 0,9 < 0,01 180 19 0 0 0,77

Diciembre 180 0,97 0,74 4,6 7,41 167 0 0 0,04 58,4 75,4 5,0 27,5 < 0,12 0,9 < 0,01 180 26 0 0 0,00

PROMEDIO 181 0,94 0,89 5,9 7,33 151 0 0 0,05 49,7 68,5 3,6 24,4 < 0,12 1,0 < 0,01 181 25 0 0 0,46

RES. 2115/07 3/día 0,3-2,0 2 15 6,5-9,0 ≤1000 ACEP ACEP 0,2 200 300 250 250 0,3 10,0 0,1 6/día 100 0 0 0 - 5

Convenciones:

Nota: 

LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD AGUAS

mg/L: miligramos por litro. UNT: Unidades Nefelométricas de Turbiedad. Unidades Pt-Co: Unidades de Platino Cobalto. IRCA: Indice de Riesgo de Calidad del

Agua.  <: Léase como menor al límite de cuantificación.

El IRCA promedio, determinado en este periodo con los parámetros ensayados y establecidos en la Resolución 2115 de 2007, clasifica el agua "sin riesgo" y "apta

para el consumo humano" 

Parámetros Fisicoquímicos 
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2. Presentar e informar al Concejo Municipal de los cambios de Gobierno Corporativo y estatutos del 

acueducto metropolitano de Bucaramanga realizados durante la vigencia 2017, 2018 y 2019. 

 

Por medio de la presente le informamos que los cambios respecto al nuevo Gobierno Corporativo 

adoptado por el amb S.A.  E.S.P. se empezaron a formalizarse al interior de la empresa mediante el 

Acta de la Asamblea General de Accionistas N° 126 del 25 de abril del 2019, mediante la cual se 

aprobaron los primeros mandatos, es decir, la Política de Propiedad y la Política de Gobierno 

Corporativo y la reforma de Estatutos sociales del amb S.A. E.S.P.. 

 

Con el fin de dar mayor ilustración de los diferentes mandatos adoptados en el Nuevo Gobierno 

Corporativo del amb S.A: E.S.P. al Honorable Concejo de Bucaramanga, se adjunta a la presente 

respuesta, un documento con la información más relevante sobre estos cambios; el cuadro 

comparativo de las modificaciones a los estatutos sociales; la síntesis de las medidas más importantes 

de los referenciados mandatos, así como algunas inquietudes planteadas por el Concejo Municipal 

frente a asuntos de importancia de la Empresa. Igualmente se adjunta los estatutos vigentes con la 

inclusión de las disposiciones del Nuevo Gobierno Corporativo y las Políticas de Gobierno Corporativo 

y de Propiedad del amb S.A. E.S.P.  

 

3. Presentar un cuadro comparativo de la evolución tarifaria en pesos constantes de 2016 a 2019 

 

A continuación se relaciona el comparativo de las tarifas tanto para el cargo fijo como para el cargo 

por consumo del año 2016 a 2019 

 

 
 

2016 2017 2018 2019

Ene. 7.834,77      9.793,31      9.649,32      6.026,21      

Feb. 7.735,89      10.146,30   9.581,53      7.655,06      

Mar. 7.663,78      10.546,24   9.559,15      7.621,92      

Abr 7.928,90      10.496,75   9.514,69      7.584,60      

May 7.888,43      10.473,82   9.490,70      7.560,91      

Jun 7.850,93      10.786,17   9.476,37      7.541,03      

Jul 7.810,41      10.791,78   9.488,79      7.768,72      

Ago 7.834,84      10.776,09   9.477,32      7.761,93      

Sep 8.095,41      10.771,62   9.461,12      7.744,64      

Oct 8.562,14      10.770,50   9.449,72      7.731,91      

Nov 9.012,94      10.750,42   6.080,61      7.723,70      

Dic 9.435,22      10.709,38   6.062,37      7.704,35      

Cargo Fijo Precios Constantes  Enero 2016



 
 

Atentamente,  

 

 

 

ZORAIDA ORTIZ GOMEZ  

Gerente General  

 

Reviso: Erika Rangel Villamizar, Secretaria General  

2016 2017 2018 2019

Ene. 1.494,58      1.664,82      1.944,16      1.801,12      

Feb. 1.475,72      1.683,82      1.930,50      1.949,05      

Mar. 1.461,96      1.711,19      1.925,99      1.940,61      

Abr 1.512,53      1.703,17      1.917,03      1.931,10      

May 1.504,81      1.699,44      1.912,20      1.925,07      

Jun 1.497,66      1.750,13      1.909,31      1.920,01      

Jul 1.489,93      1.751,04      1.911,81      1.977,98      

Ago 1.494,59      1.748,49      1.909,50      1.976,26      

Sep 1.544,29      1.747,77      1.906,24      1.971,85      

Oct 1.581,69      1.747,59      1.903,94      1.968,61      

Nov 1.616,17      1.744,33      1.817,38      1.966,52      

Dic 1.645,79      1.737,67      1.811,93      1.961,60      

Cargo por Consumo  Precios Constantes  Enero 2016



SESIÓN CONCEJO DE BUCARAMANGA  
 

Introducción sobre el Control Político por parte del Concejo 

 

1 
 

 

 
1. Si el problema del sabor y olor en el agua suministrada en Bucaramanga es producido por 

la conformación de algas, ¿estas se pueden retirar? Se debe realizar jornada pedagógica 

informando sobre el cambio del sabor del agua ¿se puede tomar agua de la llave? 

La formación de algas sobre las márgenes del río Surata aguas arriba de la bocatoma de la planta 
Bosconia, tiene su origen en tres (3) factores que predomina en el área de influencia de la fuente: alta 
radiación solar por verano intenso, disminución de caudal del río y vertimientos de aguas residuales y 
desechos (minería, extracción de material de arrastre), los cuales afectan la calidad del agua utilizada 
en la planta. 

Para enfrentar esta situación la planta Bosconia, implementó procesos adicionales a los exigidos por la 
normativa nacional (RAS), los cuales son: pretratamiento con sulfato de aluminio más ayudante de 
coagulación, adsorción con carbón activado orgánico y aireación de burbuja fina, lo cual permite 
eliminar la percepción de sabor del agua tratada.  Complementariamente se formuló un plan de control 
adicional en el proceso de potabilización, estableciendo actividades de inspección y lavado de la 
bocatoma para remoción de crecimiento algal, identificación microscópica de micro algas y 
determinación de Clorofila como método indirecto de evaluación de sustancias generadoras de sabor 
(GSM y 2-MIB). 

De esta manera y con un estricto en el control de los procesos de potabilización en la planta Bosconia, 
al amb garantiza el cumplimiento de las normas de calidad exigidas en la Resolución 2115 de 2007, 
así como el Índice de Riesgo de Calidad del Agua -IRCA, con valor promedio en el mes de enero de 
2020 para el Municipio de Bucaramanga de 0,60 %, menor al límite permitido de 5%, e indica que el 
agua suministrada es APTA para Consumo Humano y NO REPRESENTA RIESGO para la salud de 
nuestros usuarios. 

Finalmente, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga le informa que a la fecha la percepción de 

olor y sabor en el agua tratada proveniente del rio Surata se han atenuado y son imperceptibles, en 

razón a las acciones de tratamiento no convencionales y a los últimos cambios climatológicos. 

2. Cuál es la fecha de entrega de la planta Angelinos? ¿Es viable que sea entregada en junio 
de 2020? ¿Cuál es el real impacto de su construcción en el municipio de Bucaramanga?  
 
El plazo del Contrato No. 003 de 2019 finaliza el día cuatro (4) de junio de 2020.  
 
Ahora bien, los rendimientos de la obra civil han sido los esperados, pero de igual manera debemos 
tener en cuenta, que el Contrato contempla un fuerte componente de suministro e instalación de 
equipos de alta complejidad y cuyas adquisiciones se deben hacer fuera del país, teniendo que 
contemplar márgenes de tiempo espera los que sus procesos de importación y legalización no 
demanden algún tiempo adicional.  
 
Con la entrada en funcionamiento de la PTAP Los Angelinos, se garantiza un caudal de 600 litros por 
segundo adicionales al sistema hidráulico del amb S.A. E.S.P., supliendo especialmente los caudales 
demandados por el sector norte de la ciudad y sus futuras áreas de expansión. 
 
3. La información remitida por el amb en su Informe de Gestión Trimestral no es suficiente para 
la revisión del estado actual de la empresa.  No existen informes de gestión disponibles en la 
página web del amb. No se están cumpliendo los principios de transparencia con los informes 
del amb.  
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Los Informes de Gestión de cada vigencia se cargan en la página oficial del acueducto.  

Ruta de acceso a los INFORMES DE GESTIÓN 

a.  Ingresa a: www.amb.com.co 

 

b. En el Menú principal Ingresa a DOCUMENTOS CORPORATIVOS 

 

c. Una vez Ingresa a Documentos Corporativos encontrara en la Grilla General – DESCARGABLES: 

informes de Gestión 

http://www.amb.com.co/
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d. Hace click sobre el año que desea consultar: 

 

e. Accede a los Informes completos: 
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4. En qué se está destinando los $153.000 millones en los gastos del amb S.A.E.S.P.?  

Es preciso aclarar que la Ejecución Acumulada a noviembre 30 de 2019 por $152.399,7 Millones de 
Pesos y reportada en el Informe de Gestión del Cuarto Trimestre de 2019, obedece a la ejecución 
presupuestal,  es decir, es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso (Registro 
Presupuestal). 

 
Los Gastos están orientados a atender todos los costos y gastos en que se debe incurrir para producir 
los bienes y servicios. En los cuales están incluidos los Gastos de Funcionamiento, operación 
comercial, servicios de deuda y gastos de Inversión. 

 
Los Gastos de Funcionamiento constituyen las apropiaciones necesarias para el normal desarrollo de 
las actividades administrativas, técnicas y operativas, tales como, Servicios Personales, Adquisición de 
Bienes, Adquisición de Servicios, Impuestos y Tasas, Compra de Bienes para a Venta y Otros Gastos 
de Comercialización. 

 
En cada uno de los Rubros de la Ejecución de  presupuesto a noviembre de 2019 se incluye las 
siguientes  cuentas: 
-Sueldos Personal: Nomina, Horas Extras, Prima, Auxilio de transporte. 
-Servicios  Personales Indirectos: Honorarios, aprendices, otros indirectos. 
-Contribuciones  inherentes a la nómina: cesantías, salud, pensión. 
-Adquisición de bienes: Materiales, equipos, dotación. 
-Adquisición de Servicios: Servicios públicos, seguridad, mantenimiento y reparaciones, vigilancia, 
aseo, arrendamientos, entre otros. 
-Impuesto y Contribuciones: Contribuciones a la SSPD, CRa, impuesto predial, vehículos, Industria  y 
Comercio , Renta, etc. 
-Compra de Bienes para la venta: Materiales, mantenimientos. 
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-Compra de Servicios para la venta: Servicios para la operación tales como, suspenciones, 
reinstalaciones, instalación de medidores,etc. 
-Gastos de Producción: Insumos y químicos. 

 

 

La ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2019 se muestra a continuación y en la cual se observa 

la destinación de los rubros de gasto del amb, desde el punto de vista presupuestal. 
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5. ¿Cuál es el comportamiento de los ingresos en la empresa? ¿Cuáles son los esperados 
para el año 2020?   
 
 
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga facturó a 31 de diciembre de 2019 55.602.888 m3, lo que 

significó 804.918 m3 más que el año inmediatamente anterior, teniéndose 6.563 nuevos suscriptores 

en esta vigencia para un total de 288.799 suscriptores al cierre del ejercicio (un incremento de 2,33%) 

ubicados en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón. 

A 31 de diciembre de 2019  se generaron ingresos operacionales por $168.049 millones, generando un 

incremento del 6,71% que corresponde a $ 10.573 millones, frente al año 2018 que presentó ingresos 

operacionales por $ 157.477 millones. 
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La evolución de los ingresos operacionales es la siguiente: 

 
 
Los ingresos proyectados para el Año 2020 ascienden a $ 174.781 millones de pesos, con proyecciones 
a 31 de diciembre de 2020, así: Suscriptores: 289.587 para los Municipios de Bucaramanga, 
Floridablanca y Girón y Consumos en (m3): 55.921.301. 
 
 

6. Es necesario enviar vía email los estados financieros de la empresa.  
 
 
Se adjuntan los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 . 
 
 
7. Cuáles son los aspectos que se miden en el NSU que arrojan un índice de satisfacción del 
usuario del 82%, dado que la percepción de la Concejal es de mala atención al usuario?   
 
La encuesta está diseñada metodológicamente, es decir, cuenta con un marco muestral en el cual el 
número de encuestas se determina aplicando una fórmula de muestreo estadístico para poblaciones 
finitas, y determinando la muestra de manera estratificada para obtener representación del universo; 
se contemplan los siguientes parámetros de muestreo: 

- Nivel de confianza 95% 
- Margen del Error 5% 

El siguiente gráfico permite observar los diferentes componentes y variables evaluados en la encuesta: 
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Cada uno de los aspectos evaluados son calificados por los usuarios con valoraciones de: 
 

 
 
La encuesta es realizada de manera telefónica a través de un sistema de CRM, donde las muestras 
son cargadas y seleccionadas de manera aleatoria por el propio sistema cuyas condiciones de 
selección son MUNICIPIO – ESTRATO – NUMERO TELEFONICO DISPONIBLE. 
 
Al final cada usuario encuestado obtiene un NSU individual que determinan el NSU GLOBAL de la 
encuesta. 
 
Durante 2019 se realizaron dos mediciones, con los siguientes resultados: 
 
Primera Medición: Realizada entre marzo y abril de 2019. 
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Segunda Medición: Realizada entre Diciembre/2019 y Enero/2020. 
 

 
 
Con los resultados de las mediciones realizadas se obtiene un NSU Consolidado para la gestión del 
2019 de 83.50: 
 

 
 
 

8. Solicita el estado de contratación, especificando el número de CPS (Valor, contratista, 
Objeto, % Avance) ¿Cuál es el porcentaje de avance de contratación? 
 
En la vigencia del 2019, se adelantaron (60) Procesos de Contratación Directa/Privada, (28) Procesos 

de Solicitud de Cotización, (13) Procesos de Solicitud de Oferta, garantizando la pluralidad de 

oferentes, la transparencia, eficiencia, eficacia y efectividad en la Gestión, de conformidad a las 

disposiciones establecidas la ley 142 de 1994 que en materia de actos y contratos se rigen por el 

derecho privado y en cumplimiento a lo establecido en el Acto de Junta Directiva 004 de 2019. 
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En cuanto a su requerimiento relacionado con el número de Contratos de Prestación de Servicios 

suscritos por el amb S.A. E.S.P. (Valor, Cantidad, Objeto y % Avance), por medio de la presente le 

anexamos la relación de las CPS cuyos objetos guardan correspondencia directa con la prestación de 

servicio público domiciliario de acueducto, en cumplimiento a nuestro objeto social y en concordancia 

a nuestro régimen de servicios públicos domiciliarios, con observancia del alcance definido por la 

Honorable Corte Constitucional referente al control político de los Concejos Municipales. 

Es preciso aclarar que en este listado no se incluyen las CPS que ha suscrito el amb S.A. E.S.P. 

relacionadas con los actos propios de su administración o de aquellos actos que por su naturaleza se 

reglan por el régimen de derecho privado, lo anterior, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 32 

de la Ley 142 de 1994 que dispone para los actos de las empresas que: “…los actos de todas las empresas 

de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las 

personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del 

derecho privado. 

La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin 

atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del 

derecho que se ejerce. 

Se entiende que la autorización para que una entidad pública haga parte de una empresa de servicios públicos 

organizada como sociedad por acciones, faculta a su representante legal, de acuerdo con los estatutos de la 

entidad, para realizar respecto de la sociedad, las acciones y los derechos inherentes a ellas, todos los actos que 

la ley y los estatutos permiten a los socios particulares.” 

En este orden de ideas, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, en cuanto se les 

aplica el régimen de derecho privado en sus actos y contratos, están amparadas por la reserva 

documental prevista en el artículo 61 del C. de Co., conforme al cual los libros y papeles del 

comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas 

para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad 

competente. No obstante lo anterior, le informamos que el amb S.A. E.S.P. adopto como buena 

práctica empresarial publicar los procesos de selección que adelanta en desarrollo de su gestión, 

pudiendo acceder al histórico de los procesos de contratación desde el 2005 hasta 31 de diciembre 

del 2019 en el link adjunto: http://www.amb.com.co/Contratacion2/BuscadorInvitacion.aspx?Info=2 . 

Igualmente, los grupos de interés pueden acceder a la información de los procesos de selección del 

2020 mediante el siguiente link  http://www.amb.com.co/Contratacion2/BuscadorInvitacion.aspx  

http://www.amb.com.co/Contratacion2/BuscadorInvitacion.aspx?Info=2
http://www.amb.com.co/Contratacion2/BuscadorInvitacion.aspx
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9. Solicita un informe de las estrategias que realiza el amb, en defensa del Páramo de 
Santurbán, para vincular económicamente a la población de Soto Norte.  
 
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.ESP, asumió la responsabilidad desde hace 103 
años de prestar el servicio de acueducto domiciliario el cual se ha extendido a los municipios de 
Bucaramanga, Floridablanca y Girón. 

 
La excelencia en la prestación del servicio no sólo se ha concentrado en la planificación y ejecución de 
infraestructura de obras civiles, sino en la protección y conservación de las zonas donde se produce el 
agua, en un proceso continuo orientado hacia la protección de los ecosistemas estratégicos en las 
cuencas de drenaje de los río Suratá, Tona y Frío, donde se ha planificado una serie de núcleos 
forestales ubicados en las cabeceras de las principales corrientes que surten las diferentes captaciones 
que alimentan el sistema. 
 
Como gran resultado asociados al proceso el amb S.A.E.S.P. ha adquirido casi 13.000 hectáreas que 
han sido objeto de reforestación, conservación y administración minuciosa con guardabosques y equipo 
técnico totalmente dedicado al cuidado y protección de los bosques y las fuentes. Paralelamente se ha 
desarrollado un saneamiento básico de los núcleos poblacionales rurales construyendo sistemas de 
tratamiento primario para las aguas residuales y así disminuir el vertimiento de aguas servidas a las 
corrientes que aguas abajo son captadas 
 
Los grandes esfuerzos que se han realizado desde el amb S.A.E.S.P. por mantener la mejor calidad 
del agua para entregar a sus usuarios se ha visto amenazada por el desarrollo de proyectos de gran 
minería que en los últimos 25 años se han pretendido desarrollar en lugares en los cuales las 
condiciones naturales de tipo regional de manera natural orientan su escorrentía hacia las partes bajas 
del macizo de Santander y peor aun cuando sobre las cuencas de drenaje el estado ha otorgado títulos 
mineros y está estudiando un número muy representativo de solicitudes. 
 
Actualmente se encuentran en curso dos procesos relacionados con el Páramo de Santurbán:  

 
a. Cumplimiento de la Sentencia T 361 de 2017, expedida por la Corte Constitucional donde solicita 

al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), redelimitar el Páramo de Santurbán 
garantizando el derecho a la participación ciudadana, proceso liderado por ese Ministerio y el cual 
debía concluir en  Noviembre de 2018, luego fue pospuesto para julio de 2019 y recientemente 
se prorrogó hasta Diciembre 18 de 2019, una vez el Tribunal Administrativo de Santander 
aceptara la solicitud presentada por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
b. Proceso de Licenciamiento para el proyecto de minería subterránea Soto Norte, propiedad de la 

Sociedad Minera de Santander MINESA S.A grupo empresarial Mubadala Investment Company, 
fondo de Inversión y desarrollo del Gobierno de Abu Dhabí, Emiratos Árabes Unidos; tramite 
adelantado ante  la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (ANLA) y el cual tiene por objeto 
la explotación de  alrededor 2.6 Millones de toneladas de mineral útil al año, para una producción 
anual de 410.000 onzas de oro en concentrados polimetálicos. 
 

Teniendo en cuenta que los dos procesos están relacionados con un ecosistema altamente frágil, que 
además brinda servicios Ecosistémicos fundamentales para toda la región Nororiental de Colombia, es 
de vital importancia la activa participación de todos los entes que conforman la administración municipal 
en los diferentes escenarios donde se pueda fijar una posición frente a los mismos por tratarse de áreas 
de producción y abastecimiento de agua, de las cuales depende Bucaramanga y su Área Metropolitana, 
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las decisiones que se tomen frente a estos dos temas tienen una enorme incidencia sobre la región y 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
Proceso de Delimitación del Páramo de Santurbán 
Durante el nuevo proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, el Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga fue vinculado por parte de El Tribunal Administrativo de Santander como parte 
interesada, razón por la cual se mantiene informado cada actuación administrativa adelantada entorno 
a este proceso.  
 
El Ministerio de Ambiente estableció para el proceso de delimitación una serie de etapas dentro de las 
cuales fue la fase de Consulta e Iniciativa, en la cual de acuerdo con las convocatorias realizadas por 
MADS, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga asistió a las audiencias públicas realizadas en los 
municipios de Girón, Floridablanca, Suratá y participó activamente de las efectuadas en el Municipio 
de Bucaramanga y Corregimiento de Berlín, espacios donde el amb S.A E.S.P consciente de su 
responsabilidad como empresa que debe velar por la conservación y protección de los recursos 
naturales y en especial de las áreas de recarga hídrica estratégicas, solicitó de manera pública al 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible el considerar que este ejercicio no debe ceñirse 
a una delimitación cartográfica, sino que debe estar regido por criterios objetivos, de jurisdicción 
ambiental y territorialidad. 
 
Igualmente se manifestó que al amb S.A E.S.P le asiste toda la disposición de convertirse en un 
mecanismo facilitador de las políticas de estado que se deben implementar para asegurar que  los 
recursos permanezcan en el tiempo, fortaleciendo la protección y conservación de los ecosistemas 
estratégicos, generando mecanismos que permitan a los habitantes de esa zona el derecho a tener 
una vida digna permaneciendo en su territorio, situación que conlleva a formular e implementar desde 
el estado opciones reales de planificación en donde el páramo se constituya en un determinante 
ambiental de carácter obligatorio pues solo así se blindará la integridad de este ecosistema. 
 
Una vez el Ministerio informó que la fase de Consulta e Iniciativa finalizó el 18 de Julio de 2019 y que 
dará paso la consolidación, categorización y evaluación técnica, social y jurídica de las propuestas 
recibidas como parte de la preparación para las reuniones que deben surtirse dentro de la próxima fase 
de concertación y posterior emisión del Acto Administrativo que defina los nuevos límites del complejo 
de Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín; el amb S.A E.S.P.,  estará atento a continuar con su 
participación activa en lo que resta de este proceso. 
 
Estrategias de protección y conservación de zonas productoras de agua. 
Teniendo en cuenta la importancia que para el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga  tiene el 
garantizar el cuidado del recurso hídrico de las fuentes con las cuales se abastecen las áreas urbanas 
de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, el amb S.A E.S.P se mantiene en constante búsqueda de 
estrategias que permitan realizar acciones sobre las zonas productoras de agua, es así como a finales 
del año 2018 y de acuerdo a los estudios realizados por  The Nature Conservancy,  sobre la posibilidad 
de establecer el fondo de agua de Bucaramanga , se dio  factibilidad a la consolidación del  mismo. 
 
Durante el año 2019 se logró constituir un grupo promotor conformado por algunos de los actores más 
relevantes de esta cuenca entre los que se encuentran: Corporación Autónoma Regional por la Defensa 
de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), Alcaldía de Bucaramanga, Área Metropolitana de 
Bucaramanga (AMB), Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb), Cervecería Sab Miller Bavaria, 
Constructora MARVAL, Financiera COMULTRASAN, Organización la Esperanza y TNC en 
representación de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. 
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Los Fondos de Agua son organizaciones que diseñan e impulsan mecanismos financieros y de 
gobernanza, articulando actores públicos, privados y de la sociedad civil con el fin de contribuir a la 
seguridad hídrica y al manejo sustentable de una cuenca determinada. Los Fondos de Agua ayudan a 
fortalecer la gestión integrada de cuencas hidrográficas y la gestión de los recursos hídricos, a través 
de la financiación de acciones de conservación a largo plazo tales como reforestación, mejores 
prácticas agrícolas y ganaderas, protección de áreas ribereñas, educación, control y monitoreo, 
estudios de relevancia para la seguridad hídrica, entre otras acciones. Adicionalmente los Fondos de 
Agua proporcionan herramientas útiles para planificar e identificar soluciones para enfrentar el cambio 
climático. 
 
Se tiene contemplado que a mediados del año 2020 esté totalmente conformado el Fondo de Agua de 
Bucaramanga y se inicien actividades sobre las zonas de recarga hídrica de los ríos Suratá, Tona y 
Frío; fuentes que  nacen en el Páramo de Santurbán y sus bosques adyacentes, los cuales actualmente 
reciben fuertes presiones a lo largo de su curso debido a los procesos de  deforestación, prácticas 
agrícolas y ganaderas inadecuadas e ineficientes y en particular la extracción de oro; amenazas que 
aumentan el riesgo de dejar sin agua a más de 1.200.000 habitantes de Bucaramanga y su Área 
Metropolitana. 
 

 
Grupo Promotor Fondo del Agua del Área Metropolitana de Bucaramanga 

 
CONVENIO ALIANZA BIOCUENCA – Proyecto Piloto MiParamo@ Santander. 
De manera paralela y frente a la necesidad de iniciar lo antes posible el desarrollo de programas que 
beneficien a las comunidades localizadas en las zonas productoras de agua, durante el primer semestre 
de 2019 se realizaron acercamientos con la fundación alianza Biocuenca, quien actualmente está 
desarrollando en Norte de Santander un programa denominado MiPáramo@ obteniendo excelentes 
resultados. 
 
Es así, como el 21 de Junio de 2019 se firmó el convenio de Cooperación entre el Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P y la Fundación Alianza Biocuenca, cuyo objeto comprende: 
EL ARTICULAR ACCIONES, ESFUERZOS, CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EJECUTAR 
UN PILOTO DEL PROYECTO MI PÁRAMO EN SANTANDER, QUE PERMITA ADELANTAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS CON MIRAS A LA RESTAURACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE 
PREDIOS DENTRO DE LAS ZONAS HÍDRICAS DEL PÁRAMO DE SANTURBÁN EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MEDIANTE PLANES PRODUCTIVOS QUE PROPENDAN POR 
EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES (FAMILIAS) 
ASENTADAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LAS ZONAS DE BAJA, MEDIA Y ALTA MONTAÑA. 
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Para el desarrollo de este programa piloto se definió como área a intervenir el municipio de Charta, 
específicamente en las veredas Centro y Roble. 
 

 
  
Proyecto Piloto MiParamo municipio de Charta 
Dentro de los aspectos relevantes de este convenio se encuentran: 
Socialización del proyecto a 100 familias 
Hectáreas a impactar: 600 ha 
Caracterización de 54 predios 
Vinculación de 66 familias, con las cuales se van a realizar procesos de reconversión que permiten la 
recuperación de áreas degradadas a través de procesos de reforestación, protección y conservación 
de áreas con bosque nativo, mejoramiento de prácticas agrícolas y la generación de corredores 
ecológicos que permiten mejorar la biodiversidad y conectividad ecosistemica. 

 

10. ¿Qué estrategias, plan de inversión para financiar los estudios hidrogeológicos para 

argumentar la defensa del páramo de Santurbán? ¿Se tiene una alianza amb + alcaldía?  

 

El amb S.A ESP no tiene contemplado realizar ningún estudio hidrogeológico dentro del proceso de 

defensa del Páramo de Santurbán. 

 

Para el amb, es prioritaria la defensa del páramo de Santurbán y para ello en asocio con el Municipio 

de Bucaramanga y el Área Metropolitana Bucaramanga se establecieron estrategias para evitar poner 

en riesgo, por causa de proyectos de gran minería, la seguridad hídrica de las cuencas abastecedoras, 

y garantizar la conservación de la infraestructura verde y gris y mejorar la calidad de vida de más de un 

millón de personas del Área Metropolitana de Bucaramanga 

 

11. ¿Qué estudios hidrogeológicos se han realizado, en pro de la defensa del Páramo de 
Santurbán?  
 
El amb S.A ESP como tal no ha realizado ningún estudio hidrogeológico dentro del proceso de defensa 
del Páramo de Santurbán, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga; lo que ha ejecutado es la 
contratación de profesionales expertos que revisaron algunos aspectos del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por la empresa MINESA; dentro del proceso de Licenciamiento Ambiental para 
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la Exploración de Minerales Auroargentíferos en Soto Norte, proceso que es totalmente independiente 
de la delimitación. 

 
Los expertos contratados por el amb revisaron temas correspondientes a los componentes: Biótico, 
Socioeconómico, Hidrogeológico e isotópico y Evaluación y valoración de impactos. 

 
12. ¿Es cierto que el acueducto tiene predios, cuyas plantaciones son Pinos?  ¿Cuántos en 
Tona?,  ¿Cuándo se Sembraron, se hará aprovechamiento y reforestación? ¿Por qué no se 
plantan especies nativas?  

 

SI es cierto, durante la década de los 80´s y en el marco del desarrollo del proyecto Bosconia, el amb 

S.A ESP asumió una serie compromisos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dentro de 

los cuales se debía llevar a cabo la adquisición de áreas y la plantación de una cantidad de especies 

forestales en la parte alta de la cuenca del Río Surata, es así como a partir de este requerimiento el 

Acueducto Metropolitano inicia el proceso de Planificación de Núcleos  Forestales, enfocados al 

desarrollo de actividades de protección y conservación en áreas de recarga hídrica. 

 

En estos predios adquiridos el amb S.A ESP y teniendo en cuenta la condición de suelos degradados 

por acciones antrópicas y mal manejo de los mismos, se llevó a cabo el proceso de establecimiento o 

plantación de los árboles coníferas, especies que se adaptaban a las condiciones anteriormente 

descritas y que permitían mejorar las condiciones de cobertura forestal; a todas estas plantaciones el 

amb S.A ESP  le desarrollo Plan de Manejar forestal (Podas, entresacas) que permitieron su correcto 

desarrollo.  

 

A la fecha estas plantaciones tienen más de 30 años y se han venido incorporando a los ecosistemas 

propios de los pisos térmicos en los cuales fueron establecidos, generando la formación de sotobosque, 

aporte al ciclo hidrológico (como lo hace cualquier especie forestal) y generación de nueva fauna y 

flora. 

 

Es de precisar que debido a las constantes manifestaciones de inconformismo y preocupación 

presentadas por las comunidades localizadas en las zonas altas y las cuales no han sido soportadas 

técnicamente, respecto a la plantación de estas especies, se dejó de plantar estas especies 

introducidas y desde hace unos quince (15) años aproximadamente se ha venido trabajando 

paulatinamente en procesos de reforestación con especies nativas, en regeneración pasiva o inducida.   

 

Con respecto a la inquietud relacionada con la adquisición de predios en el Municipio de Tona, se 

informa que el amb posee en dicho municipio un total de 33 predios, en los cuales están establecidas 

plantaciones de coníferas con un total de 504.592 árboles plantados con edades que oscilan entre los 

12 y 25 años, estas plantaciones serán objeto de aprovechamiento forestal selectivo, mecanismo que 

permite hacer un enriquecimiento progresivo o permitir la regeneración espontanea de la vegetación 

propia de la zona sin generar el impacto ambiental que ocasiona un  aprovechamiento a tala total. 

 

13. En qué va el proceso de la compra de predios por parte del municipio (meta del 1%) del 
año 2019, aproximadamente $3.900 millones y como va frente a lo requerido para 2020.  
 

Como parte del Convenio Interadministrativo 041 de 2017 suscrito entre el amb y la Alcaldía de 

Bucaramanga para “Aunar esfuerzos entre el Municipio y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga 
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S.A E.S.P en la adquisición de predios para la conservación de las fuentes hídricas por medio de las 

cuales se abastece y surte el servicio de agua potable toda  la población del Municipio de 

Bucaramanga”, las actividades responsabilidad del amb se ciñeron a suministrar al Municipio de 

Bucaramanga los insumos técnicos que permitieran adelantar por parte de la Administración Municipal 

de Bucaramanga, las negociaciones y materialización de la compra de los predios viabilizados para 

adquisición. 

 

Es importante resaltar la gran dificultad en la adquisición de predios, dados los requerimientos legales 

necesarios para tal efecto y a que la gran mayoría de predios rurales no tienen la documentación 

debidamente ajustada y actualizada, lo que imposibilita su fácil adquisición. 

 

El convenio estuvo suscrito hasta el 31 de diciembre de 2019 y durante el año 2020 se deberá gestionar 

la suscripción de un nuevo convenio, para continuar con las actividades correspondientes a la inversión 

del 1% de los recursos provenientes de los ingresos corrientes del Municipio de Bucaramanga. 

14.  ¿Dentro de las estrategias que tiene el amb, se encuentra la de realizar la fusión de las 

empresas de acueducto y alcantarillado?  ¿Qué estrategias tiene el amb, para recuperar el 

sistema de alcantarillado?  

Es importante precisar  que: 

Mediante el Acuerdo Municipal No. 020 de Septiembre 5 de 1974 el Concejo Municipal de Bucaramanga 

cedió a la CDMB la totalidad de la red de alcantarillado, sus obras complementarias y los equipos en el 

estado en que se encuentren. Para dar cumplimiento a lo ordenado en el citado acto administrativo el 

municipio de Bucaramanga hizo cesión de la red de alcantarillado a la CDMB mediante la escritura 

pública No. 220 del 28 de Enero de 1975 de la notaria Segunda del Circulo Notarial de Bucaramanga. 

Por lo tanto esa recuperación de las redes es una decisión que debe tomar el municipio de 

Bucaramanga y no el amb. 

15. ¿Cuál es la responsabilidad social empresarial en los municipios de Tona y Charta? ¿Qué 
actividades realiza en esos municipios el amb? ¿Inversión en pozos sépticos?  

Dentro de los conceptos de responsabilidad empresarial establecidos para las comunidades localizadas 
en las zonas de producción (Municipios de Matanza, Charta, California, Vetas, Surata y Tona) el amb 
adelanta las siguientes actividades: 

a. Generación de trabajo a través de la ejecución de Órdenes de trabajo (Producción de plántulas 
en vivero, plantación, reforestación, construcción y reparación de cercas y mantenimiento de las 
plantaciones establecidas en predios propiedad del amb S.A ESP), con las comunidades donde 
se desarrollan los trabajos 

b. Desarrollo de un Programa Progresivo de Saneamiento Básico, por medio de la construcción de 
Pozos Sépticos en zonas rurales de los Municipios de Charta y Tona, que se tiene contemplado 
replicar progresivamente hacia otros Municipios de la Provincia de Soto Norte. 

c. Reparación de centros educativos, vías, construcción de obras de arte y áreas para el sano 
esparcimiento y deporte. 

d. Participación en las festividades anuales (Ferias municipales y día del campesino) con la entrega 
y donación de herramientas de trabajo. 

e. Implementación del proyecto Piloto MiParamo en el Municipio de Charta y el cual tiene como 
intensión replicarse a lo largo de todos los municipios de Soto Norte. 
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16. En su momento se dijo que el 1% de la inversión en el Embalse, se realizaría en la zona de 

influencia, ¿qué se ha hecho? El amb debe hacer presencia en la región.   

 
La inversión del 1% se debe hacer teniendo en cuenta lo dispuesto dentro del Decreto 1900 del 2006, 
es así como al momento de la presentación de la solicitud de Licencia para el Proyecto Embalse en el 
año 2005, se incluyó un plan de inversión por valor de 1.400 millones de pesos (Capitulo 11) atendiendo 
a los costos proyectados de dicha fecha y que contemplaba las actividades de: Educación Ambiental, 
Saneamiento Básico, Sector Agropecuario y Medio Ambiente.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la CDMB mediante Resolución 1193 de 2005, por la cual se 
concedió la Licencia Ambiental al proyecto contempló dentro de su artículo Decimo lo siguiente: 
“Articulo Decimo: El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P deberá destinar el uno 
por ciento (1%) del valor total de la inversión del proyecto, en actividades de recuperación, 
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica de la 
cual se sire el proyecto, esta inversión hace parte del seguimiento que al proyecto realizara la 
CDMB como autoridad ambiental. Para la cual deberá presentar al momento del inicio de la etapa 
de construcción el Plan de Inversión para la aprobación de la CDMB”. 
 
Es claro que a la fecha se han ejecutado alrededor de $725.893.410,00 representados en 
actividades como educación ambiental y saneamiento básico realizadas en el área de influencia 
directa del proyecto tal y como lo ordena la correspondiente Resolución 1193 de 2005. 

 
 

El amb S.A. E.S.P. se encuentra en proceso de presentación ante la CDMB, de la reformulación 

de este plan de inversión ajustando las fechas de inversión y reportando lo ya ejecutado. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

 $                                     -    $                   17.715.894,00  $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                          -   

70% 30% 0% 0% 0% 0% 0%

 $                  210.819.142,10  $                   90.351.060,90  $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                     -    $                                          -   

0% 0% 23% 5% 0% 21% 52%

 $                                     -    $                                     -    $                  332.318.985,00  $                   70.858.908,00  $                  300.000.000,00  $                      754.914.439,00 

0% 0% 0% 0% 1% 99% 0%

 $                                     -    $                     3.829.420,00  $                  393.696.090,00 

 $                 2.174.503.939,00 100%  $                  210.819.142,10  $                  108.066.954,90  $                  332.318.985,00  $                   70.858.908,00  $                     3.829.420,00  $                  693.696.090,00  $                      754.914.439,00 

 $                  210.819.142,10  $                  318.886.097,00  $                  651.205.082,00  $                  722.063.990,00  $                  725.893.410,00  $               1.419.589.500,00  $                    2.174.503.939,00 

PI-03 SECTOR 

AGROPECUARIO Y 

MEDIO AMBIENTE

PI-02 

SANEAMIENTO 

BASICO

ACTUALIZACION NOVIEMBRE DE 2019

Protección, recuperación, 

conservación y manejo de 

microcuencas abastecedoras de 

acueductos, mediante la compra de 

predios en la microcuenca del río 

Tona, incluiyendo las áreas de las 

quebradas afluentes directas de la 

misma.

Microcuenca del río Tona.  $                    397.525.510,00 18,28%

Total inversión

Acumulado ejecutado

Construcción y rehabilitación de 

sistemas de recolección y 

tratamiento de aguas residuales.

Microcuenca baja del río 

Tona, aguas arriba de la 

estructura de presa.

 $                 1.458.092.332,00 67,05%

PI-01 EDUCACION 

AMBIENTAL

Realizar programas de educación 

Educación Ambiental con la

comunidad enfocados a la protección 

y conservación de la

microcuenca del río Tona.

Microcuenca baja del río 

Tona.
 $                     17.715.894,00 0,81%

Evaluación y Planeación de las 

actividades ecoturísticas en el 

Embalse de Bucaramanga. (estudios, 

de desarrollo ecoturistico diseño de 

obras para el mejoramiento de vías de 

acceso e Implica gestión 

interinstitucional).

Area de influencia directa 

PREB.
 $                    301.170.203,00 13,85%

PLAN Y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN DEL 1% DEL PROYECTO REGULACIÓN DEL RÍO TONA – EMBALSE DE BUCARAMANGA

PROGRAMAS ACTIVIDADES ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO
% SOBRE EL 

VALOR TOTAL

CRONOGRAMA (% de ejecución propuesto para la inversión)
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17. Los predios del amb (forestales) no se deben quedar solos y cuando se realizan las 

compras a precios muy bajos.  
 
Es pertinente aclarar que los predios propiedad del amb no se han dejado solos, su cuidado está a 
cargo de los Guardabosques ubicados en los diferentes Municipios, los cuales establecen unos 
recorridos mensuales verificando que no existan dentro de ellos actividades diferentes a las que están 
contempladas que en este caso es la de conservación, cualquier novedad observada es consignada 
en Bitácora y reportada a los dos tecnólogos forestales para que se proceda según el caso. 
 
De acuerdo con los mecanismos establecidos para las entidades que poseen participación del estado, 
toda adquisición de predios realizada por el amb está soportada en un avalúo corporativo comercial 
(No avalúo catastral) realizado por un ente avalado para tal fin, el cual después de evaluar las 
condiciones particulares de cada predio, determina el valor con base en una metodología establecida. 
 
Con base en el avalúo cada propietario es libre de aceptar o no lo establecido, el amb no coacciona a 
ningún propietario para que venda, las compras efectuadas obedecen a ofrecimientos voluntarios por 
parte de los propietarios, ni dentro de sus prácticas está la compra de predios de una manera diferente 
a lo enumerado anteriormente. 
 
18. Cuál es la realidad del proceso de la DIAN? 
 
En 2019 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales inicia revisión de la Declaración de Renta y 

CREE 2016 mediante auto de Inspección Tributaria de abril 12 de 2019 y requerimiento ordinario del 

24 de mayo de 2019, en noviembre 14 de 2019 emite requerimiento especial objetando deducciones 

fiscales proponiendo modificar mediante liquidación de revisión la liquidación privada de renta y CREE 

del año gravable 2016 presentadas en abril 25 de 2017.  En la propuesta de revisión aumenta el 

impuesto de renta en $5.108.5 millones de pesos y el impuesto CREE en $1.839.0 millones de pesos, 

planteando igualmente sanción por inexactitud en la suma de $6.947.6 millones de pesos.  Al 14 de 

febrero se presentó la respuesta al Requerimiento Especial con las debidas justificaciones y pruebas 

pertinentes.  La discusión ante la autoridad tributaria en su fase inicial, se considera un pasivo 

contingente para la compañía debido a las irregularidades detectadas en la emisión del acto 

administrativo de parte de la autoridad tributaria.  Es un pasivo contingente que se revela más no de 

reconocimiento hasta tanto sea probable que la empresa requiera desprenderse de recursos. 

 

19. ¿Cuáles son los nuevos cargos creados en el amb y cuál es su asignación salarial? ¿Cuál 

es la motivación de la Reestructuración y el resultado del estudio?  

Durante el año 2018 se adelantó la contratación para el estudio y análisis de cargas con el propósito 
de determinar el número de personas requeridas por cargo para ejecutar eficientemente las actividades 
de los procesos en los cuales participan, analizando diferentes variables, en la búsqueda de una 
solución integral y a largo plazo con la finalidad de incrementar la capacidad de la organización para 
hacer frente a los retos futuros. 

Los resultados que se obtuvieron, permitieron jalonar la transformación organizacional como objetivo 
estratégico del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP para vigencia 2019 y en adelante.   

Con base en el estudio anterior, en el año 2019 se realizó la implementación del Modelo, para lo cual 
se diseñó y ejecutó las acciones prioritarias  derivadas del estudio de cargas laborales a través de 
metodologías individuales y grupales que integraron las personas,  prácticas laborales y  
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conceptualización de la comunicación, con la finalidad de facilitar  la generación y apropiación de 
hábitos de trabajo fluidos, eficientes y efectivos, creando un espacio de resignificación de la situación 
organizacional actual. 

Los nuevos cargos de la estructura organizacional de 2019 son: 

1. Gerencia De Desarrollo Empresarial: Salario integral de $ 17.848.386 

2. Gestión Jurídica y Representación Judicial: Salario integral de $ 14.634.146 

3   Prensa y Comunicaciones: sin designación hasta la fecha 

20. ¿Es el embalse de Bucaramanga, una obra con alto riesgo para la entidad? ¿A ciencia 
cierta cuando empieza a operar?  
 

En ningún momento el proyecto de Regulación del río Tona – Embalse de Bucaramanga ha sido una 

obra de alto riesgo para el amb S.A. E.S.P., ahora bien se hace pertinente aclarar que la 

materialización de obras de esta magnitud demanda grandes esfuerzos económicos por parte de la 

entidad que los acomete ya que en últimas como es nuestro caso, es una obra que se requiere para 

garantizar la reserva de agua necesaria para los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, 

solucionando así los inconvenientes de abastecimientos en el mediano y largo plazo atendiendo su 

demanda hasta el año 2050. 

 

Actualmente el proyecto es operativo, pues está en capacidad de aportar caudal, utilizando cauce del 

río Suratá mediante la operación de la válvula de descarga de fondo para su posterior captación aguas 

abajo en la PTAP Bosconia, en caso de alguna contingencia por caudales bajos o por altas turbiedades 

del Rio Suratá y a partir del segundo semestre de este año suministrará el caudal necesario para el 

funcionamiento de la PTAP Angelinos en su primera etapa. 

 

21. ¿Qué se está haciendo respecto de los créditos con Bancolombia y Banco Bogotá? Cuál 
es el riesgo financiero de que se pague más por intereses y que estrategias se van a tomar para 
pagar esas deudas?  

La estrategia para reducir los Costos Financieros de la Empresa ha sido buscar mejores condiciones 
financieras, principalmente en reducción de Tasas de Interés, que se ha logrado a través de poner a 
competir el mercado por una parte, y por la otra, la aprobación de la aplicación de Tasa Compensada, 
adicionalmente, se han logrado efectuar Prepagos con algunos excedentes de Caja, lo que conlleva a 
mejorar notablemente el Servicio de la Deuda. 
 
A fin de dar mayor claridad al requerimiento, es preciso analizar las obligaciones financieras de largo 
plazo celebradas por el amb desde el año 2010, las cuales fueron adquiridas después de un proceso 
de Convocatoria con la Banca Comercial y de Segundo Piso, y que en cada uno de los procesos se 
analizaron y evaluaron las propuestas teniendo en cuenta  aspectos tales como:  Nivel de aprobación, 
Monto del crédito, Moneda, Garantía o fuente de pago, Plazo del crédito, Tasa de interés, Comisión de 
Disponibilidad, Tabla de amortización, Compromisos financieros, Compromisos operacionales y 
Ofertas adicionales entre otros: 
 
1. Crédito Adquirido Para la Construcción Componente I, Presa y Obras Anexas.  
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Para la construcción del Componente I, presa y obras anexas del Proyecto de Regulación del Río Tona 
– Embalse de Bucaramanga se realizaron los siguientes Contratos de Empréstito: 
 
a)  Contrato de Empréstito con Bancolombia  por valor de $42.600 millones desembolsado en el periodo 
comprendido entre los años 2010 y 2013, con las siguientes condiciones Financieras: Plazo 15 Años; 
con 3 Años de Periodo de Gracia y Tasa: IPC + 5,85% (Tasa de Redescuento Findeter) + 2,45% 
(Spread Bancolombia) E.A. 
El amb en busca de mejores condiciones para reducir los costos financieros  realizó la sustitución del 
saldo de la deuda de Bancolombia mencionada anteriormente el día 06 de junio de 2017, a través del 
Contrato de Empréstito suscrito con Davivienda por valor de $ 39.293 millones con las siguientes 
condiciones Financieras: Plazo 12 Años con 1 Año de Periodo de Gracia y una Tasa: IPC + 5,15% E.A. 
 
 
De igual manera el amb en busca de mejores condiciones para reducir los costos financieros  realizó 
la sustitución del saldo de la deuda de Davivienda  mencionada anteriormente, para lo cual  el amb 
realizó una rueda de negocios financiera en la cual se convocó a la Banca para presentar sus ofertas 
para sustitución de Deuda del Crédito Davivienda, una vez analizadas las condiciones financieras 
presentadas, la mejor opción fue la del Banco de Bogotá el día 25 de noviembre de 2019, a través del 
Contrato de Empréstito suscrito con Banco de Bogotá por valor de $ 24.330 millones con las siguientes 
condiciones Financieras: Plazo 8 Años  y una Tasa: IPC + 3,40% E.A. 
 
El saldo actual de este crédito a 31 de diciembre de 2019 es de $24.330 Millones 
 
b) El amb buscando mejorar las condiciones Financieras gestionó ante el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y territorio la financiación a través del mecanismo de  Tasa Compensada. Como resultado de 
lo anterior se celebró el Contrato de Empréstito con Bancolombia  por valor de $101.400 millones 
desembolsado en el periodo comprendido entre los años 2013 y 2014, con las siguientes condiciones 
Financieras: Plazo 12 Años con 2 Años de Periodo de Gracia  y Tasa: IPC -1% (Tasa Compensada) + 
2,45% (Spread Bancolombia) E.A. 
El saldo actual de este crédito a 31 de diciembre de 2019 es de $74.047 Millones 
 
c) Para la Construcción de la Línea de Aducción tramo Shalom-Bosconia del Componente I del 
Proyecto de Regulación del Río Tona – Embalse de Bucaramanga el amb  se celebró el Contrato de 
Empréstito suscrito con el Banco de Bogotá el día 10 de Diciembre de 2018, por valor de $ 24.000 
millones con las siguientes condiciones Financieras: Plazo 15 Años con 3 Años de Periodo de Gracia 
y Tasa: IPC + 4,31% E.A.  El 1 de octubre  de 2019  se disminuyó el valor del contrato a $12.000 
millones.  
Es importante mencionar que al 31 de diciembre de 2019, para la ejecución de este proyecto, el amb 
ha utilizado alrededor de $13.932 millones de recursos propios y a esta fecha no se ha hecho uso del 
crédito con Banco de Bogotá. 
 
2. Crédito Adquirido Para Construcción Componente II, PTAP Los Angelinos Etapa I.  
 
a) Para la construcción de la PTAP Los Angelinos Etapa I, el amb celebró el día 23 de Diciembre 
de 2014 el Contrato de Empréstito con el Banco de Bogotá, por valor de $ 58.100 millones de Pesos, 
de los cuales solo se desembolsaron $19.429 millones en el periodo comprendido entre los años 2015 
y 2016, con las siguientes condiciones Financieras: Plazo 20 Años con 5 Años de Periodo de Gracia y  
Tasa: IPC + 5,3% (Tasa de Redescuento Findeter) + 2,40% (Spread Bancolombia) E.A. 
Teniendo en cuenta que el Contratista Consorcio Surata no finalizó las obras de la PTAP Los Angelinos, 
el valor desembolsado de este crédito fue cancelado en septiembre de 2017, con recursos provenientes 
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de la devolución del Anticipo recibido por parte del Contratista (Consorcio Surata) y  con recursos de 
Caja del amb. 
 
 
b) Para la terminación de la construcción de la PTAP Los Angelinos Etapa I y Planta de Tratamiento 
de Lodos Bosconia del Componente II, el amb celebró el Contrato de Empréstito, suscrito el día 5 de 
febrero de 2019 con el Banco de Bogotá, por valor $46.000 millones con las siguientes condiciones 
Financieras: Plazo 15 Años con 3 Años de Periodo de Gracia y con Tasa: IPC + 4,31% E.A.  A 31 de 
diciembre de 219 se ha desembolsado $15.716 millones. 
 
La estrategia para reducir los Costos Financieros de la Empresa ha sido buscar mejores condiciones 
financieras, principalmente en reducción de Tasas de Interés mediante la sustitución de créditos, lo 
cual se ha logrado a través de poner a competir el mercado por una parte, y por la otra, la aprobación 
de la aplicación del mecanismo de Tasa Compensada, adicionalmente, se han logrado efectuar 
Prepagos con algunos excedentes de Caja, lo que conlleva a mejorar el Servicio de la Deuda. 
 Para el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y en general para las empresas de servicios 
públicos de agua y saneamiento, el endeudamiento con tasa variable sobre IPC está garantizado con 
el ajuste de las tarifas reglamentado por la CRA con la variación de la inflación. 
 
Producto de la Gestión realizada con los Créditos de Largo Plazo es la calificación de capacidad de 
pago emitida por Fitch Ratings que para el año 2019 subió pasando de AA+ (col) a AAA (col). 
 
Actualmente, la Empresa sigue trabajando en mejorar el perfil de la Deuda de Largo Plazo y continuará 
haciendo esfuerzos para hacer prepagos a los créditos. 
 
A continuación se muestra la comparación de la deuda a largo plazo con el periodo 2018. 
 

 
 
 
Finalmente y a fin de resumir el comportamiento de las Obligaciones Financieras de Largo Plazo, a 
continuación se presenta en una tabla las condiciones financieras iniciales Vs. las condiciones 
financieras actuales: 
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22. Existen rumores, que las “licencias para nuevos puntos de disponibilidad de agua es un 
negocio”.  Existen proyectos “frenados” porque no se otorga disponibilidad. Se necesitan los 
requisitos para solicitar un nuevo servicio. 

 

El amb S.A. E.S.P. desvirtúa enfáticamente los “rumores” de “negocio” por parte de la entidad, para la 

obtención de la prestación de servicio individual o para proyectos descritos en el cuestionamiento 

realizado por el señor Concejal Carlos Barajas; por el contrario, se permite aclarar: 

 Dentro del procedimiento para estudiar y resolver las solicitudes de disponibilidad del servicio de 

acueducto, se encuentra definido que estas se realizan acorde con la normativa vigente (Titulo 1 

Servicios Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, Capítulo 2 del Decreto 1077 de 2015) en donde 

se establecen, las CONDICIONES PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE VIABILIDAD Y 

DISPONIBILIDAD de los servicios domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado. 

 

 Para identificar si el predio en estudio se encuentra incluido en el área de prestación de servicio 

(APS) del amb S.A., la ubicación mismo se realiza con la carta catastral entregada por el solicitante, la 

cual es Georreferenciada en el sistema de información técnico del amb S.A E.S.P. y de esta manera 

se valida si técnicamente es posible contar con el servicio de acueducto.  Si el predio se localiza por 

fuera del APS, no es posible otorgar la disponibilidad del servicio. 

 

 Adicionalmente, el amb S.A. E.S.P. dentro del análisis técnico que hace a las solicitudes de 

disponibilidad, VERIFICA que el predio en estudio se encuentre enmarcado dentro de suelo urbano del 

POT vigente del municipio y que no presente ningún tipo de restricción de su uso (Urbano de protección, 

DRMI, etc.). 

 

 El amb S.A. E.S.P. construyó y ajustó en forma concertada con el municipio de Bucaramanga, la 

actual área de prestación de servicio (APS) con base en la información suministrada por el Municipio, 
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teniendo en cuenta la delimitación del suelo urbano, rural y de protección del POT de Segunda 

Generación 2014-2027, dando cumplimiento a la Ley 388 de 1997 en su Artículo 12. 

 

 Absolutamente todas las actuaciones y conceptos de disponibilidad entregados por el amb S.A. 

E.S.P. están enmarcados dentro de la normativa vigente.  Para el caso de las disponibilidades que 

tienen concepto negativo, la empresa envía copia del expediente para el análisis y estudio por parte de 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), tal y como lo estipula el artículo 

2.3.1.2.7. del Decreto 1077 de 2015, con el fin de que, en su calidad de ente de control, valide o rechace 

el concepto emitido por el amb S.A. E.S.P.  Le informo que a la fecha la SSPD ha validado y aceptado 

la totalidad de los conceptos de negativa de las disponibilidades enviados por el amb. 

 

 Respecto con las solicitudes individuales de servicio, se aclara que dichas solicitudes deben 

cumplir con los requisitos técnicos establecidos por el amb S.A E.S.P. descritos anteriormente, es decir 

encontrarse dentro del Área de Prestación de Servicio de la empresa y estar acorde con POT del 

municipio de Bucaramanga; adicionalmente, para el predio debe existir la certificación de autorización 

de conexión de alcantarillado de la empresa prestadora de dicho servicio y contar con el boletín de 

nomenclatura urbana. De no cumplir con lo anterior, el amb se abstiene de dar la aprobación al servicio, 

hasta que se cumpla con lo establecido. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el amb ratifica que todos los conceptos emitidos de solicitudes de 

disponibilidad y solicitudes individuales de servicio, cuentan con sustento técnico y normativo acorde 

con la legislación vigente y en ese sentido así lo demuestra la vigilancia que ejerce la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios sobre el particular. 

23. ¿En qué consiste el contrato de “estudio de cargas”? ¿Por qué costo tanto ($1.000 
millones) y a la fecha no se muestra ningún resultado? Cuáles son los resultados?  

Durante el año 2018 se adelantó la contratación para el estudio y análisis de cargas con el propósito 
de determinar el número apropiado de trabajadores requeridos en cada dependencia del amb S.A. ESP 
en términos de eficacia y eficiencia, acorde con la revisión de los procesos, funciones y actividades que 
se llevan a cabo, identificando las cargas en cada uno de los mismos, con el propósito de optimizar la 
productividad, el bienestar y desarrollo de los trabajadores del amb, el valor del contrato ascendió a la 
suma de $386.750.000       

Los resultados que se obtuvieron, permitieron jalonar la transformación organizacional como objetivo 
estratégico del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP para la  vigencia 2019 y en 
adelante.   

24.  Existen asentamientos que hace más de 5 años están pidiendo Pila Pública y la comunidad 
cuenta con todos los documentos y en el amb no se realiza la aprobación. ¿Porqué?  
Específicamente en el sector de Luz de Salvación, se realizó una entrega a una persona en 
particular, Presidente JAC y se utiliza la misma para crear un negocio de cobro individual en el 
sector. Solicitan que el amb realice el cobro directo a los usuarios de la Pila y sea administrada 
por el amb.  Solicita una cita para ampliar la información. Por qué unas Pilas Públicas tienen 
tanque y otros no. Existe mucha tramitomanía.  
 
No se tiene conocimiento de asentamiento humanos del Municipio de Bucaramanga que cuenten con 
la totalidad de requisitos para el acceso al servicio de acueducto en la modalidad de pila pública y no 
se ha efectuado su aprobación e instalación.  Es importante señalar que la mayoría de las comunidades 
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que solicitan en servicio de acueducto en esta modalidad se encuentran ubicados en zonas de alto 
riesgo, zonas de protección forestal (DRMI), o no cuentan con conexión a redes de alcantarillado. 
 
Para ilustrar sobre el trámite para la aprobación de la prestación del servicio provisional de Acueducto 
en la modalidad de Pila Pública se solicita allegar la siguiente documentación a fin de determinar la 
viabilidad técnica y comercial. 

• Concepto de Uso del suelo emitido por la Oficina Asesora de Planeación Municipal sobre el sitio del 
Asentamiento Humano, especificando si se encuentra o no en zona de alto riesgo por amenaza 
natural. 

• Certificación de la empresa prestadora del servicio de alcantarillado en la que autorice el uso de las 
Redes de Alcantarillado en el sector o en su defecto si no existen dichas Redes de Alcantarillado, 
la certificación de la Autoridad Ambiental competente – CDMB - del manejo de las aguas servidas 
que se generarán por la utilización del servicio. 

• Fotocopia de la Representación legal vigente de la Junta de Acción Comunal u organización del 
asentamiento humano a beneficiarse. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal que firma la solicitud de servicio. 
• Censo de las familias pertenecientes a la Comunidad que se provean del Servicio Provisional 

Comunitario de Pila Pública. (el amb S.A. E.S.P. proporcionará el formato una vez recibidos los 

anteriores requisitos). 
• Acta de Aceptación de Condiciones para instalación de pila pública debidamente firmada por los 

representantes de los hogares a beneficiarse del servicio. (el amb S.A. E.S.P. proporcionará el 

formato una vez se viabilice el servicio). 
 

El amb S.A. E.S.P. presta a la fecha el servicio de agua potable con las calidades de presión, 

continuidad y potabilidad en el punto de entrega (medidor) como lo contemplan las normas vigentes, 
mediante el Servicio Provisional de 5 Pilas Públicas al Asentamiento Humano Luz de Salvación del 
Municipio de Bucaramanga: 
 

USUARIO SUSCRIPTOR DIRECCION 

283014 JAC  LUZ DE SALVACION I ASENT HUMANO LUZ DE SALVACION I 

195593 ASOCIACION LUZ DE SALVACION CRA 20 CL 117 ASOC LUZ DE SALVACION. 

183062 JAC A.H. LUZ DE SALVACION I CRA 19 # 122-PAR  LUZ DE SALVACION. 

212805 JAC LUZ DE SALVACION II CL 109 # 15-60 PP LUZ DE SALVACION 

201471 JAC  LUZ DE SALVACION II CL 107F-CRA 15B TOLEDO PLATA PILA PUBLICA 

Como se evidencia en la relación de las pilas instaladas actualmente en el Asentamiento Humano Luz 
de Salvación en ningún caso el suscriptor o responsable de las pilas públicas es una persona particular; 
ya que la organización de la distribución interna del servicio, las condiciones de acceso a las pilas 
existentes así como la implementación de estrategias para efectuar el pago del consumo registrado 
deben obedecer a un proceso autónomo de organización comunitaria liderado por las Juntas de Acción 

Comunal o entidades asociativas existentes en cada comunidad. Por tanto, el amb S.A. ESP no tiene 

la facultad para intervenir en los procesos de organización definidos al interior de cada comunidad.  
 

Es importante señalar que el amb S.A. ESP suministra toda la información requerida por cada una de 

las comunidades tales como duplicados de facturas y constancias de pago a fin de que puedan efectuar 
control y seguimiento a los pagos efectuados por el o los responsables de cada pila publica elegidos 
de manera autónoma al interior de cada comunidad. 
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Teniendo en cuenta que en la modalidad de pila pública no se efectúa abastecimiento directo a las 
viviendas beneficiarias se recomienda a cada comunidad contar con tanque de almacenamiento que 
facilite la distribución interna del servicio y la regulación del mismo.  El tanque debe ser construido por 
la comunidad beneficiaria de cada pila pública, sin embargo existen comunidades que han prescindido 
de la utilización del mismo. 
 

El amb S.A. ESP está atento a su solicitud para la coordinación de una cita a fin de abordar temas 

propios de la prestación del servicio en la modalidad de pila pública. 

25. ¿Porqué más del 48 % de la contratación corresponde a la prestación de servicios, no hay 
personal operativo y tan sólo el 3,4 % corresponde a contratos de obra 

Es importante aclarar que en la vigencia del 2019 el amb S.A. E.S.P. celebró 169 contratos y del total de los 

contratos el 75% corresponden a contratos de obra y el 8% a contratos de prestación de servicios como se percibe 

en la tabla adjunta.  

CLASE PORCENTAJE (%) 

COMPRAVENTA 2% 

CONSULTORIA -INTERVENTORIA 3% 

OBRA 75% 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 8% 

SUMINISTRO * 9% 

OTROS (CONTRATOS) 1% 

OPS-OT (HASTA 20 DE AGOSTO 2019) 2% 

VALOR TOTAL 100% 

 

26.  Por qué el amb solicita realizar el manejo de los residuos sólidos aún sin contar con la 

experiencia técnica? ¿Cuál es la capacidad real para asumir estos retos?, Según declaraciones 
dadas por la GG al diario Vanguardia. Cuáles son las proyecciones económicas.  El amb está en 
capacidad de asumir alcantarillado, residuos sólidos, y alumbrado público?  

El amb  ha venido acompañando el proceso de la definición  de un nuevo sitio para el rellenos sanitario, 
en la búsqueda de soluciones a una problemática de la ciudad y de la región,  dentro del marco y 
entendido del liderazgo regional que debemos desarrollar como parte del aporte a construir soluciones 
regionales; ahora bien, en la proyección empresarial el acueducto estudiara la viabilidad  técnica, 
económica y legal de participar o  no en este negocio en el momento oportuno si existen las condiciones 
apropiadas  dentro de las políticas de propiedad del gobierno corporativo de la entidad y  si la junta 
directiva así lo decide. 

 

27. Por qué el presupuesto en Inversiones y estudios se ejecutó sólo es ese porcentaje 
(12%)? 
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En la información enviada de ejecución de presupuesto con fecha de corte a noviembre de 2019, la 
ejecución de la inversión corresponde a un  59.4% dentro de la cual se incluye las inversiones de 
Investigaciones  y estudios con un avance del 14.4%. 

En el Informe de Cierre presupuestal de la vigencia 2019 que incluye El Presupuesto General de 
Ingresos, Gastos e Inversiones 2019 del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP,  se  
puede determinar  que las inversiones  tuvieron una ejecución del  81.3% del Presupuesto General. 

Dentro de la ejecución de Inversión se tenía programado $45.143.789 para estudios   específicamente 
relacionados con el Plan maestro- Línea de Conducción y durante la vigencia 2019 se ejecutó 
$.6500.000, en la vigencia del 2020 se terminarán los estudios mencionados anteriormente. 

 

a) De la Infraestructura de inversión ejecutada durante el año 2019 , la infraestructura  propia del sector: 

corresponde al 93% del total ejecutado en Inversión, los contratos más representativos son: Planta Angelinos 

POIR 4 $19.023.501.693, Sistema de extracción de lodos POIR 14 $1.064.814.329, la reposición de Redes las villas 

Floridablanca POIR 6.3 $1.448.941.634, la interventoría de la línea de aducción POIR 1 $960.940.058, reposición 

de redes grupo II Conducción florida – El Carmen $861.055.349, redes secundarias POIR 5.3 $883.183.278, 
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remodelación de subestación eléctrica de planta florida POIR 17.9 $591.785.177, interventoría para la 

construcción de la planta angelinos POIR 4 $501.358.574 ,instalación de red en conducción puerta del sol POIR 

5.3 $613.272.209, adicional construcción redes grupo III Predio el vivero  POIR 6.3 $609.815.000, refuerzo de 

sistema de impulsión Bosconia POIR 8.2 $350.249.275, sistema de neutralización de fugas cloro en Morrorico 

POIR 29 $399.998.270, Optimización sistema filtración flora fase 2 POIR 21.2 $367.191.372, Sistema de energía 

fotovoltaica planta florida $357.026.300, instalación de redes florida –girón POIR 5.3 $489.866.577, 

implementación de turbo generación eléctrica en conducción puerta del sol $267.040.000, reposición de redes 

barrio la trinidad POIR 6.3 $235.478.430,  y otros de menor cuantía. 

b). Equipos materiales y suministros refleja el compromiso de adquisición de motocicletas $398.783.788, licencia 

para administración de riesgos $173.601.960, cámaras para IANC POIR 32.2 $102.891.207, cámaras para válvulas 

reguladoras POIR 37.3 $101.612.438, equipos de monitoreo para automatización del SCADA arnania y florida 

POIR 40.2 $112.812.000, adquisición de equipo de cómputo, analizador espectrómetro $349.979.000 y otras 

menores. 

28. De acuerdo con el informe trimestral presentado (Anexo 3), el proyecto Componente 
(aducción), en el 2019 avanzó sólo el 45%, en 2 meses se realizará el 55% restante, realmente se 
entregará la obra en abril?   
 

El plazo del Contrato No. 104 de 2018 finaliza el día veintiséis (26) de abril de 2020. Si bien es cierto 

que el avance reportado a treinta y uno (31) de diciembre de 2019 era del 45%, a hoy el avance 

acumulado asciende al 60% de la obra física del proyecto.  

 

Es importante aclarar que a la fecha se ejecutan trabajos en el sector del antiguo canal de conducción 

de la PCH Zaragoza, que contempla la instalación de 1600 metros lineales de tubería biaxial 

equivalente al 64% de la tubería a instalar (2500 metros lineales) y cuya complejidad de instalación 

demanda tiempos mayores que la tubería estándar ya instalada en el proyecto.  

 

Por lo anterior y en aras de asegurar rendimientos de instalación que garanticen el cumplimiento de las 

fechas contractuales, el contratista ha incrementado su recurso humano contando en la actualidad con 

150 trabajadores en campo, organizados cuadrillas de traslado de tuberías, laminados de tubería y post 

curado de juntas que se constituyen en las actividades criticas del proyecto.  

 

Ahora bien, en proyectos como este que demanda una fuerte intervención con obras geotécnicas, es 

muy probable que por las condiciones de instalación de la tubería en el sector del canal Zaragoza se 

pudieran presentar imprevistos que puedan en llegado caso posponer su fecha de entrega en un plazo 

máximo de tres (3) meses.  

 
29. El COMPONENTE 2, Etapa 1, solo tiene un avance del 12 %, por qué tan baja inversión? 
¿Realmente la obra se entregará oportunamente?  
 
El plazo del Contrato No. 003 de 2019 finaliza el día cuatro (4) de junio de 2020. Si bien es cierto que 
el avance reportado a treinta y uno (31) de diciembre era del 12%, los rendimientos de la obra civil han 
sido los esperados. 
 
Sin embargo es importante resaltar que el Contrato contempla un fuerte componente de suministro e 
instalación de equipos de alta complejidad que representan el 52% del valor total del Contrato, los 
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cuales se reflejan al final del proyecto y cuyas adquisiciones se deben hacer fuera del país, teniendo 
que contemplar márgenes de tiempo de espera en los procesos de importación y legalización que 
esperamos no demanden algún tiempo adicional.  
 
Con la entrada en funcionamiento de la PTAP Los Angelinos, se garantizan 600 litros por segundo 

adicionales al sistema hidráulico del amb S.A. E.S.P., supliendo especialmente los caudales 

demandados por el sector norte de la ciudad y sus futuras áreas de expansión. 
 
30. El informe no tiene fechas de entrega de las obras de reposición de redes en el Barrio los 
Pinos y Reforzamiento Tanque Norte Alto y Bajo. 
 
Las obras de reposición de redes del Barrio Los Pinos, finalizaron el nueve (9) de agosto de 2019 y el 
contrato ya fue debidamente liquidado. El reforzamiento a las conducciones de los tanques Norte Alto 
y Bajo, ubicados en el predio El Vivero (Contiguo al parque del agua, Barrio Alvarez), se tiene previsto 
que finalice el tres (3) de abril de 2020. 
 
31. En el Informe Financiero y operacional ¿Por qué la Inversión es tan baja 14%?  
 
Ver respuesta Pregunta No.27 
 
32. ¿En qué consiste el proyecto piloto Mi Paramo de Santurbán? 
 

MiPáramo es una plataforma de cooperación público-privada, cuyo objetivo se centra en la movilización 

de recursos financieros para la conservación del ecosistema de alta montaña (páramo y bosque 

altoandino), con base en estudios científicos que demuestran que la conservación del ecosistema 

genera beneficios hídricos cuantificables y valorables.  

 

Esta iniciativa orienta sus inversiones en Conservación, Restauración y Apoyo a la Producción 

Sostenible, con base en Acuerdos Voluntarios de Conservación que están orientados a la protección 

del ecosistema. Esto con el objetivo de conseguir mejorar la calidad de vida de las comunidades 

altoandinas, demostrando que las actividades productivas, complementadas con conservación y 

restauración del ecosistema, son una oportunidad para la comunidad. 

 

Es un proyecto de la Alianza BioCuenca, que ha conseguido articular diferentes instituciones públicas 

y privadas en torno a las oportunidades de trabajo con la comunidad altoandina, mejorando la condición 

de conservación del ecosistema del páramo de Santurbán. Ha contado desde su etapa de diseño con 

el apoyo permanente de las principales instituciones públicas de la región, entre las que se destaca el 

cofinanciamiento y apoyo institucional recibido por CORPONOR, que ha incluido a la Alianza 

BioCuenca y mi miPáramo como parte de su estrategia regional de conservación del ecosistema 

estratégico de alta montaña, con apoyo de la comunidad altoandina. 

 

Es el resultado de una iniciativa liderada por La Alianza BioCuenca, CORPONOR, La Embajada Suiza 

en Colombia – COSUDE, La agencia de cooperación alemana – GIZ y Good Stuff international 

Latinoamérica y caribe – GSI-LAC. 

 

Para la operación de miPáramo se cuenta con el cofinanciamiento de importantes aliados entre los que 

destaca BAVARIA, que ha demostrado su compromiso con la región y con el páramo de Santurbán 

desde 2014, siendo uno de los principales promotores del diseño y puesta en marcha de la Alianza 
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BioCuenca, y que ha implementado desde 2018, una ambiciosa estrategia de financiamiento para la 

conservación del páramo de Santurbán por medio de miPáramo, la Cancillería de la República de 

Colombia y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. 

 

El proyecto Piloto MiParamo, es un replica de esta exitosa experiencia que se ha llevado a cabo en 

Norte de Santander y la cual se inició en el Municipio de Charta entre las Veredas y el Centro, teniendo 

como base que el amb tiene predio adquiridos en esta zona y la ejecución de actividades de 

reconversión, reforestación y protección en predios de terceros lo que permitirá potencializar procesos 

de reconversión que permiten la recuperación de áreas degradadas a través de procesos de 

reforestación, protección y conservación de áreas con bosque nativo, mejoramiento de prácticas 

agrícolas y la generación de corredores ecológicos que permiten mejorar la biodiversidad y conectividad 

ecosistemica. 

 

A la fecha del presente informe los resultados obtenidos son: 

 

Inversión por parte del amb: $ 95.000.000 

Socialización del proyecto a 100 familias 

Hectáreas a impactar: 600 ha 

Caracterización de 54 predios 

Vinculación de 66 familias 

 
33. ¿Cuál es la deuda actual que tiene la empresa? ¿Por qué no se ha renegociado la deuda 
con tasas fijas y no con el IPC? Qué acciones se han realizado para renegociar con los bancos 
esa deuda? 
 
La Deuda actual que tiene la Empresa a 31 de diciembre de 2019 es $ 114.094 Millones de Pesos, que 
corresponde a $  74.048 Millones de Pesos de Bancolombia y $ 40.046 Millones de Pesos de Banco 
de Bogotá, tal y como se observa en la Tabla que aparece a continuación: 
 

 

Tal como se explicó en la respuesta del punto No. 21, el amb ha negociado sus créditos de Largo Plazo 
con tasa variable en IPC, en razón a que sus ingresos van en función al IPC, es decir, el endeudamiento 
con tasa variable sobre IPC está garantizado con el ajuste de las tarifas reglamentado por la CRA con 
la variación de la inflación. 
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Durante el año 2019, la Empresa realizó un análisis macroeconómico de la evolución histórica del IPC 
frente al IBR y se demostró que la mayor favorabilidad de tasa variable es con margen sobre IPC. 

Las acciones realizadas para renegociar las tasas con los bancos se explican en el Punto No.21 

 
34. ¿A la fecha que se está realizando con el Embalse de Bucaramanga? ¿Con la construcción 
de la planta Angelinos se pondrá en funcionamiento? ¿El amb no cuenta actualmente con los 
recursos?  
 

Actualmente el Embalse de Bucaramanga almacena 17,2 millones de m3 de agua, de los cuales y en 

época de estiaje está en capacidad de aportar un caudal de 11 m3/sg al cauce del río Suratá mediante 

la operación de la válvula de descarga de fondo para su posterior captación aguas abajo en la PTAP 

Bosconia.  

 

Una vez terminada la construcción de la línea de aducción (Sector Shalom–Bosconia) y la construcción 

de la PTAP Los Angelinos, se garantiza la entrega para tratamiento de un caudal de 2,0 m3/s a la PTAP 

Bosconia y 0,60 m3/sg a la PTAP Los Angelinos. Con el agua que tratará la PTAP Los Angelinos 

inicialmente se alimentará el tanque de Los Angelinos que actualmente abastece el sector norte de 

Bucaramanga (Barrios El Rosal, El Pablón y Los Colorados), además de abastecer a los habitantes del 

barrio Bosconia.  

 

Dentro del Plan de Obras de Inversión Regulado_POIR el amb tiene previsto la ejecución de la línea 

de aducción (Sector Shalom–Bosconia), la construcción de la PTAP Angelinos y de la Planta de Lodos 

de Bosconia y la construcción del tramo de la línea de Conducción desde la PTAP Angelinos hasta el 

Tanque Ferrovias, lo cual garantiza la ejecución de dichas obras. 

 

35. ¿Es cierto que el amb, realizará el manejo del servicio de Alumbrado Público del municipio 

de Bucaramanga? 

El acueducto metropolitano de Bucaramanga ha venido explorando nuevas alternativas  de negocio 

donde pueda  poner al servicio de la ciudad su experiencia y capacidad técnica, financiera y de gestión 

para sacar adelante  grandes megaproyectos,  en este caso en particular simplemente se ha expresado 

la IDEA  de ofrecer nuestra  capacidad instalada para brindar  una  mayor eficiencia, transparencia y 

productividad  en pro de una ciudad inteligente  atreves del alumbrado público. 

 

35. Cuál es la nómina 2015 – 2019?  
 

CUADRO RELACIÓN NOMINA amb S.A. E.S.P. 

 

VII. CRISTIAN REYES AGUILAR 
 

37 ¿Qué acciones realiza el amb para prestar el servicio en las veredas?  

Cargo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total general 503 505 509 494 484 471 463
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El amb S.A. ESP., de acuerdo con su objeto social y lo establecido en la ley 142 de 1994 (y sus decretos 

reglamentarios), únicamente la responsabilidad de prestar el servicio domiciliarlo de acueducto en el 

ÁREA URBANA de los municipios.  Según el DECRETO 1898 del 23 de noviembre de 2016, la 

responsabilidad del servicio de acueducto en el sector rural es del municipio, en su calidad de prestador 

natural de acuerdo con la constitución política Colombiana. 

 
38.  ¿Cuál es el estado actual de las pilas públicas en Bucaramanga?  
 

A la fecha el amb S.A. ESP tiene 123 pilas públicas instaladas en el municipio de Bucaramanga que 

surten a 49 barrios y/o asentamientos humanos de la ciudad, beneficiando aproximadamente a 7.648 
familias. Los sectores que tienen el servicio provisional de pila publica no cuentan con redes de 
alcantarillado certificadas y operadas por EMPAS (Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A 
ESP), algunas de ellas se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo por amenaza de deslizamiento, 
inestabilidad de terreno, inundación y erosión, en zona de protección forestal (DRMI) o se encuentran 

ubicados fuera del área de prestación de servicio del amb S.A. ESP. 

 
Las extensiones de tierra que vienen siendo ocupadas y urbanizadas irregularmente sin ningún tipo de 
control por parte de las autoridades competentes, así como la expansión de Asentamientos Humanos 
existentes en Bucaramanga genera problemáticas sociales, sanitarias, degradación de la calidad de 
los recursos naturales existentes fomentando problemas de contaminación a nivel local.  Cabe hacer 
énfasis en que el servicio provisional a través de pilas públicas tiene carácter humanitario y su finalidad 
no es la de incentivar la expansión urbanística en estos sectores, sólo surtir a la población censada al 
momento de su aprobación. 
 

39. ¿Cómo se maneja la contratación en la empresa? ¿Existen planes anticorrupción y se han 
detectado los factores de riesgo? 
 

El amb S.A. E.S.P es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, de nacionalidad colombiana, de carácter 

mixto, estructurada bajo el esquema de sociedad por acciones.  

Por su parte y en su condición de empresa de servicio público, conforme lo dispuesto la ley 142 de 1994, su 

régimen contractual corresponde con un régimen de carácter especial (donde la mayor parte de sus actos se 

rigen por el régimen privado), el cual se encuentra delimitado por lo dispuesto en el artículo  32 la ley en cita que 

disponen:  

ARTÍCULO 32. RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO PARA LOS ACTOS DE LAS EMPRESAS. Salvo en cuanto la 

Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las 

empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de 

todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las 

reglas del derecho privado.  

La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin 

atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del 

derecho que se ejerce… 
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En virtud a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 44 de los estatutos sociales 

que dispone como una de las facultades de la Junta Directiva “Adoptar el reglamento que regule la contratación 

de la Sociedad e introducir las modificaciones que fueren pertinentes, señalando los criterios, procedimientos y 

facultades”, la Junta Directiva en ejercicio de sus facultades el 30 de mayo de 2019 adoptó el nuevo reglamento 

de contratación del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga mediante el Acto de Junta Directiva N° 04 que 

tiene por objeto adoptar los principios, normas y políticas que rigen la contratación del Acueducto Metropolitano 

de Bucaramanga S.A. ESP,  para el cumplimiento de sus fines sociales, el cual rige los contratos que celebre la 

Empresa para el desarrollo de su objeto social y en calidad de contratante, con excepción de los que deban 

someterse a disposiciones legales especiales. 

Así las cosas, el reglamento de contratación del amb S.A. E.S.P. dispone que para la selección del proveedor se 

acudirá a la Solicitud Privada o Pública de Ofertas, excepto cuando se trate de contratos de tramitación 

extraordinaria. A continuación, se informan las formas de selección de oferentes  

 
 

¿Existen planes anticorrupción y se han detectado los factores de riesgo? 

El amb S.A. E.S.P. integró dentro de nuevo modelo de Gobierno Corporativo a aplicar en su accionar “ El Plan 

Anticorrupción “  en coherencia a su compromiso de cumplir el principio 10 del Pacto Mundial de la Organización 

de las Naciones Unidas, el cual establece que “las Empresas deberán trabajar en contra de la corrupción en todas 

sus formas incluidas la extorsión y el soborno”, actuando dentro de este marco y teniendo en cuenta las 

iniciativas y los instrumentos de autorregulación aplicados en la empresa, en especial, aquellos que tienen por 

objeto mantener un ambiente de transparencia y confianza, cuyo objetivo es establecer las acciones para 

gestionar los riesgos de corrupción del amb S.A E.S.P. siguiendo las directrices de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 

124 del 26 de enero de 2016 en el marco de la Política de Propiedad de la empresa y el Plan Estratégico de la 

misma. 

El Plan Anticorrupción tiene establecidos los siguientes Objetivos Específicos: 

1. Dar cumplimiento al criterio del literal (g) numeral 3.2 de la Política de Propiedad, que encarga de la 

administración de riesgos a la Junta Directiva. 

2. Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto de factores Internos 

como Externos, a la empresa y que se pueda prevenir su materialización, en cada proceso del amb SA ESP. 
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3. Facilitar a los usuarios de los servicios que provee la empresa, el acceso y la atención en las solicitudes y 

trámites realizados ante el amb SA ESP. 

4. Determinar mecanismos para la Rendición de cuentas a los Ciudadanos en General. 

5. Disponer a la ciudadanía, la información pública producida por el amb S.A ESP, con Calidad, Veracidad, 

Accesibilidad y Oportunidad. 

 El Plan Anticorrupción está compuesto por cuatro componentes:  el primer componente es el de la Gestión del 

Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. El modelo para gestionar este riesgo se basa en la 

Metodología de Administración de Riesgos del Departamento del Departamento Administrativo de la Función 

Pública. Con base en esta metodología se adoptan 5 subcomponentes, en su orden: 

a. La emisión de una Política de Administración de Riesgos, a ser aprobada por la Junta Directiva, conforme la 

Política de Propiedad, 

b. La Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, la cual está en curso 

en el amb SA ESP, siguiendo la obtención de la certificación ISO 31000, 

conforme lo estipula 

c. Un Proceso de Consulta y Divulgación, del subcomponente anterior, el 

cual está en curso. 

d. Diseñar e implementar un Proceso de Monitoreo y Revisión. 

e. Hacer seguimiento 

El segundo componente corresponde a la racionalización de trámites del amb SA ESP. Este tiene dos 

subcomponentes, uno asociado a la conexión al servicio de acueducto y otro asociado a todos los trámites de la 

empresa. 

El tercer componente corresponde a la Rendición de Cuentas. Este tiene tres subcomponentes: 

a. Información de calidad y en lenguaje comprensible, de tal manera que llegue a los ciudadanos y demás grupos 

de interés de manera clara y efectiva. 

b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, de manera que, al entregar la información, las 

comunidades y los ciudadanos puedan expresar sus opiniones sobre la empresa y el servicio prestado. 

c. Incentivos para motivar la cultura de petición y rendición de cuentas, para generar una cultura ciudadana en 

la que pedirle cuentas a la empresa es no solo posible sino necesario y  

d. Evaluación y realimentación de la gestión institucional. 

El cuarto componente consiste de la Atención al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben 

desarrollarse al interior de la empresa para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se 

ofrecen a los ciudadanos y garantizar su acceso a la oferta institucional del Estado y a sus derechos. 

En cuanto a la contratación el mapa de riesgo establece los siguientes mecanismos: 
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40. ¿Cuál es el costo del metro cúbico de agua actual y cómo han sido los incrementos 
tarifarios desde el año 2016?  

 

En relación con la variación tarifaria del servicio público domiciliario de acueducto, es preciso exponer 
el contexto regulatorio para la fijación de las mismas. 

En este sentido, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), expidió las 
Resoluciones 688 de 2014 y 735 de 2015, donde se estableció la nueva metodología tarifaria aplicable 
a personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que prestan 
el servicio a más de 5.000 suscriptores en la zona urbana. Producto de ello, en el mes de octubre del 
año 2016 se dio aplicación de la nueva metodología tarifaria por parte del Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga (amb).  

En la vigencia 2017 se empezó a facturar con la tarifa aprobada por junta directiva en sesión 797 del 2 
de septiembre  de 2016, aplicada de manera progresiva durante seis meses a partir de los consumos 
del mes de octubre de 2016 hasta alcanzar el 100% en el mes de marzo de 2017, adicional a esto, se 
cumplieron las condiciones del IPC superior al 3% y, se efectuó una actualización tarifaria en el mes de 
Junio del 3,10% contribuyendo de esta manera, en el incremento de los ingresos.  

Sin embargo, debido a las dudas e interpretaciones para la aplicación de las Resoluciones CRA 688 
de 2014 y 735 de 2015 por parte de la totalidad de las empresas de servicios públicos del sector, se 
generaron posteriores modificaciones por parte de la CRA de la metodología tarifaria para la prestación 
de los de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado mediante las Resoluciones 
CRA No.770 de 2016, 798 y 823 de 2017, dicha entidad a su vez, expidió las Resoluciones CRA No.783 
de 2016 y 810 de 2017. En estas últimas dos resoluciones, de manera transitoria se permitía la 
modificación de los costos de referencia de los prestadores por errores en el cálculo de dichos debido 
a interpretaciones que la CRA tuvo que aclarar mediante las resoluciones anteriores. 
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Es así como el amb se acogió a lo dispuesto en las citadas Resoluciones 783 y 810. Por tanto, el día 
09 de noviembre de 2017, en sesión de Junta Directiva No.818, se aprobó la modificación del estudio 
de costos y tarifas de la empresa. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo dispuesto en los parágrafos primero de los artículos 26 y 33 de 
la Resolución CRA No.688 de 2014, actualizados y adicionados por los artículos 10 y 13 de la 
Resolución CRA No.735 de 2015, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb), prestadora del 
servicio público domiciliario de acueducto y la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander 
(EMPAS), prestadora del servicio público domiciliario de alcantarillado, requirieron unirse para efectos 
de calcular el puntaje de eficiencia comparativa (PDEA), simulando una empresa prestadora de los dos 
servicios. 

Para ello fue preciso acudir a lo dispuesto en el artículo 12 de la Resolución CRA No.830 de 2018 y 
solicitar a la CRA el cálculo de los puntajes DEA el día 07 de junio de 2018. 

Como producto de la actuación administrativa, el día 11 de diciembre de 2018 la CRA resolvió dicha 
actuación administrativa por medio de la Resolución CRA No.860 de 2018. De esta forma, el amb 
obtuvo de forma permanente los puntajes DEA para el cálculo definitivo del CMA y el CMO comparable 
y el día 17 de diciembre de 2018, en sesión de Junta Directiva se aprobó la modificación del estudio de 
costos y tarifas de la empresa donde se acogió lo dispuesto en la citada Resolución 860. 

De otro lado, es preciso mencionar que una vez aprobadas las tarifas por parte de la entidad tarifaria 
local (Junta Directiva del amb), estas se ajustan por efectos del índice de precios al consumidor (IPC). 
Esto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 125 de 1994, el cual establece:  

“ARTICULO 125.- Actualización de las tarifas. Durante el período de vigencia de cada fórmula, las 
empresas podrán actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios aplicando las variaciones en los 
índices de precios que las fórmulas contienen. Las nuevas tarifas se aplicarán a partir del día quince 
del mes que corresponda, cada vez que se acumule una variación de, por lo menos, un tres por ciento 
(3%) en alguno de los índices de precios que considera la fórmula.” 

En cumplimiento de este mandato legal, el amb ha efectuado dos actualizaciones por efecto del IPC, 
la primera se realizó durante el segundo semestre de 2018 para ajustar la tarifa a precios de abril de 
2018 y posteriormente realizó una nueva actualización en el mes de abril de 2019 donde se acumuló 
nuevamente un IPC del 3%. 

A continuación se presenta un cuadro que resume lo anteriormente expuesto sobre la trazabilidad que 
presentaron las tarifas para cargo fijo y consumo en el amb. 
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De igual manera se presenta la evolución del valor del Cargo Fijo y Cargo por Consumo desde el año 

2016 hasta diciembre de 2019 para el costo de Referencia Estrato 4. 

 

 

41. Al realizar los cambios de estatutos, ¿el municipio conserva el dominio sobre la empresa? 
Cuantos particulares integran la JD? Por qué se le da prioridad a la rentabilidad?  
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El municipio de Bucaramanga es el mayor accionista del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga 

con 230.345.133 acciones y un porcentaje de participación del 78.65%, lo cual no tuvo ninguna 

variación al reformar los estatutos. Actualmente en la Junta Directiva hay 12 miembros independientes 

de los cuales seis son principales y seis suplentes. 

42. ¿Cuáles son las acciones encaminadas a la protección del recurso hídrico?  
 
Teniendo en cuenta la importancia que para el amb tiene la conservación y protección del recurso 
hídrico, materia prima para garantizar el suministro de agua potable a más de 1.160.000 habitantes de 
las áreas urbanas de Bucaramanga y su Área Metropolitana, el amb de manera continua se encuentra 
en la búsqueda de estrategias que permitan la ejecución de acciones enfocadas a garantizar la 
seguridad hídrica y manejo sustentable de las cuencas hidrográficas abastecedoras del Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga. 

 
Históricamente el amb S.A ESP ha implementado acciones dentro de las que se encuentran: 

 
a. Adquisición por parte del amb S.A ESP de predios localizados en zonas estratégicas de 

recarga hídrica. 
b. Recuperación de áreas degradas por procesos antrópicos, a través de la ejecución de 

acciones de reforestación, enriquecimiento, regeneración asistida. 
c. Medición del recurso hídrico captado (Cantidad – Calidad) 
d. Implementación de procesos de pretratamiento en la Planta Bosconia para acondicionar 

el agua del Río Suratá, antes de potabilizarla. 
e. Estudios de tratabilidad para la mejora de procesos (carbón activado), manejo de lodos y 

uso de coagulantes alternos. 
f. Participación en el Convenio de Cooperación Técnica Internacional con la BGR de 

Alemania, CDMB, Gobernación de Santander y la División Regional de Minas con el fin 
de aunar esfuerzos para minimizar el deterioro del agua del Río Suratá 

g. Protección de franjas paralelas a fuentes hídricas aportantes en predios que no son de 
propiedad del amb. 

h. Desarrollo de planes de saneamiento básico en los municipios productores 
i. Desarrollo de convenios con los municipios del área de influencia directa para la 

adquisición de predios localizados en zonas de recarga hídrica 
j. Formalización de mecanismos que permitan la centralización de recursos para el 

desarrollo de estrategias enfocadas a la protección y conservación de áreas de recarga. 
k. Puesta en marcha del proyecto para la construcción de la Planta de Tratamiento de Lodos 

provenientes de la potabilización del agua con miras a eliminar vertimientos. 
 

43. ¿Qué inversión se realiza en Soto Norte?  
 

Dentro de los conceptos de responsabilidad empresarial establecidos para las comunidades localizadas 
en las zonas de producción (Municipios de Matanza, Charta, California, Vetas, Surata y Tona) el amb 
adelanta las siguientes actividades: 
 

a. Generación de trabajo a través de la ejecución de Órdenes de trabajo (Producción de 
plántulas en vivero, plantación, reforestación, construcción y reparación de cercas y 
mantenimiento de las plantaciones establecidas en predios propiedad del amb S.A ESP), 
con las comunidades donde se desarrollan los trabajos 

b. Desarrollo de un Programa Progresivo de Saneamiento Básico, por medio de la 
construcción de Pozos Sépticos en zonas rurales de los Municipios de Charta y Tona, que 
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se tiene contemplado replicar progresivamente hacia otros Municipios de la Provincia de 
Soto Norte. 

c. Reparación de centros educativos, vías, construcción de obras de arte y áreas para el 
sano esparcimiento y deporte.   

d. Participación en las festividades anuales (Ferias municipales y día del campesino) con la 
entrega y donación de herramientas de trabajo. 

e. Implementación del proyecto Piloto MiParamo en el Municipio de Charta y el cual tiene 
como intensión replicarse a lo largo de todos los municipios de Soto Norte. 

 

44. Cuáles proyectos de desarrollo sostenible: Sensibilización en los colegios, etc, 
acueductos veredales.  

 

El amb tiene establecidas campañas para incentivar el Uso Eficiente y ahorro del agua, entre las que 

se encuentra la desarrollada con los amigos del agua, personajes que de acuerdo a su temática realizan 

capacitaciones en la comunidad. 

 

Miguel Paramo: Protección y conservación de Ecosistemas Estratégicos 

Beto Ríos: Protección de fuentes Hídricas 

Agua Maria: Uso Eficiente y Ahorro del agua. 

 

A través de la vinculación de estos personajes, el amb da a conocer en diferentes espacios las acciones 

que se deben desarrollar a favor el recurso hídrico desde diferentes componentes, atendiendo 

solicitudes presentadas por diferentes entidades, en espacios tales como Colegios, Universidades, 

Industrias, ICBF, Acualago, Plantas de tratamiento, Parque del Agua, entre otras. 

 

Es de precisar que como estrategia complementaria y a través de los medios digitales, el amb también 

realiza acciones que buscan sensibilizar a la comunidad respecto al Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

 

46 ¿Qué acciones realiza el amb para proteger el páramo de Santurbán?  

 
Es de precisar que es la administración municipal la encargada de liderar todos aquellos procesos que 
estén en pro de la defensa del Páramo de Santurban, sin embargo el amb consiente de su compromiso 
con este ecosistema estratégico y siendo el mayor usuario de esta zona de recarga, de manera activa 
y permanente busca su vinculación en todas aquellos mecanismos que permitan garantizar la seguridad 
hídrica de Bucaramanga y su área metropolitana, razón por la cual ha sido agente activo dentro del 
proceso de delimitación del páramo de Santurban, exponiendo su disponibilidad para ser el mecanismo 
mediante el cual se recauden los aportes generados por la comunidad beneficiada de este ecosistema. 
 
De igual manera ha plasmado su posición de oposición frente a los procesos de gran minería en la 
zona de paramo y ha ejecutado acciones enfocadas a la validación del Estudio de Impacto Ambiental 
presentado por MINESA; adicionalmente se encuentra dentro del grupo promotor del FONDO DE 
AGUA DE BUCARAMANGA Y SU AREA METROPOLITANA, organización que diseñan e impulsan 
mecanismos financieros y de gobernanza, articulando actores públicos, privados y de la sociedad civil 
con el fin de contribuir a la seguridad hídrica y al manejo sustentable de una cuenca determinada.  
 
Los Fondos de Agua ayudan a fortalecer la gestión integrada de cuencas hidrográficas y la gestión de 
los recursos hídricos, a través de la financiación de acciones de conservación a largo plazo tales como 
reforestación, mejores prácticas agrícolas y ganaderas, protección de áreas ribereñas, educación, 
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control y monitoreo, estudios de relevancia para la seguridad hídrica, entre otras acciones. Los Fondos 
de Agua proporcionan herramientas útiles para planificar e identificar soluciones para enfrentar el 
cambio climático. 
 
Actualmente, el amb se encuentra replicando el proyecto MIPARAMO a través de un Piloto que se 
ejecuta en el municipio de Charta, puntualmente entre las veredas el Centro y el Roble, proyecto que 
se quiere extender a lo largo de las zonas localizadas por encima de los 2300 m.s.n.m. 
 
Es de precisar que en estas zonas también se llevan a cabo las actividades de planificación forestal, 
protección y conservación, planes de saneamiento básico, entre otros. 
 
47.  Como está la deuda del INPEC? 

La cartera del INPEC a diciembre 31 de 2019 ascendía a $797,6 millones, es importante mencionar 
que después de la gestión de recuperación de cartera realizada por el amb la deuda del INPEC fue 
cancelada en febrero de 2020 

48.  ¿Cuál es la cartera vencida en el amb?  (Porcentaje según estratos).  

A continuación se presenta el estado de la cartera vencida a diciembre de 2019 mostrando la 

participación por estratos. Tal como se mencionó anteriormente la cartera del INPEC fue cancelada en 

febrero de 2020. 

 
 
49.  Pilas Públicas: ¿Estado actual? Requiere un inventario actualizado ¿Se hace Gestión 
Social? ¿Cómo se maneja el tema de los abonos a las deudas de Pilas públicas?  
Específicamente en la comuna 4 y 14. Mínimo Vital 
 
Estado actual:  
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A la fecha el amb S.A. ESP tiene 123 pilas públicas instaladas en el municipio de Bucaramanga que 

surten a 49 barrios y/o asentamientos humanos de la ciudad, beneficiando aproximadamente a 7.648 
familias. Los sectores que tienen el servicio provisional de pila publica no cuentan con redes de 
alcantarillado certificadas y operadas por EMPAS (Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A 
ESP), algunas de ellas se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo por amenaza de deslizamiento, 
inestabilidad de terreno, inundación y erosión, en zona de protección forestal (DRMI) o se encuentran 

ubicados fuera del área de prestación de servicio del amb S.A. ESP. 

 
Las extensiones de tierra que vienen siendo ocupadas y urbanizadas irregularmente sin ningún tipo de 
control por parte de las autoridades competentes, así como la expansión de Asentamientos Humanos 
existentes en Bucaramanga genera problemáticas sociales, sanitarias, degradación de la calidad de 
los recursos naturales existentes fomentando problemas de contaminación a nivel local.  Cabe hacer 
énfasis en que el servicio provisional a través de pilas públicas tiene carácter humanitario y su finalidad 
no es la de incentivar la expansión urbanística en estos sectores, sólo surtir a la población censada al 
momento de su aprobación. 
 
Inventario Actual de Pilas Públicas en el Municipio de Bucaramanga: 
 

 
COD SUSCRIPTOR UBICACIÓN BARRIO 

231975 JAC VER 10 MAYO STA 
BARBARA 

CL 18 # 60 PAR (76)  A. H. MIRAMANGA 

185124 CARMEN ELENA GALVAN 
ESCOBAR 

PLANTA BOSCONIA-TANQ LOS 
ANGELINOS  

BOSCONIA 

185126 CARMEN ELENA GALVAN 
ESCOBAR 

B.BOSCONIA-TANQ LOS ANGELINOS BOSCONIA 

224308 JAC CAFÉ MADRID CRA 35 # 32-130 SEC. LA VIRGEN CAFE MADRID 

000529 JAC CAFÉ MADRID CL 35 # 8-55 PILA "CAMPAMENTO 
CAFE MADRID" 

CAFE MADRID 

189867 ALVARO ROBLES AMAYA SECT. EL TUNEL CAFE MADRID 

000458 OLGA PATRICIA CABALLERO CRA 3 # 46N-43 P.P. (CACHUCHA EL 
TUNEL) 

CAFE MADRID 

213481 FILOMENA DUARTE CRA 8 # 32B-IMPAR( 01) ENT AL 
PUENTE 

CAFE MADRID 

191404 J. A. C CAFE MADRID SECT. CORRALES II-CAFE MADRID CAFE MADRID 

172123 JULIO CESAR REYES CRA 5 # 29N-179 CAFE MADRID 

242616 JAC CAFÉ MADRID LOS 
MANGOS 

CRA 7A # 37N-48 CAFÉ MADRID 

236897 JAC CAMPESTRE NORTE CRA 28 # 52BN-14 CAMPESTRE 
NORTE 

238880 JAC CAMPESTRE NORTE CRA 28 # 52BN-18 CAMPESTRE 
NORTE 

269186 JAC CAMPESTRE NORTE CRA 28 # 52CN-05 CAMPESTRE 
NORTE 

197627 JAC CAMPESTRE NORTE CRA 26A # 55N-04 P.P. CAMPESTRE 
NORTE 

222235 JAC CAMPESTRE NORTE/ 
SECT. LA FORTUNA 

CRA 28 CAMPESTRE NORTE CL 50N CAMPESTRE 
NORTE 

189798 JAC CAMPESTRE NORTE CL 49N # 27-02 CAMPESTRE NORTE CAMPESTRE 
NORTE 

034057 JAC  CAMPO HERMOSO CRA 1W # 41-24 CAMPOHERMOSO 
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224841 JAC CAMPOHERMOSO CL 45 # 3-05 CAMPOHERMOSO 

034228 JAC  CAMPO HERMOSO CRA 4 # 45-192 P.P. CHORRERAS DE 
DON JUAN 

012083 CINAL III ETAPA CRA 1 CL 6 PILA # 3 CINAL III ETAPA 

190329 ASOVIFUTURO TRANS METROP # 13-IMPAR -  
ENTREGAR CL 98 # 13-59 

CIUDAD VENECIA 

219882 JAC CIUDAD VENECIA CL 94 # 14A-IMPAR ( 17) CIUDAD VENECIA 

224282 GUILLERMO MUÑOZ CL 36BN # 8A-IMPAR( 37)  CIUDADELA CAFE 
MADRID. 

213478 GLADIS MONTOYA CASTRO CL 37AN # 8ABIS-IMPAR( 09)  CIUDADELA CAFE 
MADRID. 

213480 ELIZABETH MALAGON 
OVIEDO 

CL 38EN # 8BIS-IMPAR( 03) CIUDADELA CAFE 
MADRID. 

216932 JAC CIUDADELA CAFE 
MADRID 

CLE 37 AN # 8 BIS-01 CIUDADELA CAFE 
MADRID. 

011768 JAC A.H. PORTAL DE LOS 
ANGELES 

KM 6 # 11-15 VIA AL MAR COLORADOS 

213482 JAC LOS COLORADOS CRA 28 # 56N-IMPAR( 49)  COLORADOS 

212343 JAC A. H. BRISAS DEL 
PALMAR 

CL 109 # 15-60 DANGON 

194933 JAC GRANJA RIGAN CL 109 # 15A-A GRANJAS RIGAN DANGON 

212805 JAC LUZ DE SALVACION II CL 109 # 15-60 PP LUZ DE 
SALVACION 

DANGON 

214520 JAC GRANJA RIGAN CL 109 # 15-67 CASA 15 DANGON 

202497 JAC A.H. VILLA REAL CL 109 # 15-60 DANGON 

201574 JAC VILLAS DEL NOGAL 200 MTS JUNTO CANCHA DANGOND DANGON 

198016 JAC BRISAS DEL PARAISO CL 109-CRA 15 BRISAS DEL PARAISO DANGON 

290392 JAC A, H. VILLA REAL CL 109 # 15-62 PILA PUBLICA DANGONG 

183062 JAC LUZ DE SALVACION CRA 19 # 122-PAR EL CRISTAL 

197037 JAC CRISTAL ALTO SECT. LA CURVA CASA 14 B. 
CRISTAL 

EL CRISTAL 

197576 JAC CRISTAL ALTO. CRA 20 # 123-IMPAR ( 01) EL CRISTAL 

283014 JAC  LUZ DE SALVACION I A. H. LUZ DE SALVACION I EL CRISTAL 

185896 JAC EL ROSAL NORTE CL 57N # 20-IMPAR ROSAL PARTE 
BAJA 

EL ROSAL NORTE 

011566 JAC EL ROSAL NORTE CL 57N # 20-47 PEATONAL EL ROSAL NORTE 

013493 GRANJAS DE PALONE CL 18 # 8-19(FRENTE AL #9-25) GAITAN 

013194 DOS AGUADAS. CRA 7 CL 15 P.P. GAITAN 

194564 CARLOS JULIO VILLAMIZAR CRA 21B CL 115 GRANJAS DE 
PROVENZA 

GRANJAS DE 
PROVENZA 

228333 CORPO AIRES DE 
PROVENZA 

CRA 21 CL 110 CASA 11A-02 GRANJAS DE 
PROVENZA 

192883 CARLOS JULIO VILLAMIZAR CRA 21B # 111-PAR  GRANJAS DE 
PROVENZA 

GRANJAS DE 
PROVENZA 

087277 OBDULIO MUÐOZ Y/O HILDA 
GONZAL 

CRA 34 # 70A-10 INT 001 P.PUBLICA GUAYACANES I II 
Y III 

132981 JAC JOSE A. GALAN VIA PALENQUE-CAFE B. JOSE A. 
GALAN 

JOSE A. GALAN 

132979 JAC JOSE A. GALAN VIA PALENQUE-CAFE B. JOSE A. 
GALAN 

JOSE A. GALAN 

132980 JAC JOSE A. GALAN VIA PALENQUE-CAFE P.P. JOSE A. GALAN 
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132983 JAC JOSE A. GALAN VIA PALENQUE-CAFE  
B. JOSE A. GALAN. CASA 540 . 

JOSE A. GALAN 

183015 JAC JUAN XXIII CL 70 # 10-85 P.P. JUAN XXIII 

202455 JAC JUAN XXIII CL 69 # 7B-02 A. H. JUAN 23 JUAN XXIII 

035236 JAC  CAMPO HERMOSO CRA 2W # 48-69 LA ESTRELLA 

189756 JAC  NAPOLES DETRAS DE LA ESCUELA CRISTOBAL 
COLON 

LA FERIA 

013398 GAITAN BAJO TANQ. #3 CL 16A # 5-20 PILA LA GLORIA. LA GLORIA 

020255 JAC A.H. CAMILO TORRES CL 26 CRA 2 (AL LADO DE LA 
ESCUELA) 

LA FERIA 

020256 JAC A.H. CAMILO TORRES CL 28 FRENTE AL # 1-40 LA FERIA 

196658 JAC LAS HAMACAS CL 30N # 9-51 P.P.S LAS HAMACAS LAS HAMACAS 

4308 JAC MIRADOR NORTE CRA 24 # 19N-IMPAR ESQ. LIZCANO I 

199879 JAC MIRADOR NORTE CRA 26 # 19-PAR P.P. LIZCANO I 

006995 JAC MIRADOR NORTE CL 18N # 23-IMPAR (169) LIZCANO I 

213472 JAC LOS ANGELES CRA 27A # 16AN-IMPAR ( 33) ESQ. 
HOGAR DE PASO 

LOS ANGELES 

178379 JORGE ENRIQUE 
RODRIGUEZ 

CRA 9 # 30-62 CASA 2 MARIA 
AUXILIADORA 

208852 ASOMUJEMA A. H. CAMINOS DE PAZ  
SECT. II CASA B 1 

MARIA PAZ 

214843 RUTH PAVA NUÑEZ VIA B. MARIA PAZ MARIA PAZ 

213485 MARTHA LILIANA 
RODRIGUEZ 

ENT B.MARIA PAZ-ESQ. SALON 
COMUNAL 

MARIA PAZ 

180984 JAC MARIA PAZ A. H. CERVUNION  
(ENTR. MARIA PAZ) 

MARIA PAZ 

213491 INES ULLOA CRA 8 # 9N-PAR JUNTO A 
FUNDAROMELIO 

MARIA PAZ 

055447 Ma DEL CARMEN MORENO CRA 52 BIS # 21-65 MIRAFLORES 

173643 JAC A.H. DIVINO NIÑO CL 28 # 0-31(MEDID. CL28 1W-139  ) NAPOLES - DIVINO 
NIÑO 

022985 JAC NARIÑO CCL 20 CRA 1 (FRENTE A #1-01) NARINO 

197822 JAC A.H. PUNTA BETÍN CL 2N # 15-IMPAR  
A. H.HUMANO VILLA MERCEDES 

NORTE BAJO 

213475 JAC A.H. NUEVO HORIZONTE CL 15AN # 28-A MITAD DE LOMA 
SECT. 3 

NUEVO 
HORIZONTE 

213490 JAC A.H. NUEVO HORIZONTE CL 11A # 26A-IMPAR-FLIA 1- 2 CASA 
5H SECT. 4 

NUEVO 
HORIZONTE 

195621 JAC A.H. NUEVO HORIZONTE CRA 26 AL LADO DEL CUARTO DE 
ASEO SECT. 1 

NUEVO 
HORIZONTE 

195620 JAC A.H. NUEVO HORIZONTE CRA 26 CL 12BN SECT. 2 NUEVO 
HORIZONTE 

173712 ASODVIDECOM CRA 18 # 22N-IMPAR OLAS BAJAS 

195863 ASODVIDECOM CRA 22N CL 18 OLAS BAJAS 

191785 ASODVIDECOM SAN VALENTIN SECT. 2 NORTE OLAS BAJAS 

201818 JAC EL PABLON A 150 MTS AGUAS ABAJO TANQUE 
EL PABLON 

PABLON 

221640 JAC EL PABLON CRA 11-CL 57 P.P. VILLA LINA PABLON 

011608 JAC EL PABLON B. VILLALINA ALTOS D PABLON CASA 
255 

PABLON 

221612 JAC EL PABLON CL 63 # 13-03 SECT. 1 P.P. PABLON 
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011609 JAC EL PABLON B. VILLALINA ALTOS D PABLON CASA 
96 

PABLON 

221611 JAC EL PABLON CL 64 # 13-01 SECT. 3 P.P. PABLON 

174833 JAC EL PABLON SECT. 5 CASA 178 PABLON 

175108 JAC EL PABLON SECT. 2 CASA 2-20A VILLA LINA PABLON 

187520 A.H.PANTANO 1 CL 36-CRA 7W PANTANO 1 PANTANO 

189787 JAC  EL PORVENIR CL 105 # 5-IMPAR  PORVENIR 

190004 A.H.LAS NIEVES ANTIGUA VIA AL CARRASCO PORVENIR 

191609 J. A. B. EL PORVENIR VIA CARRASCO CL 105 PORVENIR 

195593 ASO LUZ DE SALVACION CRA 20 CL 117 ASOC LUZ DE 
SALVACION. 

EL CRISTAL 

195201 JAC A.H.BRISAS DE 
PROVENZA 

CRA 21B CL 117 BRISAS DE 
PROVENZA 

PROVENZA 

097162 GRANJAS DE PROVENZA II CRA 21B # 111-PAR P.P. (CASA 22D) PROVENZA 

096622 JAC VIVEROS DE PROVENZA CL 115 CRA 21 PROVENZA 

224310 JAC EL PEDREGAL BAJO EL 
PORVENIR 

CURVA CLUB TIBURONES- 
EL PORVENIR 

REGADERO 
NORTE 

132784 A.H.12 DE FEB VIA PALENQUE-CAFE RINCON DE LA 
PAZ  

RINCON DE LA 
PAZ 

98823 JAC BALCON DEL LAGO CRA 62 # 82A-28 CASA 3 BALCON 
DEL LAGO 

SAN ESPEDITO 

241883 J.A.C  SAN GERARDO I CL 63A # 15A-168 SAN GERARDO I 

018897 JAC B. SANTANDER CRA 11W # 30-37 PANTANO II SANTANDER 

177611 RUBEN DARIO VILLAMIZAR 
CAICEDO 

CRA 2 # 26-PAR P.P. SARABANDA 

022671 JAC ZARABANDA CRA 2 CL 26 ZARABANDA SARABANDA 

172483 JAC LA CUYANITA CRA 2 CL 26 SARABANDA 

189746 MANUEL MUÑOZ MARMOL CRA 2 # 25-16 SARABANDA 

201471 A.H.LUZ DE SALVACION CL 107F-CRA 15B TOLEDO PLATA 
P.P. 

TOLEDO PLATA 

194937 A.H.BALCONES DEL SUR. CL 107F CRA 15C CASA 93 
BALCONES DEL SUR 

TOLEDO PLATA 

192974 JAC ZONA 
TRANSICION/SECT. 3 

PERIMETRAL 2C CON CRA 19B 
TRANSICION 

TRANSICION 

011807 JAC A.H.DIVINO NIÑO II KM 5 VIA AL MAR MEDI POSTE 
ANTES DE FARAONES 

VER. SAN 
IGNACIO 

6719 B. VILLA MARIA CRA 17 CL # 18N PILA PISO VILLA Ma 

213488 JAC A.H. PUNTA BETÍN CL 3N # 15-57 MERCEDES SECT. 4-5 VILLA MERCEDES 

213486 JAC A.H. PUNTA BETÍN SECT. 3 CASA 1 VILLA MERCEDES 
NORTE 

VILLA MERCEDES 

193663 ANA LUCIA CHAVEZ MELO VIA AL MAR KM 1 # 1-58 INT 1  
JUNTO AL BOX COULVERT 

VILLA MERCEDES 

213487 JAC A.H. PUNTA BETÍN CARRT CAFE MADRID # 2-( 18) SCT. 6 VILLA MERCEDES 

224316 JAC A.H. PUENTE NARIÑO 
ETAPA1 

CRA 4 OCC. # 9N-IMPAR ( 01) ET 6 
ZON. JARDIN 

VILLAS DE SAN 
IGNACIO 

132986 B. CARLOS PIZARRO VIA PALENQUE-CAFE B. CARLOS 
PIZARRO 

Z. IND/TRIAL 
CHIMITA 

188120 ALIRIO SUAREZ BLANCO VIA GIR-SECT. PROQUINSA KM 4 ZON. INDUS. 

189482 A. H. 5 DE ENERO VIA PALENQUE-CAFE  
A. H. 5 DE ENERO 

ZON. INDUS. 
CHIMITA 

132978 JAC EL GALLINERAL VIA PALENQUE-CAFE CASA 77 B.EL 
GALLINERAL 

ZON. INDUS. 
CHIMITA 
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132788 C/TE CIV PRODESARROL VIA PALENQUE-CAFE  
FRENTE A LA CARCEL DE MUJERES 

ZON. INDUS. 
CHIMITA 

058428 LUZ RUTH ROJAS VIA BGA-GIR KM 3 ZON. INDUS. 

 
Gestión Social:  
 
En cuanto a la gestión social, se brinda atención permanente a los usuarios de pilas públicas 
suministrando información y orientación requeridas, atendiendo dudas e inquietudes y manteniendo 
comunicación efectiva tanto con los líderes y representantes como con los usuarios de cada una de las 
pilas públicas.  Se efectúan visitas a las comunidades beneficiarias a fin de mantener contacto cercano 
y conocer de primera mano sus requerimientos frente a la prestación del servicio.  
 
Complementario a lo anterior, se realiza gestión y acompañamiento con el objeto de agilizar actividades 
técnicas propias de la prestación del servicio en la modalidad de pila pública tales como: cambio de 
aparatos de medida, monitoreo de la presión, visitas de control y seguimiento, traslado de medidores y 
reuniones con la comunidad a fin de brindar servicio con calidad a las comunidades beneficiarias. 
 
Del mismo modo se efectúa seguimiento a casos específicos a fin de que el servicio sea facturado a 
los usuarios de pilas públicas acorde al principio de equidad. A fin de evitar suspensiones del servicio 
a las pilas públicas por morosidad en el pago, se realizan acuerdos de pago con los líderes y/o 
representantes de cada comunidad, efectuando seguimiento permanente con el fin de brindar un 
servicio oportuno y cobro justo. 
 
Se realizan actividades formativas a las comunidades a fin de que los usuarios del servicio provisional 
de pila pública conozcan sus derechos y sus deberes, se socializa el alcance de la prestación del 
servicio en esta modalidad y se fomentan espacios de organización y autogestión comunitaria en cada 
una de las comunidades sean artífices de su propio desarrollo y se fomente la cultura del pago oportuno 
 
Facilidades de pago a deudas de Pilas Públicas: 
 
Con las pilas públicas que tienen saldo en mora se ofrecen facilidades de pago a fin de evitar 
suspensiones del servicio por no pago, brindando la posibilidad de efectuar pagos parciales donde se 
cancele el valor del subtotal del mes de la factura vigente y se abone como mínimo el 10% del valor del 
saldo que tengan en mora, del mismo modo es importante señalar que los encargados del pago de la 
factura pueden efectuar varios pagos o abonos parciales al mes. 
 
Mínimo Vital: 
 
Para la gestión del Convenio para otorgar el Mínimo Vital, el Municipio de Bucaramanga debe apropiar 
recursos con dicha destinación y concertar con el amb S.A. ESP este mecanismo que busca garantizar 
a la población vulnerable el acceso a unas cantidades básicas mínimas e indispensables de agua 
potable, las cuales fueron tasadas en su momento en 6 m3 por suscriptor y orientadas únicamente a 
estrato 1 y Pilas Públicas. 
 
Se han firmado dos Convenios para tal fin, cuyo objeto es aplicar el Auspicio del Programa Mínimo Vital 
de Agua Potable en las facturas de servicios públicos domiciliarios de los suscriptores del servicio de 
acueducto para los suscriptores del estrato uno (1) Uso Residencial y Pilas Públicas, hasta por el valor 
de seis metros cúbicos (6 m3) mensuales de conformidad con las tarifas vigentes y establecidas por el 
amb S.A. ESP.: 



SESIÓN CONCEJO DE BUCARAMANGA  
 

Introducción sobre el Control Político por parte del Concejo 

 

45 
 

 

 El 15 de agosto de 2014, se firmó el Convenio 062 con el Municipio de Bucaramanga, por valor de 
$ 300.000.000 (cancelados por el Municipio de Bucaramanga en su totalidad) y su aplicación fue 
para la facturación de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014. 

 El 16 de marzo de 2015, se firmó el Convenio 006 con el Municipio de Bucaramanga, por valor de 
$ 445.700.736 (cancelados por el Municipio de Bucaramanga en su totalidad) y su aplicación fue 
para los consumos de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2015 

 
Como sustento jurídico se presenta lo siguiente: 

 El artículo 13 de Constitución Política de Colombia señala que el Estado protegerá especialmente 
a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en 
circunstancia de debilidad manifiesta.  

 La Corte Constitucional ha establecido el derecho al agua como un derecho fundamental 
(Sentencias T 410 de 2003, T 270 de 2007, T 381 de 2009, T-418 de 2010, T 717 de 2010 entre 
otras), así mismo ha expresado que los servicios públicos de acueducto y alcantarillado están 
directamente relacionados con otros derechos, que a su vez tienen la característica de ser 
esenciales para el ser humano, es decir, aquellos considerados como de primera generación 

 Que la Asamblea General de la ONU mediante Resolución de la Asamblea General 64/292 
aprobada el 28 de julio de 2010 declaró" el derecho al agua potable y el saneamiento como un 
derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos".  

 

La experiencia para el amb S.A. ESP, fue satisfactoria ya que con ello cooperó con el Municipio de 

Bucaramanga a cumplir con la labor social de garantizar a población vulnerable el acceso a unas 
cantidades básicas e indispensables de agua potable. 
 

50. Cuál es el estado de defraudación por el servicio de acueducto (pérdidas comerciales). 

Durante el año 2019, se recuperaron 199.726 m3 por consumo no facturado en el área de influencia de 

la empresa principalmente asociados a la defraudación de fluidos, los cuales corresponden a usuarios 

irregulares, clientes o en control y seguimiento por parte del amb S.A ESP.  Actualmente, la empresa 

tiene establecido un plan estratégico para la identificación del Agua No Contabilizada por zonas, con 

especial énfasis en el componente de pérdidas comerciales, estableciendo prioridades por uso y zonas 

geográficas para reducir este índice.  Finalmente, a través del seguimiento a los clientes prioritarios se 

ejecutan actividades de detección y eliminación de irregularidades por defraudación de fluido, 

normalizando los consumos de estos grandes suscriptores. 

 

51. Estado de avance en la defensa del páramo de Santurbán.  
 
Respuesta: Respecto a la participación del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, en el proceso 
de re-delimitación del páramo de Santurbán en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia T 361 de 
2017, en cabeza del Ministerio de Ambiente, como uno más de los actores, el amb ha participado de 
manera activa en las diferentes fases establecidas por el ministerio, fijando una posición oficial respecto 
a lo que considera debe tenerse en cuenta para lograr una delimitación que garantice los servicios eco 
sistémicos de esta área estratégica , teniendo en cuenta que  existe una población que requiere y exige 
se le garantice el derecho a tener una vida digna permaneciendo en su territorio, situación que conlleva 
a formular e implementar desde el estado, opciones reales de planificación, donde el páramo se 
constituya en un determinante ambiental de carácter obligatorio, con base en el cual los municipios 
deben plantear sus Esquemas de Ordenamiento Territorial definiendo usos de suelo acordes con el 
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ecosistema delimitado, para que las actividades allí desarrolladas se hagan como resultado de 
lineamientos en lo social, económico, ambiental, territorial, que permitan adelantar procesos ordenados 
garantizando su permanencia en la tierra donde han nacido y crecido por medio de actividades 
económicas sostenibles en el tiempo. 
 
Una vez el Ministerio informó que la fase de Consulta e Iniciativa finalizó el 18 de Julio de 2019 y que 
dará paso la consolidación, categorización y evaluación técnica, social y jurídica de las propuestas 
recibidas como parte de la preparación para las reuniones que deben surtirse dentro de la próxima fase 
de concertación y posterior emisión del Acto Administrativo que defina los nuevos límites del complejo 
de Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín; el amb S.A E.S.P., estará atento a continuar con su 
participación activa en lo que resta de este proceso. 
 
52. Cómo se asignan las obras de Infraestructura por parte del amb?  
 
Se reitera que el amb SA ESP, es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, de nacionalidad 

colombiana, de carácter mixto, estructurada bajo el esquema de sociedad por acciones, su régimen 

contractual corresponde con un régimen de carácter especial, por ende todos los procesos de 

contratación se rigen por el derecho privado y lo dispuesto en el Reglamento de Contratación del amb 

SA ESP, el cual se encuentra consignado en el Acto No.4 de 2019.  

En dicho Acto se dispone las siguientes modalidades de contratación, las cuales están determinadas 

por su cuantía y no por las actividades que se pretenden desarrollar 

 

53. Qué pasa con la calidad del agua en la ciudad de Bucaramanga? 

El propósito fundamental del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga es suministrar a los usuarios 

de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, el mejor servicio de acueducto de agua 

potable, con la calificación de “APTA para el Consumo Humano”.  Para tal fin, el amb S.A. cuenta con 

la infraestructura operacional adecuada, bajo estrictos parámetros internos de control permanente en 

los procesos de Captación, Tratamiento y Distribución, acorde con la normatividad Nacional y las 

directrices del Sistema de Gestión Integrado, respaldado a través del monitoreo permanente de control 

del producto, ejecutado por el Laboratorio de Calidad de Aguas, el cual posee la acreditación 11-LAB-

031, otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC, en cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17025:2005 
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Para tal fin, el Laboratorio de Calidad de Aguas evalúa todas las características físicas, químicas, 

microbiológicas y organolépticas establecidas en la resolución 2115 de 2007, para lo cual cuenta con 

77 puntos de monitoreo concertados con las Secretarías de Salud Municipales del Área Metropolitana, 

analizando aproximadamente 5.100 muestras, para un total de 100.000 ensayos anuales.  

Adicionalmente, dentro de estos ensayos se evalúan los plaguicidas, las sustancias con reconocido 

efecto adverso e implicación sobre la salud humana y las que tienen efectos indirectos y económicos. 

Los resultados de la evaluación de estos parámetros durante el año 2019, permitió establecer un Índice 

de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), de 0.46 % para el municipio de Bucaramanga, lo cual indica 

que el agua suministrada por el amb S.A., es APTA PARA EL CONSUMO HUMANO y NO 

REPRESENTA NINGÚN RIESGO para la salud de nuestros usuarios. 

Durante el mes de enero de 2020, algunos usuarios del municipio de Bucaramanga, tuvieron una 

percepción de olor y sabor en el agua a la cual no estaban acostumbrados y que en efecto se presentó; 

sin embargo, el agua suministrada por el amb S.A., es apta para el consumo humano y sin ningún tipo 

de riesgo, tal y como se muestra en los siguientes resultados de evaluación de la calidad. 
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En la presente temporada de verano intenso, se ocasiona un agotamiento de las fuentes de 

abastecimiento que abastece las plantas de potabilización del amb S.A, en donde el río Suratá es la 

fuente de mayor afectación por el fenómeno climático.   Adicionalmente existe un impacto por las aguas 

residuales vertidas, desechos de minería y explotación de material de arrastre sobre su cauce, las 

cuales se reflejan con mayor intensidad por la baja dilución producto de la disminución del caudal del 

río. 

Adicionalmente y en razón a una alta radiación solar, se ocasiona una proliferación de organismos 

(algas) que liberan compuestos complejos que comunican el sabor al agua de consumo. 
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Para tal fin, el amb S.A., implementó procesos adicionales a los exigidos por la normativa nacional 
(RAS), los cuales son: pretratamiento con sulfato de aluminio más ayudante de coagulación, adsorción 
con carbón activado orgánico y aireación de burbuja fina, lo cual permite eliminar la percepción de 
sabor del agua tratada.  Complementariamente se formuló un plan de control adicional en el proceso 
de potabilización, estableciendo actividades de inspección y lavado de la bocatoma para remoción de 
crecimiento algal, identificación microscópica de micro algas y determinación de Clorofila como método 
indirecto de evaluación de sustancias generadoras de sabor (GSM y 2-MIB). 

De esta manera y con un estricto en el control de los procesos de potabilización, el amb S.A. ESP, 
reitera que se garantiza el cumplimiento de las normas de calidad exigidas en la Resolución 2115 de 
2007, así como el Índice de Riesgo de Calidad del Agua -IRCA, con valor promedio en el mes de enero 
de 2020 para el Municipio de Bucaramanga de 0,46 %, menor al límite permitido de 5%, lo cual indica 
que el agua suministrada es APTA para Consumo Humano y NO REPRESENTA RIESGO para la salud 
de nuestros usuarios. 

Finalmente, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga le informa que a la fecha la percepción de 

olor y sabor en el agua tratada proveniente del rio Surata se han atenuado y son imperceptibles, en 

razón a las acciones de tratamiento no convencionales y a los últimos cambios climatológicos. 

54. ¿Cómo maneja el amb, el tema que los costos en ventas que se incrementaron en el 12% 
y frente al incremento de los ingresos son sólo del 2 %?  

En el Informe de Gestión del Cuarto Trimestre de 2019 con resultados a noviembre de 2019 y 
comparados a noviembre de 2018,  los costos de ventas se   incrementaron en el 8,42% y los Ingresos 
Operacionales en el 4,24% respecto a  noviembre del año 2018 ( Información  Estado de Resultados) 

 

Teniendo en cuenta el Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2019, los Costos de ventas de 
bienes y prestación del servicio correspondiente a la operación del Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga ascienden a un valor total de $ 89.157 millones, cerrando la vigencia con un incremento 
del 8.37% sobre el 2018, ($ 6.884 millones). 
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En cuanto a los Ingresos Operacionales a 31 de diciembre de 2019 ascendieron a  $168.050 millones, 
con un crecimiento del 6.71%, reflejando un incremento de $ 10,573 millones con referencia a la 
vigencia 2018. 

 

Nota: El Estado de Resultados a diciembre de 2020 deben ser aprobados en la Asamblea General de 
Accionistas a celebrarse en marzo de 2020. 

Los principales incrementos de costos de ventas en comparación   con el año 2018 se ven reflejados 
en los siguientes rubros y de los cuales se menciona su explicación. 
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Vale la pena destacar  que en los costos de ventas  el valor de los  Salarios y Prestaciones (con aumento 
del  3,82% respecto al año 2018), Aportes de seguridad Social (con aumento del  0.30% respecto al 
año 2018)  y Aportes Parafiscales (con disminución del -6.28% respecto al año 2018) denotan una 
eficiente utilización del  recurso humano operativo  teniendo en cuenta que  siendo un resultado inferior 
al incremento salarial pactado por convención del 6.0%, aunado a que  dichos rubros representan como 
porcentaje de participación el 36,32% del total  Costo de Bienes y Prestación del Servicio. De igual 
manera los Gastos Administrativos y Generales para el cierre 2019 presentan una disminución del -1. 
88% frente a la vigencia anterior.  

Es importante mencionar que la Utilidad Bruta y la Utilidad Operacional tuvieron un incremento del 
4.91% y el 20.16% respectivamente comparadas con el año 2018. Por otro lado el EBITDA (Ganancias 
antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) aumentaron 6.29% con respecto al año 
2018 al pasar de $78.940 millones del año 2018 a $83.904.914 del año 2019. 

 
55. ¿Cuál fue el resultado de la Consultoría sobre Gobierno Corporativo?  
 

Como resultado de la consultoría de Gobierno Corporativo, la Asamblea General de Accionistas del Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga S.A.ESP, en la sesión celebrada el 25 de abril de 2019, según Acta No. 126 adoptó 
el nuevo modelo de Gobierno Corporativo, con el fin propender por la generación de valor social y económico 
en beneficio de todos los ciudadanos, aprobando las políticas de Propiedad, política de Gobierno Corporativo y 
el reglamento de la Asamblea de Accionistas. 

Generación de Valor Económico y Social. - La Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva y la Gerencia General 
de la empresa acordaron que para el amb SA ESP el objetivo más importante como organización empresarial es 
la generación de valor social y económico, responsabilidades que debe cumplir la empresa mediante el desarrollo 
de su actividad principal que es la de provisión de agua potable a la ciudadanía en los municipios donde opere.  

La generación de valor social como objetivo se definió como la búsqueda por todos los medios al alcance de la 
empresa, de la meta de proveer a la ciudadanía de acceso universal a los servicios de agua potable, con eficiencia 
y con un costo eficiente en las áreas que le sean definidas como de prestación del servicio.  

El valor económico por su parte se definió a partir de un indicador de tipo financiero que mide si una empresa 
es próspera, crece y es patrimonialmente sólida. La principal razón de ello es que los accionistas en última 
instancia de la empresa son los ciudadanos, por ello el amb SA ESP que en últimas es patrimonio de la ciudadanía 
debe crecer en valor año a año, es decir generar valor económico, para que pueda cumplir con su objetivo de 
acceso universal ahora y en el futuro 

Políticas y Mandato de los Accionistas—Corresponde a las decisiones de quienes ejercen los derechos de la 
propiedad de la empresa y consiste en el mandato de los accionistas en cuanto los propietarios y está constituido 
por cuatro decisiones principales, soportadas en cuatro instrumentos específicos:  

a. la Política de Propiedad,  

b. la Política de Gobierno Corporativo,  

c. el Acuerdo de Accionistas y  
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d. la Declaración del Accionista Mayoritario. 

Reglamentos de Funcionamiento de las Instancias de Gestión—Como resultado del mandato de los accionistas 
de la empresa, fueron desarrollados una serie de mandatos formales que acogen la Política de Propiedad como 
su principal norma, y se desarrollan una serie de documentos aprobados por las diferentes instancias de 
gobierno.  

a. Los nuevos estatutos sociales de la empresa 

b. Reglamentos de la Asamblea de Accionistas  

c. Reglamento de la Junta Directiva, incluidos los reglamentos de los comités de Junta, un nuevo código de 
Gobierno Corporativo para la empresa y un Código de ética y conducta empresarial.  

Mecanismos y Políticas de Control—Se compone de 5 documentos y políticas: el primero es una evaluación del 
ambiente de control de la empresa y tres documentos de Política, Anticorrupción, de rendición de cuentas y de 
información y comunicaciones, complementadas con un sistema de indicadores estratégicos y una matriz 
normativa que describe el mapa normativo vigente a partir de la expedición de este modelo. 

En el marco del nuevo modelo de Gobierno Corporativo, el amb S.A. ESP busca fortalecer las actuaciones 
societarias estuvieran acorde a este modelo y al ordenamiento jurídico vigente, verificando el cumplimiento de 
las reuniones de seguimiento de la gestión administrativa, técnica, comercial, financiera y de los temas más 
relevantes de la sociedad, a través de las sesiones mensuales de la Junta Directiva, de los comités de Junta 
Directiva, así como de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas. 

En una empresa moderna, una de las piezas más importantes de su gobierno corporativo es la Política de 
Propiedad. Esta es el mandato que quienes ejercen la titularidad de la propiedad de la empresa le dan a esta 
para que desarrolle las tareas para las cuales fue creada y para que genere valor. En el caso del amb SA ESP, esta 
es el marco dentro del cual, desde la instancia de propiedad, se dan instrucciones a las instancias de gestión –
Junta Directiva y Gerencia General—para que busque los objetivos de generación de valor económico y social, 
mediante la provisión de agua potable a los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón. La política de 
propiedad es fundamental para los alcaldes y otros administradores pues es aquí donde se hacen explícitas las 
instrucciones para que la empresa se gestione conforme los parámetros que esta dicta y es donde se hacen 
explícitas las expectativas de la instancia de propiedad sobre el comportamiento esperado de la empresa. 

La segunda pieza del nuevo Modelo de Gobierno Corporativo del amb SA ESP, es la política de Gobierno 
Corporativo la cual define con claridad las nuevas funciones de la Junta—dándole como principal responsabilidad 
el mandato estratégico y el control de la gestión de la administración a cargo de la Gerencia General—. También 
establece las nuevas condiciones y calidades para ser miembro de la Junta Directiva de la empresa donde no 
podrán ser nombrados miembros con criterios políticos o partidistas, sino con criterios técnicos y de solvencia 
moral. A partir de abril del 2019 la designación de los miembros de Junta solo podrá recaer en personas con 
demostrada idoneidad profesional y moral, por fuera de los partidos políticos. 

Como complemento y para asegurar la continuidad del esquema adoptado y blindar los mandatos de la política 
de propiedad de la empresa y de gobierno corporativo, los accionistas mayoritarios –el alcalde de Bucaramanga 
y el Ministro de Hacienda—suscribieron un acuerdo de accionistas que siempre requiere un numero plural de 
accionistas para cambiar estos dos mandatos, minimizando así la posibilidad que por razone ajenas a la 
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generación de valor por parte de la empresa se pretendan cambiar la política de propiedad o la política de 
gobierno corporativo. 

Junta Directiva 

La Asamblea General de Accionistas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP en sesión del 27 de 
marzo de 2019, según Acta No. 125, eligió a los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva; 
posteriormente, en cumplimiento a lo dispuesto en la Política de Gobierno Corporativo, el Reglamento de la 
Junta Directiva y en la Política sobre los Perfiles y Remuneración de los Miembros de la Junta Directiva del amb 
S.A. ESP. 

De conformidad a lo establecido en la Política de Gobierno Corporativo  en concordancia a lo dispuesto en los 
estatutos sociales y el Reglamento de Junta Directiva, que fijan las reglas básicas para el funcionamiento y 
organización del JD del amb S.A. ESP, este órgano directivo colegiado deberá cumplir en la composición de la 
Junta Directiva requisitos de suficiencia, diversidad, complementariedad e independencia, lo anterior, en 
concordancia con la ley 964 del 2005, buscando así que como mínimo de cuatro (4) de los miembros de Junta 
Directiva cumplan con su condición de independencia, es decir, se encuentren libres de cualquier relación 
empresarial o de otro tipo que pudiera interferir substancialmente con su independencia de juicio, promoviendo 
que en la toma de decisiones se tenga en cuenta el interés superior de la Empresa y la generación de valor social 
y económico.  

Dando cumplimiento a los parámetros de composición de la Junta Directiva de conformidad al modelo del nuevo 
Gobierno Corporativo en la sesión extraordinaria registrada en el Acta No. 129 del 29 de Agosto del 2019 la 
Asamblea de Accionistas ante la necesidad que existiera distintas competencias y perfiles académicos, 
profesionales y técnicos en tan importante órgano directivo que contribuyeran con su conocimientos en el 
cumplimiento de la estrategia empresarial designó nueva plancha de miembros de la Junta Directiva en 
correspondencia a criterios  de suficiencia, diversidad, complementariedad, independencia, liderazgo, 
experiencia y conocimientos relacionados con el sector los servicios públicos domiciliarios, alta gerencia, así 
como los afines a los campos requeridos para aportar al desarrollo del objeto societario, misión y visión del amb 
S.A. E.S.P. 

En cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la amb S.A. E.S.P. en el 2019 la Junta Directiva sesionó de 
forma ordinaria por lo menos una vez al mes, esto es, los últimos jueves de cada mes en doce (12) oportunidades, 
acatando el calendario aprobado por la Junta Directiva, reuniones en las que se presentaron los informes 
ejecutivos de gestión y financieros de la empresa, la planeación estratégica de sus diferentes proyectos y 
actividades, la gestión del riesgo, así como los asuntos más relevantes para el desarrollo y ejecución de los 
objetivos empresariales  quedando consignados todos los asuntos tratados y compromisos adquiridos en las 
respectivas actas de cada reunión; así mismo, sesionó extraordinariamente este órgano directivo en una (1) 
ocasión en esta vigencia. 

Comités de la Junta Directiva  

En observancia a lo establecido en la Política de Gobierno Corporativo y con la finalidad de garantizar que la 
Junta Directiva cumpliera con su obligación de mantenerse informada sobre los aspectos relevantes y 
estratégicos de la empresa, así como en aquellas materias propias del ejercicio de la administración, se realizaron 
mensualmente las reuniones de los cinco (5) comités de la Junta Directiva, los cuales se reunieron los últimos 
miércoles de cada mes. Actualmente la Junta Directiva cuenta con los siguientes comités:  
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Comité Estratégico, que busca orientar a la Junta Directiva del amb SA ESP en relación con los temas estratégicos; 
supervisar la preparación de los estudios de costos y tarifas y analizar oportunidades de nuevos negocios y de 
inversiones para hacer recomendaciones especializadas a la Junta Directiva. 

Comité Financiero, cuyos objetivos son: Orientar a la Junta Directiva del amb SA ESP en relación con los temas 
financieros, contables, de información financiera, sobre estructura de capital y financiamiento y supervisar la 
preparación de los estudios de costos y tarifas que la Gerencia General deba presentar a la Junta Directiva para 
su aprobación, conforme la regulación vigente en Colombia. 

Comité de Compensación, con el propósito de orientar a la Junta Directiva del amb SA ESP en relación con los 
temas de gestión de la empresa, de procesos, de temas administrativo-organizacionales, laborales, de manera 
que estos apoyen los procesos principales de la empresa en su propósito principal de generación de valor 
económico y social. 

Comité de Auditoría y Control, que debe supervisar la eficacia del sistema y ambiente de control interno del amb 
SA ESP, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos; supervisar la preparación, presentación y 
revelación de la información financiera del amb SA ESP y efectuar el seguimiento al cumplimiento de los planes 
que defina la empresa. 

Comité de Gobierno Corporativo, con el objeto de establecer criterios para seleccionar miembros de la Junta 
Directiva, hacer recomendaciones sobre las funciones de la Junta Directiva y el desarrollo de las reuniones, 
considerar asuntos de gobierno corporativo y revisar periódicamente la Política de Gobierno Corporativo y el 
Código de Ética y Conducta Empresarial, así como supervisar la evaluación de la Junta Directiva y de la Gerencia 
General. 

56. ¿A qué se debe el atraso la aducción a Bosconia?  
 
El plazo del Contrato No. 0104 de 2018 finaliza el día veintiséis (26) de abril de 2020. Si bien es cierto 
que el avance reportado a treinta y uno (31) de diciembre de 2019 era del 45%, a hoy el avance 
acumulado asciende al 60% de la obra física del proyecto.  
 
Es importante aclarar que a la fecha se ejecutan trabajos en el sector del antiguo canal de conducción 
de la PCH Zaragoza, que contempla la instalación de 1600 metros lineales de tubería biaxial 
equivalente al 64% de la tubería a instalar (2500 metros lineales) y cuya complejidad de instalación 
demanda tiempos mayores que la tubería estándar ya instalada en el proyecto. 
 
Por lo anterior y en aras de asegurar rendimientos de instalación que garanticen el cumplimiento de las 
fechas contractuales, el contratista ha incrementado su recurso humano contando en la actualidad con 
150 trabajadores en campo, organizados cuadrillas de traslado de tuberías, laminados de tubería y post 
curado de juntas que se constituyen en las actividades criticas del proyecto. Ahora bien, en proyectos 
como este que demanda una fuerte intervención con obras geotécnicas, es muy probable que por las 
condiciones de instalación de la tubería en el sector del canal Zaragoza se pudieran presentar 
imprevistos que puedan en llegado caso posponer su fecha de entrega en un plazo máximo de tres (3) 
meses.  
 
57.  Esta pregunta también se responde con la Número 1. 

 

58. ¿Cuál es la composición accionaria en el amb desde el año 2018?  
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La composición accionaria del amb es la siguiente:  

 

59. ¿Cómo se conforma la junta directiva actual del amb S.A.?  

El Artículo 40 de los Estatutos Sociales del amb, en su parágrafo 1° establece que la Junta Directiva 

estará conformada por siete (7) miembros principales con sus respectivos suplentes personales, elegidos 

por la Asamblea General de Accionistas considerando las calidades definidas en la política de 

Gobierno Corporativo y aplicando el sistema de cociente electoral de forma que exista una 

representación directamente proporcional a la distribución de la propiedad accionaria. Su elección se 

hará para un periodo de un año; pero podrán ser elegidos indefinidamente o removidos en cualquier 

tiempo por la Asamblea General de Accionistas, previa evaluación de cada uno de sus miembros 

conforme lo establece en los estatutos. 

En todo caso, en la composición de la Junta Directiva se garantizará la presencia de, por lo menos, 

cuatro (4) miembros independientes, conforme la definición de los parámetros establecidos en la ley, 

en la política de propiedad y en estos estatutos. Con este propósito, los accionistas conformarán una 

lista de elegibles integrada por candidatos que cumplan las condiciones de independencia señaladas 

en este artículo y de entre los cuales la Asamblea General de Accionistas escogerá a los señalados 

miembros para integrar la Junta Directiva por el sistema de cociente electoral.  

La independencia de los miembros de Junta se establecerá mediante la declaración del candidato 

ante la Empresa, sus accionistas y miembros de la Alta Gerencia, instrumentada a través de su Carta 

de Aceptación. 

La condición de miembro independiente de la Junta Directiva se establecerá a partir de los criterios 

señalados en la Ley 964 de 2005 o la que haga sus veces. 

60 ¿Qué motivó la restructuración de los estatutos del amb S.A.?   

Con la reforma de los estatutos realizada el 29 de septiembre del 2019, la Asamblea General de 

Accionistas del amb S.A. E.S. buscó implementar un nuevo modelo de Gobierno Corporativo que le 

permitiera blindar a la empresa de intereses particulares sobre los intereses generales, la cual fue 

liderada por el mayor accionista de la sociedad, es decir, el municipio de Bucaramanga cuya 

propiedad accionaría representa el 78.65% del capital social.  Así las cosas, con el nuevo modelo de 

Gobierno Corporativo incluido en los estatutos sociales lo que se busca es propender por la generación 

 

ACCIONISTAS No. ACCIONES PORCENTAJE 
SECTOR OFICIAL 
1.  Municipio de Bucaramanga  230.345.133 78,6557 % 

2.  La Nación – MHCP  45.724.628 15,6135 % 

3.  Municipio de Girón  2.659.767  0,9082 % 

4.  Municipio de Floridablanca  1.735.350 0,5926 % 

5.  Departamento de Santander     442.040 0,1509 % 

6.  CDMB             558 0,0002% 

SUBTOTAL SECTOR OFICIAL                                            280.907.476 95.9211%  

SECTOR PRIVADO  

1.  Part iculares varios  (256)      385.617  0,1317 % 

SUBTOTAL  ACCIONES CIRCULACION                              281.293.093  96,0528%  

Acciones propias readquiridas 11.559.490     3,9472 % 

TOTAL ACCIONES          292.852.583 100% 
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de valor social y económico en beneficio de todos los ciudadanos, aprobando las políticas de 

Propiedad, de Gobierno Corporativo y el reglamento de la Asamblea de Accionistas. 

 

Para la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva y la Gerencia General de la empresa el objetivo 

más importante como organización empresarial es la generación de valor social y económico, 

responsabilidades que debe cumplir la empresa mediante el desarrollo de su actividad principal que 

es la de provisión de agua potable a la ciudadanía en los municipios donde opere.  

La generación de valor social como objetivo se definió como la búsqueda por todos los medios del 

alcance de la empresa, de la meta de proveer a la ciudadanía del acceso universal a los servicios de 

agua potable, con eficiencia y con un costo eficiente en las áreas que le sean definidas como de 

prestación del servicio. Por otra parte, el valor económico, se definió a partir de un indicador de tipo 

financiero que mide si la empresa es próspera, crece y es patrimonialmente sólida. La principal razón 

de ello es que los accionistas en última instancia de la empresa que son los ciudadanos, es decir, los 

usuarios finales, tengan la garantía de contar con la mejor prestación del servicio de acueducto y que 

este sea sostenible en el tiempo mediante una empresa sólida y eficiente, por ello el amb SA ESP, que 

en últimas es patrimonio de la ciudadanía debe crecer en valor, año a año, es decir, generar valor 

económico, para que pueda cumplir con su objetivo de acceso universal ahora y en el futuro. 

 
61 ¿Por qué el alcalde no participa en la Junta Directiva? ¿Cuándo renunció a su participación?  

Sea lo primero informar  que el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas Rey, asiste y  participa 

en las Juntas Directivas del amb S.A. E.S.P., realizando sus valiosos aportes para contribuir al 

cumplimiento de la planeación estratégica de la Empresa; sin embargo, se aclara que desde el año 

2019 fue decisión del Municipio de Bucaramanga no continuar presidiendo la Junta Directiva del amb 

S.A. E.S.P., no obstante por ser el accionista mayoritario propone la plancha de los miembros de la Junta 

Directiva para aprobación de la Asamblea General de Accionistas de la empresa, la cual es integrada 

por profesionales idóneos, independientes y ejemplares de la región, con conocimientos en las 

diferentes áreas requeridas para el impulso estratégico de la gestión del amb S.A. E.S.P. 

Es así como en la asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 29 de agosto de 2019, según 

Acta No. 129, en cabeza de su Presidente el Ing. Rodolfo Hernandez Suárez, Alcalde del Municipio de 

Bucaramanga y mayor accionista del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga,  en cumplimiento 

a lo dispuesto en el modelo de gobierno corporativo adoptado por el amb S.A. E.S.P,  procedió a 

realizar la elección de los miembros de Junta Directiva, previo cumplimiento a las disposiciones 

establecidas en los artículos 40 y 43 de los Estatutos sociales; la Política de Gobierno Corporativo y 

Política sobre los perfiles y remuneración de miembros de la Junta Directiva del amb S.A. E.S.P. 

procediendo a verificar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad los candidatos a miembros de 

Junta Directiva principales y suplentes de la Empresa, los cuales de señalan: 

a. Experiencia y conocimiento en el campo de las finanzas, el derecho y ciencias afines a    

las actividades relacionadas con el sector de los servicios públicos, y/o de las 

operaciones que realiza el amb SA ESP y  

b. Perfiles con los criterios de diversidad y complementariedad, lo cuales se constatan con 

la trayectoria revisada en las hojas de vida que acreditaron la respectiva idoneidad 

profesional e integridad de cada candidato a la Junta Directiva 
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En atención a lo anterior, dentro de la plancha elegida como miembros de Junta Directiva del amb 

S.A. E.S.P. por decisión del representante del municipio de Bucaramanga no se incluyó al Alcalde de 

Bucaramanga. 

62 Se solicita la copia de los estatutos actuales y los anteriores a su cambio para los 19 
corporados.  

Se adjunta copia de los estatutos sociales del amb S.A. E.S.P.  

63 ¿Quién reemplazo al Alcalde de Bucaramanga en la Junta Directiva? Un público o un 
privado?  

El actual Presidente de la Junta Directiva es el Dr. Víctor Raúl Castillo Mantilla quien cumple con todos 

los requisitos establecidos en la política sobre perfiles y remuneración de los miembros de Junta 

Directiva, al igual que todos los miembros de Junta Directiva y los dos delegados del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

64 Se solicita la fecha de renuncia del Alcalde de Bucaramanga a la presidencia de la Junta 
Directiva de la empresa.  

El Alcalde de Bucaramanga, no presento renuncia a la Junta Directiva del amb S.A. E.S.P., esto en 

atención a que en la Asamblea de Accionistas del 29 de agosto de 2019 presentada por el municipio 

de Bucaramanga no estaba incluido el alcalde municipal en la plancha del miembro de la Junta 

Directiva electa y ahí culmino su periodo.  

65 En la junta directiva, ¿Cuántos de los miembros de la JD son públicos y cuantos los 
privados?  

Actualmente la Junta Directiva está conformada por siete miembros principales y siete suplentes, de 

los cuales 12 miembros son profesionales idóneos e independientes con conocimiento en los diferentes 

tópicos exigidos para aportar en la gestión estratégica de la empresa y los restantes, son miembros de 

junta en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los cuales son públicos.  

66 ¿El Alcalde Actual tiene injerencia en la junta directiva actual? Sí o No? 

El Alcalde del Municipio de Bucaramanga, como accionista mayoritario del amb S.A. E.S.P. puede 

participar en las sesiones y realizar sus aportes y proposiciones, no obstante, quienes deciden mediante 

su voz y votos de los asuntos tratados en cada sesión de la Junta son los respectivos miembros de Junta 

Directiva habilitados para el efecto, es decir, los principales y en ausencia de un principal su suplente 

de acuerdo al quorum decisorio establecido en los estatutos sociales. 

67 ¿Quién es el gerente general del amb S.A.?  

La Ingeniera Zoraida Ortiz Gómez. 

68 ¿Qué afecta la política pública y social con la reforma de los estatutos?  

Es preciso aclarar que el fomento de las buenas practicas del Gobierno Corporativo hace parte de la 

política pública promocionada por el Gobierno Nacional, para lo cual es pertinente aclarar que el 

Ministro de Vivienda, Territorio y Ciudad ha promovido la adopción de estos lineamientos mediante una 

política de gremio, de la cual hace parte actualmente 11 empresas de servicios públicos domiciliarias 

de acueducto y/o alcantarillado.  
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Por tal motivo, el Gobierno Nacional decidió tomar medidas para incrementar la capacidad de 

gestión, viabilidad técnica y financiera, y blindar a las empresas frente  a  los cambios políticos, en esa 

medida se podría avanzar de manera más efectiva y acertada en el fortalecimiento empresarial del 

sector logrando estabilidad en el corto,  mediano  y  largo  plazo,  que  a  su  vez  se  traduce  en  una  

planeación eficiente de las inversiones y la operación. Así las cosas,  reconoció la necesidad de 

construir,  diseñar  e  implementar   prácticas  empresariales  de Gobierno  Corporativo  en  las  empresas  

prestadoras del  sector  de  agua  potable  y  saneamiento  básico. 

Es por esto, la importancia de la reforma de estatutos del amb S.A. E.S.P., que incluyó el modelo de 

Gobierno Corporativo, el cual busca que la empresa genere un valor económico y social positivo en 

beneficio de la población de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, por lo tanto, no hay afectación 

publica y social alguna.  

 
69 ¿Cuál es la misión del Gobierno Corporativo? 

 

Como ya se informó el Gobierno Corporativo es un lineamiento de la política pública promovida por el 

Gobierno Nacional desde el 2018, el cual ha dispuesto que la misión del Gobierno Corporativo en las 

empresas de servicios públicos Domiciliarios, la cual es liderada en el caso del sector de agua y 

saneamiento básico por el Ministerio de Vivienda, Territorio y Ciudad tiene por objeto contribuir a que 

los limitados recursos públicos y privados de inversión en agua y saneamiento logren el mayor impacto 

social positivo, y no se queden por el camino en gasto empresarial no productivo para su objeto social 

o en beneficios no justificados para ciertos grupos de interés”. Es por esto, que en el Plan Director de 

Agua y Saneamiento Básico Visión Estratégica 2018- 2030 se estableció la necesidad de promocionar 

la adopción de las buenas practicas del Gobierno Corporativo en el sector y, por consiguiente, en las 

empresas de servicios públicos domiciliarios. 

Es por esto, que en el Plan Director de Agua y Saneamiento Básico se estableció la necesidad de que 

el estado intervenga desde la orientación de la Gestión Empresarial en los servicios públicos en 

concordancia con los fines que estableció la Ley 142 de 1994 en su artículo 2, de la misma forma  en  la  

concepción  planteada  por dicha Ley,  controlando la posible injerencia  indebida  de  los dirigentes  

públicos quienes pueden  propiciar  situaciones  que  obstaculizan  la  generación  de beneficios  a  la  

sociedad;  por  lo  tanto,  el  contar  con  lineamientos  y políticas de  manejo empresarial  para  las  

prestación  de  los  servicios  públicos,  independiente  de  la procedencia del  capital  (privado,  público  

o  mixto),  puede  coadyuvar  a  la generación de rentas privadas y beneficios sociales.Por tanto, las 

realidades  de  la  prestación  de  los  servicios  públicos  domiciliarios  de acueducto y alcantarillado 

deben ser analizadas de manera que se reconozca las empresas de servicio públicos como empresas 

que requieren una dirección y   una   visión   empresarial distante   y   autónoma de   las   administraciones 

gubernamentales con el propósito de generar eficiencias que permitan avanzar en  la  consolidación  

de  un  sector  que  es  fundamental  en  el  desarrollo  de  la economía del país.  

Siendo así una finalidad de la política pública sectorial la implementación  del Gobierno  Corporativo 

que debe  incluir  en  los  indicadores  empleados  por  la regulación   para clasificar   las   personas 

prestadoras   de   los   servicios   de acueducto y alcantarillado de acuerdo con su nivel de riesgo, y 

debiendo abordar una valoración de los siguientes aspectos:  

 

 transparencia en la gestión y el manejo de los recursos 
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icada,  adecuada  y  de  fácil acceso 

 

 

Al respecto, es importante tener en cuenta que la inclusión en la regulación de las  buenas  prácticas  

de  gobierno  corporativo se ha venido realizando en un  marco  flexible que  ha tenido en cuenta  la  

naturaleza  y  la  escala  empresarial, evaluando  cuales buenas  prácticas deben  tener  carácter  

obligatorio  o  cuales  se  deben implementar mediante incentivos. 

Por lo expuesto el Gobierno Corporativo adoptado estatutariamente por el amb S.A. E.S.P. establece 

las directrices de los accionistas del amb SA ESP, destinadas a la organización y funcionamiento de los 

órganos e instancias de gobierno de la Empresa, con fundamento en la ley y en las mejores prácticas 

en esta materia a nivel nacional e internacional para empresas de naturaleza mixta como el 

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., de tal manera que la empresa genere 

valor económico y social positivo en beneficio de sus usuarios que son sus verdaderos propietarios. 

 

70. ¿El alcalde puede revocar el acto de Gobierno Corporativo? 

Existe un acuerdo de accionistas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, firmado entre el ing. 

Rodolfo Hernández Suárez, en su calidad de alcalde de Bucaramanga y el Dr. Alberto Carrasquilla en 

calidad de Ministro de Hacienda y Crédito Público en el cual se comprometen a mantener la Política 

de Propiedad adoptada en la sesión de Asamblea General de Accionistas del 25 de abril de 2019. Sin 

embargo, los accionistas de la sociedad amb S.A. E.S.P. tienen la potestad de decidir con el quorum 

decisorio establecido en los estatutos sociales si el amb S.A. E.S.P. en concordancia con la política de 

Estado y del sector continua o no con el modelo de Gobierno Corporativo adoptado en el 2019. 

 
71.  Por qué no se puede financiar o condonar la deuda de las pilas públicas, para individualizar 
el servicio. ejemplo Campestre Norte?  
 
No es posible financiar la deuda de una pila publica a individualizar ya que para dar inicio al proceso 
de venta de matrículas individuales se debe efectuar el retiro definitivo del suscriptor de la pila publica 
y se realiza cancelación del contrato. Por tanto, no es posible redistribuir la deuda de un suscriptor que 
ya no existe a los nuevos usuarios con códigos de suscriptor diferentes y se busca que un nuevo usuario 
inicie sin carteras anteriores. A estos nuevos usuarios se brindan facilidades de pago y financiación de 
la tarifa de conexión de acueducto y pago de medidor hasta a 36 cuotas a fin de que el valor a pagar 
en sus facturas individuales no sea tan elevado y se pueda fomentar en ellos la cultura de pago 
oportuno. 
 
Con respecto a la solicitud de exoneración del pago, es importante indicar que no es viable acceder a 
realizar exoneración del pago de lo adeudado, ya que el servicio de acueducto tiene carácter oneroso 
y se hace necesario el pago del mismo y ninguna exoneración en cuanto al pago de lo adeudado es 

procedente más allá de los mecanismos de pago ofrecidos por parte del amb S.A. ESP las cuales 

tenga vigentes para aquellos deudores que cumplan con los requisitos exigidos. 
 
En mérito de lo expuesto, y en concordancia con lo señalado en el numeral 99.9 del art. 99 de la ley 
142 de 1994 que reza: “En consecuencia y con el fin de cumplir cabalmente con los principios de 
solidaridad y redistribución no existirá exoneración en el pago de los servicios de que trata esta 
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ley para ninguna persona natural o jurídica” así las cosas la exoneración solicitada no resulta 
procedente.  
 
Igualmente señala la sentencia T-100 de 2017; que debe existir corresponsabilidad de los usuarios en 
el pago de las facturas, para remunerar las inversiones que se requieren para garantizar la calidad, la 
continuidad y la cobertura del servicio.  
 
Vale la pena destacar que los usuarios de las pilas públicas del municipio de Bucaramanga pagan solo 
el 30% del precio del consumo registrado ya que la administración Municipal subsidia el 70%, razón 

por la cual el amb S.A. ESP a través de la gestión social sensibiliza reiteradamente a los usuarios de 

la importancia de pagar oportunamente el consumo registrado por el aparato de medida de la pila 
publica a fin de no tener duda en mora en el momento de la individualización del servicio.  
 
72.  Según sentencias T578 y T881, el agua es un derecho indispensable para la salud y la vida 
humana ¿Se puede suspender el servicio por falta de pago? ¿En Bucaramanga se realizaban 
27.000 cortes mensuales por falta de pago?  

Sea lo primero señalar el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. es una empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios de carácter Mixto, estructurada bajo el esquema de una sociedad por 
acciones por lo tanto, se rige por el derecho privado en cuanto a su funcionamiento atañe, y por las 
normas públicas que regulan la prestación del servicio de Acueducto en cuanto a los aspectos que 
hacen referencia a la relación usuario – Empresa prestadora de servicios públicos, ya que la eficacia 
en la prestación de servicios públicos si es un aspecto de carácter general. 
 
Como empresa prestadora de Servicios Públicos Mixta, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga 
S.A. E.S.P. se somete tanto en el régimen de creación, funcionamiento societario, como a la celebración 
y expedición de actos, a las normas que para las empresas de Servicios Públicos establece la ley 142 
de 1994, 689 del 2001 y por las normas generales del Código Civil y del Código de Comercio en lo 
pertinente a Sociedades Anónimas. 
 
De otra parte, es pertinente indicar que el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP se 
encuentra facultado para suspender el servicio de acueducto en los eventos señalados en el Contrato 
de Condiciones Uniformes, en la Ley 142 de 1994, el Decreto 1077 de 2015 y en las demás que 
disponga la normatividad sobre la materia.  
 
Así las cosas, es necesario recordar que el Contrato de Condiciones Uniformes suscrito con el amb 
S.A. ESP, es aquel que tiene por objeto la prestación el servicio público domiciliario de acueducto a 
cambio de una cantidad de dinero; sin embargo, dicha prestación del servicio no se ejecuta con una 
sola acción ya que la necesidad del mismo es continua y por tanto el contrato se suscribe de forma 
indefinida siendo entonces la obligación del amb S.A. ESP  suministrar el preciado líquido de manera 
constante y la del usuario el pago del mismo de manera periódica, por tal razón el incumplimiento en el 
pago es una causal de suspensión del servicio. 
 
De otro lado y de acuerdo a su interrogante, el amb S.A. ESP efectúa en promedio 10.000 suspensiones 
en el Área Metropolitana de Bucaramanga por incumplimiento en el pago de la factura integrada de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 

Ahora, el agua es un servicio público y como tal entre el amb y el Suscriptor se suscribe el contrato de 

condiciones uniformes, indicando la manera que se prestará el servicio de acueducto. No obstante, 
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como derecho fundamental será el Estado quien disponga jurídicamente las necesidades básicas en 

cantidad y calidad suficiente cuando no cuenten con las condiciones socioeconómicas dado que esta 

responsabilidad social recae en el Estado.  

 
73.  Cuáles son las políticas de suspensión del servicio (cortes), que se muestran en la factura.  
¿A quién aplica? 
 
De manera respetuosa, se reitera que el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP se 

encuentra facultado para suspender el servicio de acueducto en los eventos señalados en el Contrato 

de Condiciones Uniformes, en la Ley 142 de 1994, el Decreto 1077 de 2015 y en las demás que 

disponga la normatividad sobre la materia.  

De acuerdo a lo anterior y en lo que respecta a suspensiones del servicio por incumplimiento en el pago 

de la factura integrada de servicios públicos, el amb S.A. ESP señala en la misma, una fecha de pago 

oportuno, además de una fecha de suspensión por no pago de la factura, es decir, que sí el usuario no 

realiza el pago de la respectiva factura dentro del periodo fijado por el amb S.A. ESP, la empresa 

procederá a suspender el servicio en la fecha, itero, señalada en la misma factura, de conformidad con 

lo establecido en el Contrato de Condiciones Uniformes, en la Ley 142 de 1994, el Decreto 1077 de 

2015 y en las demás que establezca la legislación sobre la materia. 

En lo que respecta a las suspensiones por actividades de mantenimiento preventivos o por daños, son 

comunicados por el amb S.A. ESP a todos los usuarios a través de medios de comunicación tales como 

radio, periódico, redes sociales (Facebook, twitter) en la página web del amb S.A. ESP, entre otras. 

 
En la factura integrada de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, aparece la casilla amarilla 
donde se determina la fecha de suspensión y ésta es la que indica que el servicio será objeto de 
suspensión si no realiza el pago oportunamente.  La suspensión del servicio aplica a aquellos usuarios 
que presentan mora en el pago y también para usuarios comerciales y de estratos 5 y 6 con la primera 
factura. 
 
Lo anterior, en virtud de los artículos 140 y 141 de la Ley 142 de 1994 y Capítulo IV, Cláusula Vigésimo 

Tercera del CCU y dadas las políticas del amb orientadas a fomentar la cultura del pago oportuno de 

la factura. 
 

74.  Mostrar cómo se recibió el amb S.A.E.S.P. 

A continuación se  muestra la  evolución del Estado de Situación  Financiera y del Estado de Resultados  
del amb del periodo comprendido entre el año 2016 y 2019. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

El Activo Total al cierre de 2019 se incrementó en $27.699 millones, 2,96% más que en el año 2018, 
consolidando el Total de Activos del amb S.A. ESP en $964.561 millones. Por otra parte, los Pasivos 
registran una disminución del 3,14% que equivalen a $11.325 millones, para un pasivo total de 
$349.278 millones, esta disminución del pasivo está representado principalmente en el pasivo no 
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corriente, específicamente en lo concerniente a las Obligaciones Financieras, Beneficios a los 
Empleados  e Impuesto Diferido.  

El Patrimonio al cierre del ejercicio registra un valor de $615.283 millones con un incremento del 6,77%; 
teniendo en cuenta estos resultados, el nivel de propiedad de los Accionistas sobre el Activo es de 
63,79%. (Ver Gráfico Estado Situación Financiera). 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

El Estado de Resultados Integral del amb S.A. ESP, cierra con una Utilidad Neta a 31 de diciembre de 
2019 de $41.016 millones, lo que representa un crecimiento del 20,00% frente al mismo periodo del 
2018, resultado que se explica fundamentalmente en un buen comportamiento en la eficiencia de 
costos y gastos de personal, disminución en los gastos de Administración y Generales. 

 En las siguientes gráficas se observa la evolución en los últimos años de los Ingresos Operacionales 
y Utilidades y posteriormente se observa la evolución de los Ingresos Operacionales, Costos de Ventas 
y Gastos de Operación. 
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75. Cuál es la situación financiera real de la empresa?  

Ver Respuesta   Punto No.74 

 

XIV. LEONARDO MANCILLA ÁVILA 
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76.   ¿Qué acciones se realizan para el cuidado y protección de las fuentes? Cuánto valen?  
 
Teniendo en cuenta la importancia que para el amb tiene la conservación y protección del recurso 
hídrico, materia prima para garantizar el suministro de agua potable a más de 1.160.000 habitantes de 
las áreas urbanas de Bucaramanga y su Area Metropolita, el amb de manera continua se encuentra en 
la búsqueda de estrategias que permitan la ejecución de acciones enfocadas a garantizar la seguridad 
hídrica y manejo sustentable de las cuencas hidrográficas abastecedoras del Acueducto Metropolitano 
de Bucaramanga. 
 
Históricamente el amb S.A ESP ha implementado acciones, dentro de las que se encuentran: 
 

a. Adquisición por parte del amb S.A ESP de predios localizados en zonas estratégicas de 
recarga hídrica. 

b. Recuperación de áreas degradas por procesos antrópicos, a través de la ejecución de 
acciones de reforestación, enriquecimiento, regeneración asistida. 

c. Medición del recurso hídrico captado (Cantidad – Calidad) 
d. Implementación de procesos de pretratamiento en la Planta Bosconia para acondicionar el 

agua del Río Suratá, antes de potabilizarla. 
e. Estudios de tratabilidad para la mejora de procesos (carbón activado), manejo de lodos y 

uso de coagulantes alternos. 
f. Participación en el Convenio de Cooperación Técnica Internacional con la BGR de 

Alemania, CDMB, Gobernación de Santander y la División Regional de Minas con el fin de 
aunar esfuerzos para minimizar el deterioro del agua del Río Suratá 

g. Protección de franjas paralelas a fuentes hídricas aportantes en predios que no son de 
propiedad del amb. 

h. Desarrollo de planes de saneamiento básico en los municipios productores 
i. Desarrollo de convenios con los municipios del área de influencia directa para la adquisición 

de predios localizados en zonas de recarga hídrica 
j. Formalización de mecanismos que permitan la centralización de recursos para el desarrollo 

de estrategias enfocadas a la protección y conservación de áreas de recarga. 
k. Puesta en marcha del proyecto para la construcción de la Planta de Tratamiento de Lodos 

provenientes de la potabilización del agua con miras a eliminar vertimientos. 
 

77. ¿Se han realizado actividades de reforestación? ¿Cuántos árboles se sembraron?  
 
Como se ha venido describiendo a lo largo de todo el documento, el amb dentro de sus políticas de 
protección y conservación de zonas productoras de agua, de manera permanente y teniendo en cuenta 
la disponibilidad de áreas, desarrolla procesos de recuperación de áreas degradas a través del 
establecimiento de plantaciones lo que permite la restauración y conservación de la cobertura boscosa.  
 
A la fecha el amb ha realizado acciones de reforestación que han impactado 4.424 hectáreas de las 
12.276 de su propiedad.  Durante la vigencia 2019 y en el marco del desarrollo de la gestión ambiental 
rural, se adelantaron ordenes de trabajo para llevar a cabo la ejecución de actividades enfocadas al 
establecimiento de plantaciones, lográndose plantar un total de 22.500 árboles de especies nativas, 
con una inversión de $64.638.398 que impactaron directamente en la restauración 32,5 hectáreas, 
estas actividades se desarrollaron con los habitantes de estas zonas, estrategia que permite un mejor 
relacionamiento con las comunidades. 

 
78. ¿Qué campañas realiza el amb, para el uso racional del agua? 
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Dentro de las campañas establecidas por el amb para incentivar el Uso Eficiente y ahorro del agua, se 
encuentra la desarrollada con los amigos del agua personajes que de acuerdo a su temática realizazn 
capacitaciones en la comunidad. 
 
Miguel Paramo: Protección y conservación de Ecosistemas Estratégicos 
Beto Ríos: Protección de fuentes Hídricas 
Agua Maria: Uso Eficiente y Ahorro del agua. 
 
A través de la vinculación de estos personajes, el amb da a conocer en diferentes espacios las acciones 
que se deben desarrollar a favor el recurso hídrico desde diferentes componentes, atendiendo 
solicitudes presentadas por diferentes entidades, en espacios tales como Colegios, Universidades, 
Industrias, ICBF, Acualago, Plantas de tratamiento, Parque del Agua, entre otras. 
 
Es de precisar que como estrategia complementaria y a través de los medios digitales el amb también 
realiza acciones que buscan sensibilizar a la comunidad respecto al Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
 
 
79. Durante los últimos 4 años ¿Cuánto han subido las tarifas? ¿Cuál es el estado de los 
subsidios? 

Para la respuesta  de cómo han subido las tarifas en los últimos 4 años ver  Respuesta Pregunta No. 
40. 

Referente al estado de los subsidios, la cartera a  31 de diciembre de 2019 que corresponde al déficit 
por subsidios y aportes que tienen los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón con el amb 
S. A. ESP ascienden a la suma de $8,116.9 millones de pesos.  Con el Municipio de Floridablanca se  
tiene una cartera mayor a un año por un valor de $5.811 millones  la cual actualmente se encuentra en  
cobro jurídico. 

 

 
 

80. ¿Cuáles fueron las razones para modificar los Estatutos y que se buscó con ello? 

Los Estatutos son el marco esencial del funcionamiento y organización de la Sociedad y sus órganos de 

gobierno, por lo tanto, cualquier modificación que se realice en el funcionamiento o estructura de la 

empresa deben quedar plasmados en este documento y lo que se busco fue implementar el nuevo 

modelo de Gobierno Corporativo aprobado por la Asamblea General de Accionistas, direccionado a 

asegurar que la gestión empresarial del amb S.A. E.S.P. cree el máximo valor para la sociedad, 

entendida como todos los ciudadanos llamados a recibir la mejor prestación de los servicios públicos, 

que es el principal objetivo de la empresa y esa es la principal razón de disponer de un gobierno 

corporativo idóneo, que base su accionar en buenas prácticas de gobernanza entendiendo por tal, 

como el conjunto de políticas, instancias, procesos y mandatos que reglamentan el ejercicio de la 

propiedad, la dirección y control de una empresa, tendiente a lograr  el máximo valor social y 

económico 
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Es así que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia que 

establece que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es un deber del 

Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”, para los 

accionistas del amb SA ESP el principal objetivo de la empresa es proveer de manera prioritaria acceso 

universal a los servicios de agua potable a la población de los Municipios de Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón, en forma sostenible y eficiente, así como en los territorios municipales donde 

adquiera esa responsabilidad. El amb SA ESP adhiere al objetivo No. 6 de desarrollo sostenible de las 

Naciones Unidas de “Garantizar al año 2030 la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos”. 

Por lo expuesto, en su planificación plurianual y sus presupuestos, el amb SA ESP hará explícitos las 

fechas, los medios y los recursos por medio de los cuales espera cumplir con este mandato en forma 

sostenible y reportará periódicamente sobre su cumplimiento a la ciudadanía, a la Junta Directiva y a 

sus accionistas. Así mismo, el amb SA ESP podrá desarrollar otras actividades industriales y comerciales 

adicionales a su objeto principal e, incluso, podrá llevarlas a cabo en municipios o mercados diferentes 

a los actuales, si estas no comprometen el logro de su objeto principal y siempre que generen a la 

empresa valor económico positivo, conforme los criterios financieros definidos en la presente Política 

de Propiedad en favor de la ciudadanía y sus clientes-usuarios; de esta forma, el amb SA ESP cumplirá 

su objetivo principal generando valor económico y social positivo en desarrollo de su actividad, es por 

esto, que los accionistas de la sociedad amb con el fin de adoptar los lineamientos del Gobierno 

Corporativo y demás mandatos internos que coadyuven a una mejor gobernanza de la empresa 

aprobaron unánimemente modificar los estatutos sociales para garantizar la prestación eficiente de los 

servicios públicos y la sostenibilidad de la empresa en beneficio del interés general. 

81. ¿Cuáles fueron los cambios sustanciales de los Estatutos?  

ESTATUTO VIGENTE 

 

 

ARTICULO 5º. – OBJETO SOCIAL Y DISPOSICIONES 

GENERALES: EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE 

BUCARAMANGA S.A. E.S.P. sigla “amb S.A. 

E.S.P.”, tendrá como objeto social: 

1. El uso, operación y comercialización de 

los sistemas de Servicios Públicos 

Domiciliarios y la prestación de los 

servicios que a continuación se 

relacionan, a los suscriptores y/o usuarios 

de su área de influencia: Acueducto, 

Alcantarillado, Aseo, Energía, Distribución 

de Gas Combustible, Telefonía y demás 

servicios de Telecomunicaciones; así 

como las actividades complementarias 

PROYECTO REFORMA 

 

 

ARTÍCULO 5º. – OBJETO SOCIAL Y DISPOSICIONES 

GENERALES. EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE 

BUCARAMANGA S.A. E.S.P. sigla “amb S.A. E.S.P.” 

tendrá como objeto social el desarrollo de todas 

las actividades asociadas a la prestación del 

servicio público domiciliario de acueducto a los 

suscriptores y/o usuarios de su área de 

influencia, siguiendo las directrices y criterios 

establecidos en la Política de Propiedad, anexa 

a los presentes estatutos. 

 

Siempre que no se comprometa el 

cumplimiento de las metas de generación de 

valor económico y social establecidos en la 
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propias a todos y cada uno de estos 

Servicios Públicos; el tratamiento y 

aprovechamiento de las basuras y las 

conexas como el Servicio de Alumbrado 

Público. 

2. La producción y distribución de aguas 

con valor agregado.  

3. Prestar servicios comerciales de 

facturación conjunta a otras E.S.P. y 

facturar otros bienes y servicios con 

arreglo a la Ley. 

4. La Exploración y explotación mineras. 

5. Actividades de Inspección, Calibración 

de Medidores y Ensayos de Calidad de 

Agua 

 

Para el cumplimiento de su objeto social, el 

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE 

BUCARAMANGA S.A. E.S.P. sigla “amb S.A. 

E.S.P.”, sin menoscabar la propiedad de sus 

activos, podrá: 

 

a) Desarrollar todo tipo de contratos civiles, 

comerciales y empresariales, asociarse, 

formar consorcios o uniones temporales 

con otras personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, prestadoras o usuarias y 

alianzas estratégicas. 

b) Desarrollar programas de inversión y 

comercialización de los servicios que 

preste con base en criterios de 

rentabilidad económica y financiera, con 

el fin de lograr la universalidad, calidad y 

eficacia en la prestación de los servicios a 

sus usuarios, procurando siempre el 

Política de Propiedad, en términos de 

cobertura, calidad y continuidad en el servicio 

de acueducto y sus actividades 

complementarias en los municipios donde 

presta los servicios, Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón, EL ACUEDUCTO 

METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. 

sigla “amb S.A. E.S.P.” podrá: 

 

1. Usar, operar y comercializar los sistemas 

de Servicios Públicos Domiciliarios y 

prestar los servicios que a continuación 

se relacionan, a los suscriptores y/o 

usuarios de su área de influencia e, 

incluso, en otros municipios: Acueducto, 

Alcantarillado, Aseo, Energía, 

Distribución de Gas Combustible, 

Telefonía y demás servicios de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones; así como las 

actividades complementarias propias a 

todos y cada uno de estos Servicios 

Públicos. 

2. Usar, operar y comercializar los sistemas 

y conexiones asociadas al servicio de 

Alumbrado Público.  

3. Prestar servicios de consultoría en 

asuntos relacionados con la prestación 

de servicios públicos domiciliarios. 

4. Realizar obras de construcción e 

interventoría de obras asociadas a 

infraestructura relacionada con la 

prestación de servicios públicos 

domiciliarios.   
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bienestar general y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, 

atendiendo precisos criterios técnicos, 

rigor jurídico, costos de operación, buena 

prestación de los servicios, solidaridad y 

redistribución de ingresos. 

c) Procurar la planificación en la utilización, 

manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables para 

garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación,  restauración o sustitución, 

realizando las inversiones que sean 

necesarias en las cuencas, nacimientos, 

páramos y bosques, manteniendo la 

función ecológica de la propiedad, 

realizando campañas educativas, 

pedagógicas, institucionales para 

concientizar a los usuarios del uso racional 

y eficiente de los servicios públicos y en 

general la protección del medio 

ambiente. 

d) Participar en el desarrollo social en las 

zonas de influencia de sus obras, 

mediante planes de acciones 

ambientales y de beneficio social y 

general a las comunidades. 

e) Adoptar estrategias y políticas 

encaminadas a mejorar sus prácticas 

administrativas, entorno de trabajo y de 

mercado, medio ambiente, impacto, 

acción social, ética, gobierno corporativo 

y responsabilidad Social Empresarial. 

f) Suscribir cualquier tipo de acuerdos, 

convenios, contratos o negocios jurídicos 

que le permitan el cumplimiento de su 

objeto. 

g) Participar en actividades para el fomento 

de la innovación, investigación científica 

Parágrafo 1. - EL ACUEDUCTO METROPOLITANO 

DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. sigla “amb S.A. 

E.S.P.”, adoptará los más altos estándares de 

contabilidad, aseguramiento de la información 

e información financiera para todas las 

operaciones que desarrolle y mantendrá una 

contabilidad de ingresos, costos y gastos 

asociados a cada uno de los servicios públicos y 

actividades que preste, que permita identificar 

al detalle el origen y destino de todos los fondos 

de la empresa. 

  

Parágrafo 2. - El amb SA ESP para desarrollar su 

objeto social podrá desarrollar, además de las 

actividades conexas e inherentes a su objeto, 

las siguientes funciones y actuaciones: 

 

a) Desarrollar todo tipo de contratos civiles, 

comerciales y empresariales, asociarse, 

formar consorcios o uniones temporales y 

alianzas estratégicas con otras personas 

naturales o jurídicas, públicas, mixtas o 

privadas, nacionales o extranjeras, 

prestadoras o usuarias.  

 

b) Desarrollar programas de inversión y 

comercialización de los servicios que preste 

con base en criterios de rentabilidad 

económica y financiera, con el fin de lograr 

la universalidad, calidad y eficacia en la 

prestación de los servicios a sus usuarios, 

procurando siempre el bienestar general y 

el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, atendiendo precisos criterios 

técnicos, rigor jurídico, costos de 

operación, buena prestación de los 
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y el desarrollo tecnológico, en los campos 

relacionados con los servicios públicos 

que constituyen su objeto y suscribir 

convenios para ofrecer o recibir 

cooperación técnica y económica de 

conformidad con las normas vigentes 

sobre la materia, y, en general, todas 

aquellas actividades que se encuentren 

dentro de su objeto social o sean 

necesarias para el cumplimento de sus 

fines. 

h) Participar como asociado, socio o 

accionista de empresas que realicen 

actividades tendientes a proveer bienes o 

servicios relacionados con el desarrollo 

del objeto social. 

i) También podrá prestar a cualquier 

entidad de naturaleza pública o privada, 

los servicios de asesoría, consultoría y 

asistencia de carácter técnico, operativo, 

comercial, administrativo, jurídico e 

institucional que fueren requeridos para el 

diseño, construcción, manejo o 

administración de los sistemas de 

acueducto, saneamiento básico y demás 

servicios, que constituyen su negocio 

principal más desarrollado (acueducto). 

En este evento la Empresa cobrará los 

servicios prestados. 

 

PARAGRAFO: El ACUEDUCTO METROPOLITANO 

DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. sigla “amb S.A. 

E.S.P.”, mantendrá una separación en su 

contabilidad de ingresos, costos y gastos 

asociados a cada uno de los servicios públicos 

que preste y garantizaran la destinación 

servicios, solidaridad y redistribución de 

ingresos. 

 

c) Participar en la planificación y en la 

utilización, manejo y aprovechamiento de 

los recursos hídricos en los términos de la ley 

y la Política de Propiedad.  

 

d) Participar en el desarrollo social en las 

zonas de influencia de sus obras, mediante 

planes de acciones ambientales y de 

beneficio social y general de las 

comunidades. 

 

e) Adoptar estrategias y políticas 

encaminadas a mejorar sus prácticas 

administrativas, entorno de trabajo y de 

mercado, medio ambiente, impacto, 

acción social, ética, gobierno corporativo 

y responsabilidad social empresarial.  

 

f) Suscribir cualquier tipo de acuerdos, 

convenios, contratos o negocios jurídicos 

que le permitan el cumplimiento de su 

objeto. 

 

g) Participar en actividades para el fomento 

de la innovación, investigación científica y 

el desarrollo tecnológico, en los campos 

relacionados con los servicios públicos que 

constituyen su objeto y suscribir convenios 

para ofrecer o recibir cooperación técnica 

y económica de conformidad con las 

normas vigentes sobre la materia, y, en 

general, todas aquellas actividades que se 
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especifica de los fondos procedentes de los 

empréstitos. 

 

 

 

 

 

encuentren dentro de su objeto social o 

sean necesarias para el cumplimiento de 

sus fines.  

 

h) Participar como asociado, socio o 

accionista de empresas que realicen 

actividades tendientes a proveer bienes o 

servicios relacionados con el desarrollo del 

objeto social. 

  

i) Prestar a cualquier entidad de naturaleza 

pública o privada, los servicios de asesoría, 

consultoría y asistencia de carácter 

técnico, operativo, comercial, 

administrativo, jurídico e institucional que 

fueren requeridos para el diseño, 

construcción, manejo o administración de 

los sistemas de acueducto, saneamiento 

básico y demás servicios, que constituyen 

su negocio principal más desarrollado 

(acueducto).  

ARTÍCULO 16º. – En los casos de pérdida o hurto 

de un título representativo de acción o 

acciones, la sociedad lo sustituirá entregándole 

un duplicado al propietario que aparezca 

inscrito en el registro de acciones, comprobado 

el hecho ante el Gerente General, y en todo 

caso, presentando una copia auténtica del 

denuncio penal correspondiente.  Si 

reapareciere el título, el dueño queda obligado 

a devolver a la sociedad el duplicado para que 

éste sea anulado por quienes lo expidieron.  

Cuando el accionista solicite un duplicado por 

pérdida del título, dará la garantía que le exija 

la Junta Directiva.  En caso de deterioro, la 

expedición del duplicado requerirá de la 

ARTÍCULO 16º. PÉRDIDA O HURTO DE TÍTULOS. En 

los casos de pérdida o hurto de un título 

representativo de acción o acciones, la 

sociedad lo sustituirá entregándole un 

duplicado al propietario que aparezca inscrito 

en el registro de acciones, comprobado el 

hecho ante el Gerente General, y en todo caso, 

presentado una copia auténtica del denuncio 

penal correspondiente en caso de hurto. Si 

reapareciere el título, el dueño queda obligado 

a devolver a la sociedad el duplicado para que 

éste sea anulado por quienes lo expidieron.  

Cuando el accionista solicite un duplicado por 

pérdida del título, dará la garantía que le exija 

la Junta Directiva.  En caso de deterioro, la 

expedición del duplicado requerirá de la 
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entrega por parte del accionista de los títulos 

originales para que la sociedad los anule. 

entrega por parte del accionista de los títulos 

originales para que la sociedad los anule. 

ARTÍCULO 26º. – Cuando un accionista particular 

quiera enajenar las acciones que posee en la 

Sociedad, las ofrecerá por conducto del 

Gerente General de esta, a las Entidades 

Públicas que sean accionistas.  Si estas 

aceptaren la oferta, tendrán derecho a 

adquirirlas a prorrata de las acciones que 

posean.  Si las Entidades Públicas interesadas en 

la adquisición no aceptaren el precio, plazo y 

demás condiciones señaladas en la oferta, las 

partes designarán peritos cuyo dictamen será 

obligatorio de conformidad con las Normas que 

regulan la materia.  Si dentro de los quince (15) 

días hábiles siguientes a la oferta, las Entidades 

Públicas no manifestaren interés en aceptarla, 

se correrá traslado de la misma a los demás 

accionistas Privados.  Si no hubieren accionistas 

Privados o los existentes no quisiesen adquirir las 

acciones ofrecidas o solo ejercieren 

parcialmente el derecho de preferencia, estas 

se podrán enajenar libremente.  Cuando la 

Nación y sus Entidades Descentralizadas, 

ofrezcan en venta sus acciones, se observará lo 

establecido en la Legislación Vigente.  Lo 

anterior sin perjuicio de lo que disponga el 

Legislador, en desarrollo de lo establecido en el 

Artículo 60 de la Constitución Política, en la Ley 

142 de 1994, en la Ley 226 de 1995 y demás 

normas  sobre Democratización de la Propiedad 

Accionaría y las que lo modifiquen, aclaren, 

deroguen o complementen, sobre 

Democratización de la Propiedad Accionaria. 

ARTÍCULO 26°. OFRECIMIENTO DE ENAJENACIÓN 

DE ACCIONES. Cuando un accionista particular 

quiera enajenar las acciones que posee en la 

Sociedad, las ofrecerá por conducto del 

Gerente General de esta, a las Entidades 

Públicas que sean accionistas.  Si estas 

aceptaren la oferta, tendrán derecho a 

adquirirlas a prorrata de las acciones que 

posean. Si las Entidades Públicas interesadas en 

la adquisición no aceptaren el precio, plazo y 

demás condiciones señaladas en la oferta, las 

partes designarán peritos cuyo dictamen será 

obligatorio de conformidad con las Normas que 

regulan la materia. Si dentro de los quince (15) 

días hábiles siguientes a la oferta, las Entidades 

Públicas no manifestaren interés en aceptarla, 

se correrá traslado de la misma a los demás 

accionistas Privados a través de publicación en 

la página web www.amb.com.co Si no hubiere 

accionistas Privados o los existentes no quisiesen 

adquirir las acciones ofrecidas o solo ejercieren 

parcialmente el derecho de preferencia, estas 

se podrán enajenar libremente. Cuando la 

Nación y sus Entidades Descentralizadas, 

ofrezcan en venta sus acciones, se observará lo 

establecido en la Legislación Vigente. Lo 

anterior sin perjuicio de lo que disponga el 

Legislador, en desarrollo de lo establecido en el 

Artículo 60 de la Constitución Política, en la Ley 

142 de 1994, en la Ley 226 de 1995 y demás 

normas sobre Democratización de la Propiedad 

Accionaria y las que lo modifiquen, aclaren, 

deroguen o complementen, sobre 

Democratización de la Propiedad Accionaria. 

http://www.amb.com.co/
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ARTICULO 27º. El ACUEDUCTO METROPOLITANO 

DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. sigla “amb S.A. 

E.S.P.” reconoce la importancia de sus 

accionistas e inversionistas y en tal sentido, con 

responsabilidad social, no sólo busca la 

rentabilidad de su inversión y el incremento del 

valor de la Sociedad, sino también garantizar el 

ejercicio cabal de sus derechos y un recto 

cumplimiento de sus obligaciones. En tal virtud, 

dará un trato equitativo a todos los accionistas 

y respetará el ejercicio del derecho de 

inspección de todos ellos, la sociedad dará el 

mismo trato en cuanto a petición, reclamación 

e información a sus inversionistas y accionistas, 

independiente del valor de su inversión o el 

número de acciones que represente. 

ARTÍCULO 27°. TRATO EQUITATIVO A TODOS SUS 

ACCIONISTAS. El ACUEDUCTO METROPOLITANO 

DE BUCARAMANGA S. A. E.S.P. sigla “amb S.A. 

E.S.P.” reconoce la importancia de sus 

accionistas e inversionistas y en tal sentido, con 

responsabilidad social, no sólo busca la 

rentabilidad de su inversión y el incremento del 

valor de la Sociedad, sino también garantizar el 

ejercicio cabal de sus derechos y un recto 

cumplimiento de sus obligaciones. En tal virtud, 

la empresa, en los términos de estos estatutos y 

de las políticas de propiedad y de gobierno 

corporativo, dará un trato equitativo a todos los 

accionistas y respetará el ejercicio del derecho 

de inspección de todos ellos. La sociedad dará 

el mismo trato en cuanto a petición, 

reclamación e información a sus inversionistas y 

accionistas, independientemente del valor de 

su inversión o el número de acciones que 

represente. 

ARTICULO 31. La orden de convocar la 

Asamblea será cumplida por el Representante 

Legal o por el Revisor Fiscal.  Toda convocatoria 

se hará mediante aviso que se publicará en un 

diario de circulación, en el domicilio principal de 

la Sociedad.  Tratándose de Asamblea 

Extraordinaria, en el aviso se insertará el Orden 

del Día.  Para las reuniones en que hayan de 

aprobarse los Estados Financieros de fin de 

ejercicio, la convocatoria se hará cuando 

menos con quince (15) días hábiles de 

anticipación. En los demás casos, bastará una 

antelación de cinco (5) días comunes. La 

Asamblea Extraordinaria no podrá tomar 

decisiones sobre temas no incluidos en el Orden 

del Día publicado.  Pero por decisión de la 

mayoría de los votos presentes podrá ocuparse 

ARTÍCULO 31°. CONVOCATORIA A ASAMBLEA. La 

orden de convocar la Asamblea será cumplida 

por el Representante Legal o por el Revisor 

Fiscal.  

 

La convocatoria a las reuniones ordinarias se 

efectuará con una anticipación de quince (15) 

días hábiles a la fecha en que tendrá lugar la 

reunión, por medio electrónico. Al efecto se 

remitirá comunicación escrita dirigida a cada 

uno de los accionistas, a la dirección registrada 

en los libros de la Sociedad o mediante 

publicación en la página electrónica de la 

Sociedad www.amb.com.co o la que haga sus 

veces. Asimismo, se dará aviso de la 

http://www.amb.com.co/
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de otros temas una vez agotado el Orden del 

Día y, en todo caso, podrá remover a los 

administradores y demás funcionarios cuya 

designación le corresponda.  

 

PARAGRAFO. La Asamblea General será 

presidida por la persona que designe la misma 

Asamblea. 

convocatoria al órgano de control pertinente si 

a ello hubiere lugar. 

 

La convocatoria para reuniones extraordinarias, 

se hará con quince (15) días calendario de 

anticipación a la fecha prevista para la 

realización de la reunión, salvo que la ley exija 

una antelación superior y se efectuará a través 

de medio electrónico o comunicación escrita 

dirigida a cada uno de los accionistas, a la 

dirección registrada por ellos en los libros de la 

Sociedad o mediante publicación en la página 

electrónica de la Sociedad www.amb.com.co  

o la que haga sus veces. En el aviso se insertará 

el Orden del Día. La Asamblea Extraordinaria no 

podrá tomar decisiones sobre temas no 

incluidos en el Orden del Día publicado. Pero 

por decisión de la mayoría de los votos 

presentes podrá ocuparse de otros temas una 

vez agotado el Orden del Día y, en todo caso, 

podrá remover a los administradores y demás 

funcionarios cuya designación le corresponda. 

 

Parágrafo 1º.  La Asamblea General será 

presidida por la persona que designe la misma 

Asamblea de conformidad con el 

procedimiento que al efecto se defina en su 

reglamento. 

 

Parágrafo 2º. La Asamblea General de 

Accionistas también se reunirá válidamente 

cualquier día y en cualquier lugar sin previa 

convocación, cuando se hallare representada 

la totalidad de los asociados. 

http://www.amb.com.co/
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Parágrafo 3º. Será válida la reunión de la 

Asamblea General de Accionistas cuando por 

cualquier medio comprobable todos los socios 

puedan deliberar y decidir por comunicación 

simultánea o sucesiva. En este último caso, la 

sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de 

manera inmediata de acuerdo con el medio 

empleado. 

 

ARTÍCULO 33º.- Las reuniones extraordinarias de 

la Asamblea General de Accionistas se 

efectuarán cuando lo exijan las necesidades 

imprevistas o urgentes de la Sociedad por 

convocatoria de la Junta Directiva, del 

Representante Legal o del Revisor Fiscal. La 

entidad oficial que ejerza el control permanente 

de la Sociedad podrá ordenar la convocatoria 

de la Asamblea a reuniones extraordinarias o 

hacerla, directamente, en los siguientes casos: 

  

 

 

 

 

a. Cuando no se hubiere reunido en las 

oportunidades señaladas por la ley o 

por los estatutos 

b. Cuando se hubieren cometido 

irregularidades graves en la 

administración, que deban ser 

conocidas o subsanadas por la 

Asamblea. 

ARTÍCULO 33°. REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE 

LA ASAMBLEA. Las reuniones extraordinarias de 

la Asamblea General de Accionistas se 

efectuarán cuando lo exijan las necesidades 

imprevistas o urgentes de la Sociedad, por 

convocatoria de la Junta Directiva, del 

Representante Legal, del Revisor Fiscal, de 

cualquier accionista que posea por lo menos el 

10% de las acciones o de la entidad oficial que 

ejerza el control permanente de la Sociedad. La 

entidad oficial que ejerza el control permanente 

de la Sociedad podrá ordenar la convocatoria 

de la Asamblea a reuniones extraordinarias o 

hacerla, directamente, en los siguientes casos: 

 

a. Cuando no se hubiere reunido en las 

oportunidades señaladas por la ley o 

por los estatutos. 

b. Cuando se hubieren cometido 

irregularidades graves en la 

administración, que deban ser 

conocidas o subsanadas por la 

Asamblea. 

c. Por solicitud de un número plural de 

accionistas que represente no menos 
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c. Por solicitud de un número plural de 

accionistas que represente no menos 

de la quinta parte de las acciones 

suscritas y pagadas;  

 

La orden de convocar la Asamblea será 

cumplida por el Representante Legal o por 

el Revisor Fiscal. Toda convocatoria se hará 

mediante aviso que se publicará en un 

diario de circulación, en el domicilio 

principal de la Sociedad.  Tratándose de 

Asamblea Extraordinaria, en el aviso se 

insertará el Orden del día. Para las reuniones 

en que hayan de aprobarse los estados 

Financieros de fin de ejercicio, la 

convocatoria se hará cuando menos con 

quince días hábiles de anticipación.  En los 

demás casos, bastará una antelación de 

cinco días comunes.  La Asamblea 

Extraordinaria no podrá tomar decisiones 

sobre temas no incluidos en el Orden del Día 

publicado.  Pero por decisión de la mayoría 

de los votos presentes podrá ocuparse de 

otros temas una vez agotado el Orden del 

día y en todo caso, podrá remover a los 

administradores y demás funcionarios cuya 

designación le corresponda. 

 

del 5% de las acciones suscritas y 

pagadas.   

 

La orden de convocar la reunión extraordinaria 

de la Asamblea será cumplida por el 

Representante Legal o por el Revisor Fiscal. 

 

ARTÍCULO 36º.- Son atribuciones de la Asamblea 

General de Accionistas: 

 

 

 

1. Darse su propio reglamento. 

ARTÍCULO 36°. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. Son 

atribuciones de la Asamblea General de 

Accionistas: 

 

1. Darse su propio reglamento.  

2. Dictar y aprobar los estatutos de la 

sociedad y reformarlos. En el caso 
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2. Dictar y aprobar los estatutos de la 

sociedad y reformarlos. 

3. Designar libremente a los miembros de 

la Junta Directiva, por el sistema de 

cuociente electoral y removerlos 

libremente, para periodos de un (1) 

año. Designar a los Miembros 

Principales y Suplentes Personales de la 

Junta Directiva, removerlos libremente y 

fijar los honorarios. 

4. Examinar, aprobar o improbar, los 

estados financieros de cada ejercicio 

fiscal que la Junta Directiva y la 

Gerencia General deben presentarle 

en sus reuniones ordinarias.  

5. Considerar para aprobar o improbar los 

informes que le presente la Junta 

Directiva y el Revisor fiscal; junto con el 

informe sobre el desarrollo del código 

de buen gobierno que le presenta la 

Junta Directiva y el Gerente General. 

6. Decretar la constitución de reservas 

especiales distintas de la reserva legal. 

7. Decretar con arreglo a la ley la 

distribución de utilidades que resulten 

establecidas en el Balance General, 

determinando monto de las utilidades 

por repartir, el plazo y las formas de 

pago de los dividendos.  

8. Conservar las actas y enviar copia de 

ellas y de los balances y estados de 

pérdidas y ganancias a la 

Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios.  

9. Designar y remover al revisor fiscal y su 

suplente, y fijarle la remuneración 

respectiva.  

de modificaciones de los Estatutos, 

se votará de forma separada un 

artículo si algún accionista o grupo 

de accionistas, que represente al 

menos el cinco por ciento (5%) del 

capital social, así lo solicita durante 

la Asamblea.  

3. Aprobar la Política de Propiedad. 

La Política de Propiedad se 

formulará con el objetivo expreso 

de garantizar la generación de 

valor económico y social por parte 

de la empresa. Esta Política se 

contendrá en un Acuerdo de la 

Asamblea General de Accionistas 

de carácter general cuya 

aprobación se hará conforme la 

ley. Una vez aprobada, la Política 

de Propiedad hará parte integral 

de los estatutos de la sociedad. 

4. Aprobar la política de Gobierno 

Corporativo. 

5. Designar libremente a los miembros 

principales y a los suplentes 

personales de la Junta Directiva por 

el sistema de cociente electoral 

para periodos de un (1) año, 

reelegibles previa evaluación de su 

desempeño por parte de la 

Asamblea de Accionistas. En todo 

caso, la Asamblea General de 

Accionistas se reserva el derecho 

de remover libremente a los 

miembros de Junta Directiva en 

cualquier momento. La 

designación de los miembros de 

Junta Directiva se hará a partir de 

un procedimiento público y 
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10. Acordar la forma de absorción de 

perdidas si las hubiese, con sujeción a 

las normas legales.  

11. Decretar aumento de capital, sin 

perjuicio de la facultad de la junta 

Directiva para aumentar el capital 

autorizado en los casos estipulados en 

el artículo 19.4 de la ley 142 de 1994.  

12. Autorizar cualquier emisión y 

colocación de acciones en reserva. 

También podrá ordenar la emisión de 

bonos convertibles o no en acciones y 

disponer si fuere el caso que se 

garanticen con prenda o hipoteca 

sobre bienes de la Sociedad. 

13. Autorizar la readquisición de acciones 

propias y su posterior enajenación.  

14. Decretar la disolución extraordinaria de 

la sociedad y/o autorizar su 

transformación, fusión o incorporación 

con otra u otras sociedades, o su 

escisión.  

15. Delegar en la Junta Directiva o en el 

Gerente General para casos concretos, 

alguna o algunas de las funciones que 

no sean de su competencia exclusiva, 

según la ley.  

16. Resolver todo asunto no previsto en 

estos estatutos y ejercer las demás 

funciones y atribuciones que 

legalmente le correspondan como 

suprema entidad directiva de la 

Sociedad. 

transparente que permita a los 

grupos de interés conocer las 

cualidades y condiciones éticas de 

los aspirantes.  

6. Fijar los honorarios o 

remuneraciones de los miembros 

de Junta Directiva y demás 

administradores. En todo caso, los 

miembros de la Junta Directiva 

quedan excluidos de sistemas 

retributivos que incorporen 

opciones sobre acciones. 

7. Examinar, aprobar o improbar, los 

estados financieros de cada 

ejercicio fiscal que la Junta 

Directiva y la Gerencia General 

deben presentarle en sus reuniones 

ordinarias. 

8. Examinar, aprobar o improbar la 

valoración de la empresa que la 

Administración o quien la Asamblea 

hubiere designado le proponga. 

Esta valoración, entre otros 

propósitos, será empleada por la 

Junta Directiva para la adopción 

de sus decisiones estratégicas en los 

términos de la política de 

propiedad 

9. Examinar, aprobar o improbar la 

estructura optimizada de capital de 

la empresa que la Gerencia le 

proponga en los términos de la 

política de propiedad.  

10. Considerar para aprobar o 

improbar los informes que le 

presenten la Junta Directiva y el 

Revisor fiscal; junto con el informe 

sobre el cumplimiento de la política 
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de propiedad que le presentan la 

Junta Directiva y el Gerente 

General.  

11. Decretar la constitución de reservas 

especiales distintas de la reserva 

legal. 

12. Decretar con arreglo a la ley y a la 

política de propiedad la 

distribución de utilidades que 

resulten establecidas en el Balance 

General, determinando monto de 

las utilidades por repartir, el plazo y 

las formas de pago de los 

dividendos.  

13. Conservar las actas y enviar copia 

de ellas y de los balances y estados 

de pérdidas y ganancias a la 

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios.  

14. Designar y remover al revisor fiscal y 

su suplente, y fijarle la remuneración 

respectiva.  

15. Acordar la forma de absorción de 

pérdidas si las hubiese, con sujeción 

a las normas legales.  

16. Examinar la evaluación de bienes 

que integran el capital social. 

17. Decretar aumento de capital, sin 

perjuicio de la facultad de la Junta 

Directiva para aumentar el capital 

autorizado en los casos estipulados 

en el artículo 19.4 de la ley 142 de 

1994.  

18. Autorizar cualquier emisión y 

colocación de acciones en reserva. 

También podrá ordenar la emisión 

de bonos convertibles o no en 

acciones y disponer si fuere el caso 
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que se garanticen con prenda o 

hipoteca sobre bienes de la 

Sociedad.  

19. Autorizar la readquisición de 

acciones propias y su posterior 

enajenación. 

20. Decretar la disolución 

extraordinaria de la sociedad y/o 

autorizar su transformación, fusión o 

incorporación con otra u otras 

sociedades, o su escisión.  

21. Delegar en la Junta Directiva o en 

el Gerente General para casos 

concretos, alguna o algunas de las 

funciones que no sean de su 

competencia exclusiva según la 

ley. 

22. Resolver todo asunto no previsto en 

estos estatutos y ejercer las demás 

funciones y atribuciones que 

legalmente le corresponde como 

suprema entidad directiva de la 

Sociedad. 

23. Las demás funciones, atribuciones y 

responsabilidades que le asignen la 

Política de Propiedad y la Política 

de Gobierno Corporativo. 

 

ARTÍCULO 37º. - En las elecciones y votaciones 

que corresponda hacer a la Asamblea General 

de Accionistas, se observarán las siguientes 

reglas:  

 

1. Los accionistas emitirán tantos votos 

como correspondan a sus acciones; 

para todas las decisiones se requiere el 

ARTÍCULO 37°. - ELECCIONES Y VOTACIONES EN 

LA ASAMBLEA. En las elecciones y votaciones 

que corresponda hacer a la Asamblea General 

de Accionistas, se observarán las siguientes 

reglas: 

 

1. Los accionistas emitirán tantos votos 

como corresponda a sus acciones.  



SESIÓN CONCEJO DE BUCARAMANGA  
 

Introducción sobre el Control Político por parte del Concejo 

 

81 
 

 

voto favorable de un número plural de 

socios.  

2. Ningún accionista o representante de 

las acciones puede fraccionar su voto, 

lo cual significa que no es permitido 

elegir ni votar con un grupo de 

acciones en determinado sentido o por 

determinada persona y con otra u otras 

acciones en sentido distinto o por otras 

personas.  Pero ésta indivisibilidad del 

voto no se opone a que el 

representante o mandatario de varias 

personas vote en cada caso, siguiendo 

por separado las instrucciones de sus 

mandantes, pero sin fraccionar en 

ningún evento el voto que corresponde 

a las acciones de una sola persona.  

3. Son nulas las decisiones de la Asamblea, 

aunque sean adoptadas por 

unanimidad, cuando versen sobre 

negocios ajenos al objeto social, o 

cuando se excedan los límites 

señalados en estos estatutos sociales.  

Las designaciones por aclamación 

serán nulas.   

4. Siempre que se trate de elegir a dos o 

más personas para integrar una misma 

Junta, comisión o cuerpo colegiado, se 

dará aplicación al sistema de 

cuociente electoral.   

5. Antes de verificar una votación, el 

Secretario de la Asamblea anunciará la 

cifra de las acciones representadas en 

ese momento.   

6. Tratándose de designaciones, si dos o 

más candidatos resultaren con igual 

número de votos, decidirá la suerte.  

2. Para todas las decisiones se 

requiere el voto favorable de un 

número plural de socios. 

3. Ningún accionista o representante 

de las acciones puede fraccionar 

su voto, lo cual significa que no es 

permitido elegir ni votar con un 

grupo de acciones en determinado 

sentido o por determinada persona 

y con otra u otras acciones en 

sentido distinto o por otras personas. 

Pero esta indivisibilidad del voto no 

se opone a que el representante o 

mandatario de varias personas vote 

en cada caso, siguiendo por 

separado las instrucciones de sus 

mandantes, pero sin fraccionar en 

ningún evento el voto que 

corresponde a las acciones de una 

sola persona. 

4. Son nulas las decisiones de la 

Asamblea, aunque sean 

adoptadas por unanimidad, 

cuando versen sobre negocios 

ajenos al objeto social, o cuando se 

excedan los límites señalados en 

estos estatutos sociales o en la 

política de propiedad. 

5. Las designaciones por aclamación 

serán nulas. 

6. Siempre que se trate de elegir a dos 

o más personas para integrar una 

misma Junta, comisión o cuerpo 

colegiado, se dará aplicación al 

sistema de cociente electoral.  

7. Antes de verificar una votación, el 

Secretario de la Asamblea 
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7. Ni el Gerente General, ni los miembros 

de la Junta Directiva, ni los empleados 

de la sociedad, ni el liquidador, podrán 

votar la aprobación de los Estados 

Financieros de fin de ejercicio o de la 

liquidación. 

8. No se podrá votar con las acciones, que 

sean propiedad de la Sociedad, o las 

posea a cualquier título.   

 

9. Las decisiones de la Asamblea General 

para los cuales no se haya fijado 

quórum específico en estos estatutos 

sociales o en la Ley, podrán adoptarse 

con el voto favorable de la mitad más 

una de las acciones representadas en 

la reunión 

anunciará la cifra de las acciones 

representadas en ese momento. 

8. Tratándose de designaciones, si dos 

o más candidatos resultaren con 

igual número de votos, decidirá la 

suerte. 

9. Ni el Gerente General, ni los 

miembros de la Junta Directiva, ni 

los empleados de la sociedad, ni el 

liquidador, podrán votar la 

aprobación de los Estados 

Financieros de fin de ejercicio o de 

la liquidación.  

10. No se podrá votar con las acciones, 

que sean propiedad de la 

Sociedad, o las posea a cualquier 

título. 

11. Las decisiones de la Asamblea 

General para las cuales no se haya 

fijado quórum específico en estos 

estatutos sociales o en la Ley, 

podrán adoptarse con el voto 

favorable de la mitad más una de 

las acciones representadas en la 

reunión. 

 

ARTÍCULO 40º.- La Junta Directiva estará 

conformada por siete (7) miembros principales 

con sus respectivos suplentes personales 

elegidos por la Asamblea General de 

Accionistas, mediante el sistema de cuociente 

electoral, de forma que exista una 

representación directamente proporcional a la 

distribución de la propiedad accionaría.  Su 

elección se hará para un período de un (1) año; 

pero podrán ser reelegidos indefinidamente o 

ARTÍCULO 40°. JUNTA DIRECTIVA. – La Junta 

Directiva es el máximo órgano de 

administración del amb SA ESP. Su cometido 

fundamental es adelantar las labores de 

planificación y decisión estratégicas de la 

empresa, así como la gestión de los riesgos y de 

implementación y seguimiento a los sistemas de 

control de la entidad. Por su parte, la finalidad 

esencial de sus actuaciones será la 

preservación del interés societario y la 

generación de valor económico y social en los 
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removidos en cualquier tiempo por la Asamblea 

General de Accionistas.  

 

 

PARAGRAFO 1: Si por cualquier causa no se 

hiciere oportunamente la designación de los 

miembros de la Junta Directiva, o los designados 

no se hubieren posesionado, quienes vienen 

ejerciendo los cargos los continuaran 

desempeñando hasta cuando sean 

válidamente reemplazados. 

PARÁGRAFO 2: Constituye falta absoluta de un 

miembro de la Junta Directiva, la muerte, la 

renuncia o la remoción en los términos de la Ley. 

Cuando ocurriere la falta absoluta se procederá 

al reemplazo en la misma forma en que fue 

designado por la Asamblea General de 

Accionistas. 

PARAGRAFO 3: La designación como miembro 

de Junta Directiva del Acueducto 

Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P., sigla 

“amb S.A. E.S.P.” podrá efectuarse a título 

personal o a un cargo determinado.  

 

términos de estos estatutos y de la Política de 

Propiedad.  

 

Parágrafo 1º. CONFORMACIÓN DE LA JUNTA 

DIRECTIVA. La Junta Directiva estará 

conformada por siete (7) miembros principales 

con sus respectivos suplentes personales 

elegidos por la Asamblea General de 

Accionistas, considerando las calidades 

definidas en la política de gobierno corporativo 

y aplicando al efecto el sistema de cociente 

electoral, de forma que exista una 

representación directamente proporcional a la 

distribución de la propiedad accionaria.  Su 

elección se hará para un período de un (1) año; 

pero podrán ser reelegidos indefinidamente o 

removidos en cualquier tiempo por la Asamblea 

General de Accionistas, previa evaluación de 

cada uno de sus miembros, conforme se 

establece en este estatuto. 

 

En todo caso, en la composición de la Junta 

Directiva se garantizará la presencia de, por lo 

menos, cuatro (4) miembros independientes, 

conforme la definición de los parámetros 

establecidos en la ley, en la política de 

propiedad y en estos estatutos. Con este 

propósito, los accionistas conformarán una lista 

de elegibles integrada por candidatos que 

cumplan las condiciones de independencia 

señaladas en este artículo y de entre los cuales 

la Asamblea General de Accionistas escogerá a 

los señalados miembros para integrar la Junta 

Directiva por el sistema de cociente electoral.  
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La independencia de los miembros de Junta se 

establecerá mediante la declaración del 

candidato ante la Empresa, sus accionistas y 

miembros de la Alta Gerencia, instrumentada a 

través de su Carta de Aceptación. 

La condición de miembro independiente de la 

Junta Directiva se establecerá a partir de los 

criterios señalados en la Ley 964 de 2005 o la que 

haga sus veces.  

Parágrafo 2º   Si por cualquier causa no se hiciere 

oportunamente la designación de los miembros 

de la Junta Directiva, o los designados no 

hubiesen expresado su aceptación, quienes 

vienen ejerciendo los cargos los continuarán 

desempeñando hasta cuando sean 

válidamente reemplazados.  

 

Parágrafo 3º: Constituye falta absoluta de un 

miembro de la Junta Directiva, la muerte, la 

renuncia o la remoción en los términos de la Ley.  

Cuando ocurre la falta absoluta se procederá al 

reemplazo en la misma forma en que fue 

designado por la Asamblea General de 

Accionistas. 

 

Parágrafo 4º: La designación como miembro de 

la Junta Directiva del Acueducto Metropolitano 

de Bucaramanga S.A. E.S.P., sigla amb S.A. 

E.S.P.” podrá efectuarse a título personal o a un 

cargo determinado.  

ARTÍCULO 43º. No podrá haber en la Junta 

Directiva una mayoría cualquiera 

conformada con personas quienes sean  

entre sí cónyuges o compañero o 

ARTÍCULO 43°. CONFLICTOS DE INTERÉS.  No 

podrá haber en la Junta Directiva una mayoría 

cualquiera conformada con personas quienes 

sean entre sí cónyuges o compañero o 
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compañera permanente o que estén 

vinculados por parentesco dentro del 

tercer grado de consanguinidad,  o 

segundo de afinidad o primero civil.  Si se 

eligiere una Junta contrariando esta 

disposición no podrá actuar y continuará 

ejerciendo sus funciones la Junta anterior, 

que convocará inmediatamente a la 

Asamblea para nueva elección.  

Carecerán de toda eficacia las decisiones 

adoptadas por la Junta con el voto de una 

mayoría que contraviniere lo dispuesto en 

éste artículo. 

compañera permanente o que estén 

vinculados por parentesco dentro del tercer 

grado de consanguinidad, o segundo de 

afinidad o primero civil.  Si se eligiere una Junta 

contrariando esta disposición no podrá actuar y 

continuará ejerciendo sus funciones la Junta 

anterior, que convocará inmediatamente a la 

Asamblea para nueva decisión.  

 

Carecerán de toda eficacia las decisiones 

adoptadas por la Junta con el voto de una 

mayoría que contraviniere lo dispuesto en este 

artículo. 

 

De igual manera, y sin perjuicio de las 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en 

la Constitución y en la ley, no podrán ser 

elegidos como miembros de la Junta Directiva 

quienes se encuentren inmersos dentro de 

alguna de las causales que se señalan a 

continuación:   

  

1. No podrá haber en la Junta Directiva 

personas ligadas por matrimonio o unión 

marital de hecho, o por parentesco en el 

tercer grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil con el 

Gerente General, o con cualquier otro 

empleado de la Dirección, que tenga un 

cargo de manejo y confianza en la 

empresa.  

  

2. No podrá ser miembro de Junta Directiva 

quien desempeñe cargos o funciones de 

representación, dirección o 
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asesoramiento en empresas 

competidoras o quien desempeñe esos 

mismos cargos o funciones en Empresas 

que ostenten una posición de dominio o 

control sobre empresas competidoras.    

  

3. No podrá ser miembro de Junta Directiva 

quien directamente o a través de otras 

personas desempeñe cargos o sea 

representante o esté vinculado a 

entidades que sean clientes o 

proveedores de bienes y servicios a la 

Empresa, siempre que tal condición 

pueda suscitar un conflicto o colisión de 

intereses con los de la Empresa.   

  

4. Ninguna persona podrá ser designada ni 

ejercer, en forma simultánea, un cargo 

directivo en más de cinco (5) juntas 

directivas.  

  

5. No podrán ser miembros de la Junta 

Directiva quienes tengan cualquier clase 

de litigio pendiente con la Empresa.  

  

6. No podrá ser miembro de la Junta 

Directiva quien haya prestado servicios a 

las comisiones de regulación ni a la 

Superintendencia de Servicios Públicos 

dentro de los dos últimos años previos a su 

designación como miembro de la Junta 

Directiva, ni aquellos cuyos cónyuges, 

compañeros permanentes o parientes 

dentro del tercer grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o 

primero civil hayan prestado servicios a 

las mencionadas entidades.  
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7. No podrán ser miembros de la Junta 

Directiva quienes posean por sí o por 

interpuesta persona más del 1% de las 

acciones de una empresa de servicios 

públicos.  

  

8. No podrán ser miembros de la Junta 

Directiva quienes hubiesen sido 

condenados por delitos contra la 

administración pública, la administración 

de justicia o la fe pública, o condenados 

a pena privativa de la libertad por 

cualquier delito, exceptuando los 

culposos y los políticos.   

  

9. No podrán ser miembros de la Junta 

Directiva quienes se encuentren 

suspendidos en el ejercicio de su 

profesión o lo hubieren sido por falta 

grave o se hallen excluidos de ella.   

  

10. No podrán ser miembros de la 

Junta Directiva quienes como empleados 

públicos de cualquier orden hubieren sido 

suspendidos por dos veces o destituidos. 

ARTÍCULO 44º. FUNCIONES DE LA JUNTA 

DIRECTIVA.  Son funciones de la Junta 

Directiva:  

1. Darse su propio reglamento.   

2. Elegir presidente de la misma entre 

los miembros principales de la Junta 

Directiva, el cual podrá ser 

permanente o rotativo.   

ARTÍCULO 44°. FUNCIONES DE LA JUNTA 

DIRECTIVA.  Son funciones de la Junta Directiva: 

1. Darse su propio reglamento. Por medio de 

este Reglamento, la Junta Directiva, 

además de establecer las reglas básicas 

para su funcionamiento y organización, 

podrá definir las atribuciones que considere 

necesarias para el cumplimiento de las 

funciones estipuladas en la Ley, la política 

de propiedad y en los Estatutos Sociales, así 
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3. Nombrar al Gerente General de la 

Sociedad y a sus Suplentes, 

atendiendo criterios de idoneidad, 

conocimientos, experiencia y 

liderazgo, y dos suplentes, primero y 

segundo, removerlos, reelegirlos y 

fijar la asignación que corresponda 

al Gerente General. 

4. Decidir sobre permisos, excusas y 

licencias presentadas por el 

Gerente General  

5. Determinar la política laboral y de 

administración, fijar el número de 

personas que conforman la planta 

de personal, crear los cargos y 

empleos que juzgue necesarios 

previa solicitud del Gerente 

General, señalando las funciones 

básicas y los parámetros de 

remuneración. 

6. Aprobar los informes del Gerente 

General y presentarlos a la 

Asamblea General de Accionistas 

para su consideración y 

aprobación, cuando sea del caso. 

7. Proponer a la Asamblea General de 

Accionistas las destinaciones de las 

reservas obligatorias y de todas 

aquellas que estime necesarias 

para la defensa de los activos y 

protección del negocio. 

8. Examinar, cuando a bien tenga, por 

sí o por intermedio de comisión, los 

como aquellas que estime idóneas para el 

cumplimiento de su cometido y finalidad en 

los términos del Artículo 40 del presente 

Estatuto.  

2. Adoptar las medidas específicas que se 

requieran para el adecuado gobierno de la 

Empresa con el fin de asegurar el respeto de 

los derechos de quienes inviertan en sus 

acciones o en cualquier otro valor que 

emita, así como para la adecuada 

administración de sus asuntos y el 

conocimiento público de su gestión. Al 

efecto, la Junta Directiva examinará, 

aprobará o improbará y monitoreará las 

prácticas de Gobierno Corporativo y del 

Código de Gobierno Corporativo de la 

Empresa. En cumplimiento de esta función, 

además, la Junta Directiva presentará por 

intermedio de su presidente un informe 

periódico a la Asamblea General de 

Accionistas. 

3. Determinar el EVA base de la empresa de la 

forma y para los propósitos establecidos en 

la Política de Propiedad. La Junta Directiva 

tiene como su principal responsabilidad 

financiera velar porque las actividades del 

amb SA ESP se encaminen a mantener y 

crecer el EVA de la empresa. 

4. Examinar, aprobar o improbar y monitorear 

en concordancia con la política de 

propiedad los objetivos estratégicos, el Plan 

Estratégico, Plan Maestro, los Planes de 

Negocio o Proyecto y el Plan de Inversiones 

de la empresa.  

5. Velar por los valores y propósitos del amb SA 

ESP y definir sus directrices estratégicas las 

cuales se harán explícitas en el Plan 

Estratégico de la empresa. 
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libros de cuentas, documentos y 

caja de la Sociedad. 

9. Autorizar o aprobar todo acto que 

expida o celebre el Gerente 

General, cuya cuantía sea superior 

a una suma equivalente a 

ochocientos (800) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

10. Autorizar al Gerente General la 

iniciación de los procesos 

contractuales y la celebración de 

los contratos, cuando la cuantía 

estimada sea superior al 

equivalente en ochocientos l (800) 

salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

11. Aprobar el presupuesto de Rentas e 

ingresos y de gastos de 

funcionamiento e inversión para el 

correspondiente ejercicio fiscal.  

12. Delegar en el Gerente General de 

la Sociedad funciones y facultades 

de su competencia Adoptar el 

reglamento de suscripción de 

acciones 

13. Adoptar el reglamente de 

suscripción de acciones 

14. Decretar el aumento de su capital 

autorizado 

15. Autorizar al Gerente General previa 

asignación de los recursos 

presupuestales para la celebración 

de contratos de acuerdo con sus 

atribuciones, con instituciones 

6. Aprobar el Código de Ética y Conducta. 

7. Definir la política de Responsabilidad Social 

Empresarial. Al efecto, la Junta Directiva 

determinará los grupos de interés y el 

consiguiente marco de relacionamiento.  

8. Elegir presidente de la misma entre los 

miembros principales de la Junta Directiva, 

el cual podrá ser permanente o rotativo. 

9. Nombrar y remover al Gerente General de 

la Sociedad y a sus dos Suplentes, 

atendiendo al efecto a criterios de 

idoneidad, conocimientos, experiencia y 

liderazgo. La Junta Directiva también fijará 

la asignación que corresponda al Gerente 

General. En todo caso, la continuidad 

gerencial se basará en criterios de eficacia 

y eficiencia. Los suplentes ejercerán sus 

funciones solo en caso de las faltas 

temporales del Gerente y serán escogidos 

de entre los ejecutivos de primera línea de 

la empresa. 

10. Decidir sobre permisos, excusas y licencias 

presentadas por el Gerente General. 

11. Determinar la política laboral y de 

administración; establecer los perfiles de los 

ejecutivos y definir los procesos para su 

vinculación y renovación; fijar el número de 

personas que conforman la planta de 

personal, y crear los cargos y empleos que 

juzgue necesarios previa solicitud del 

Gerente General señalando las funciones 

básicas y los parámetros de remuneración.  

12. Aprobar los informes del Gerente General y 

presentarlos a la Asamblea General de 

Accionistas para su consideración y 

aprobación, cuando sea del caso. 

13. Proponer a la Asamblea General de 

Accionistas las destinaciones de las reservas 
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privadas sin ánimo de lucro y de 

reconocida idoneidad, con el fin de 

impulsar programas de interés 

público acordes con los planes 

regionales de desarrollo, en 

armonía con lo previsto en el 

artículo 355 de la Constitución 

Nacional, cuando su cuantía fuere 

superior a una suma equivalente a 

ochocientos (800) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

16. Adoptar el reglamento que regule 

la contratación de la Sociedad e 

introducir las modificaciones que 

fueren pertinentes, señalando los 

criterios, procedimientos y 

facultades.  

17. Convocar a la Asamblea General 

de Accionistas a sesiones ordinarias 

y extraordinarias a través de su 

Presidente. 

18. Designar las comisiones 

accidentales, compuestas por 

miembros de la Junta Directiva. 

19. Fijar conforme a la Regulación y a la 

Ley las tarifas para los servicios 

públicos domiciliarios que preste la 

Sociedad, que no estén asignados 

por norma superior a otro órgano o 

autoridad. 

20. Servir de órgano consultivo para 

todos los asuntos que el Gerente 

General requiera. 

obligatorias y de todas aquellas que estime 

necesarias para la defensa de los activos y 

protección del negocio. 

14. Examinar, cuando a bien tenga, por si o por 

intermedio de comisión, los libros de 

cuentas, documentos y caja de la 

Sociedad. 

15. Aprobar el presupuesto de Rentas e ingresos 

y de gastos de funcionamiento e inversión 

para el correspondiente ejercicio fiscal. 

16. Delegar en el Gerente General de la 

Sociedad funciones y facultades de su 

competencia. Se exceptúan de esta regla 

las atribuciones directamente relacionadas 

con el cometido y finalidad de la Junta 

Directiva en los términos del Artículo 40 de 

estos estatutos. 

17. Adoptar el reglamento de suscripción de 

acciones. 

18. Decretar el aumento de su capital 

autorizado en los términos del Artículo 19.4 

de la Ley 142 de 1994. 

19. Adoptar el reglamento que regule la 

contratación de la Sociedad e introducir las 

modificaciones que fueren pertinentes, 

señalando los criterios, procedimientos y 

facultades.  

20. En los términos de la política de propiedad y 

en estos estatutos, en los eventos en los 

cuales la empresa proyecte realizar una 

inversión significativa, la Gerencia General 

deberá elaborar un caso de negocio o de 

proyecto a efecto de consultar a la Junta 

Directiva sobre el particular.  

21. Fijar las políticas de administración y 

dirección de los negocios de la Empresa. 

22. Establecer la preferencia y tolerancia por el 

riesgo (perfil de riesgo) de la empresa. 
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21. Todas las demás funciones que por 

disposición legal o estatutaria no 

correspondan a otro órgano 

directivo. 

22. “Designar la comisión para la 

negociación de la convención colectiva de 

trabajo y los árbitros que se requieran”. 

23 “Elegir el Jefe de la Oficina de Control de 

Gestión”. 

 

PARAGRAFO. Las limitaciones y facultades 

del Gerente General no operan en el 

evento de contratación por calamidad. 

23. Convocar a la Asamblea General de 

Accionistas a sesiones ordinarias y 

extraordinarias a través de su Presidente. 

24. Crear las comisiones internas que considere 

indispensables para el desarrollo de sus 

funciones y finalidades y establecer sus 

reglamentos. 

25. Designar las comisiones accidentales; 

compuestas por miembros de la Junta 

Directiva. 

26. Fijar conforme a la Regulación y a la Ley las 

tarifas para los servicios públicos 

domiciliarios que preste la Sociedad, que no 

estén asignados por norma superior a otro 

órgano o autoridad. 

27. Servir de órgano consultivo para todos los 

asuntos que el Gerente General requiera. 

28. Elegir al Líder de Control de Gestión o 

Control Interno. 

29. En concordancia con la política de 

propiedad, discutir, aprobar o improbar y 

monitorear: 

a. La selección y evaluación de 

auditoría independiente; 

b. La dirección del sistema de 

controles internos (incluyendo 

políticas y límites de 

competencias);  

30. Designar la comisión para negociación de 

la convención colectiva de trabajo y los 

árbitros que se requieran. 

31. Validar, analizar y realizar comentarios a la 

valoración de la empresa previo a la 

presentación para aprobación de la misma 

por parte de la Asamblea. Esta valoración, 

entre otros propósitos, será empleada por la 

Junta Directiva para la adopción de sus 
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decisiones estratégicas en los términos de la 

política de propiedad. 

32. Las demás funciones, atribuciones y 

responsabilidades que se señalen en la 

política de propiedad y en la Política de 

Gobierno Corporativo. 

ARTÍCULO 46º.- La Administración, 

Representación legal y Gestión de los Negocios 

del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE 

BUCARAMANGA S.A E.S.P sigla “amb S.A E.S.P”, 

estará a cargo del Gerente General, quien tiene 

las facultades para celebrar o ejecutar, , todos 

los actos comprendidos en su objeto social o 

que se relacionen directamente con su 

existencia o funcionamiento. El Gerente General 

será designado por la Junta Directiva para un 

periodo de un (1) año. En tal virtud su relación 

laboral se regulará por un contrato de trabajo a 

término fijo, coincidente con el periodo 

estatutario, el cual deberá estar suscrito por el 

Presidente de la Junta Directiva en 

representación de la Sociedad. Tendrá dos (2) 

suplentes elegidos también por la Junta 

Directiva, a quienes corresponde reemplazarlo 

en orden de designación, en sus faltas 

ocasionales, temporales o por ausencia 

absoluta. Se entiende por ausencia absoluta: Su 

fallecimiento, su renuncia aceptada o su 

separación del cargo por más de diez (10) días, 

sin que medie licencia concedida por parte de 

la Junta Directiva. El Gerente tendrá voz en las 

reuniones de la Junta Directiva, pero no 

percibirá remuneración especial por su 

asistencia. La designación del Gerente General 

y sus suplentes, deberá registrarse en la Cámara 

de Comercio. Hecho este registro los 

nombrados conservarán el carácter de 

ARTÍCULO 46°. REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA 

SOCIEDAD.  La Administración, Representación 

legal y Gestión de los Negocios del ACUEDUCTO 

METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.  E.S.P. 

sigla “amb S.A. E.S.P”, estará a cargo del 

Gerente General, quien tiene las facultades 

para celebrar o ejecutar, todos los actos 

comprendidos en su objeto social o que se 

relacionen directamente con su existencia o 

funcionamiento.  El Gerente General será 

designado por la Junta Directiva para un 

período de un (1) año.  En tal virtud su relación 

laboral se regulará por un contrato de trabajo a 

término fijo, coincidente con el período 

estatutario, el cual deberá estar suscrito por el 

Presidente de la Junta Directiva en 

representación de la Sociedad.  Tendrá dos (2) 

suplentes elegidos también por la Junta 

Directiva en los términos del Artículo 44 de estos 

estatutos, a quienes corresponde reemplazarlo 

en orden de designación, en sus faltas 

ocasionales, temporales o por ausencia 

absoluta, evento en el cual obrarán mientras se 

procede a una nueva designación.  Se entiende 

por ausencia absoluta: Su fallecimiento, su 

renuncia aceptada o su separación del cargo 

por más de diez (10) días, sin que medie licencia 

concedida por parte de la Junta Directiva.  El 

Gerente tendrá voz en las reuniones de la Junta 

Directiva, pero no percibirá remuneración 

especial por su asistencia. La designación del 

Gerente General y sus suplentes, deberá 
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representantes legales de la sociedad, mientras 

no sea registrado un nuevo nombramiento.  

 

PARAGRAFO.  La remuneración del Gerente 

General será fijada por la Junta Directiva, de 

conformidad con sus calidades, experiencia, 

responsabilidades, funciones, generación de 

valor agregado al Acueducto Metropolitano de 

Bucaramanga S.A. E.S.P. sigla “amb S.A. E.S.P.” y 

la situación financiera de la Sociedad. 

registrarse en la Cámara de Comercio.  Hecho 

este registro los nombrados conservarán el 

carácter de representantes legales de la 

sociedad, mientras no sea registrado un nuevo 

nombramiento.  

 

PARÁGRAFO.  La remuneración del Gerente 

General será fijada por la Junta Directiva, de 

conformidad con sus calidades, experiencia, 

responsabilidades, funciones, generación de 

valor agregado al Acueducto Metropolitano de 

Bucaramanga S.A. E.S.P. sigla “amb S.A. E.S.P.” y 

la situación financiera de la Sociedad. 

 ARTÍCULO 47°. FUNCIONES Y FACULTADES DEL 

GERENTE GENERAL. El Gerente General ejercerá 

las siguientes funciones:   

1. Representar legalmente al Acueducto 

Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. 

sigla “amb S.A. E.S.P.”. en toda clase de 

asuntos, actos y contratos. Expedir y 

ejecutar los actos y celebrar los contratos 

que sean de su competencia, y que tiendan 

a cumplir los fines sociales.   

2. Expedir y ejecutar los actos y celebrar los 

contratos que sean de su competencia, y 

que tiendan a cumplir los fines sociales.  

3. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar las 

relaciones laborales de la Empresa y la 

ejecución de las funciones o programas que 

al personal le corresponde. 

4. Ejecutar las decisiones o acuerdos de la 

Asamblea General de Accionistas y de la 

Junta Directiva.  

5. Proveer los cargos que cree la Junta 

Directiva y aceptar renuncias, celebrar y 

dar por terminado los contratos de trabajo, 
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conceder licencias y fijar sanciones, 

reglamentar los viáticos y gastos de 

transporte del personal, fijar, de acuerdo 

con las políticas generales adoptadas por la 

Junta Directiva, las compensaciones y 

asignaciones salariales para los diferentes 

empleos, dando cuenta de ello a la Junta 

Directiva.  

6. Delegar previo dictamen de la Junta 

Directiva alguna o algunas de sus funciones.   

7. Constituir los apoderados judiciales o 

extrajudiciales que, obrando a sus órdenes, 

juzgue necesarios para representar a la 

Sociedad y delegarles las funciones que 

estime convenientes para el cabal 

cumplimiento de su mandato, en asuntos 

administrativos, judiciales y extrajudiciales.  

8. Cuidar de la recaudación e inversión de los 

fondos de la Sociedad.  

9. Presentar a la Asamblea General de 

Accionistas y a la Junta Directiva, una 

rendición de cuentas detallada sobre la 

marcha de la Sociedad y sobre las 

inversiones que convenga realizar para el 

mejor servicio de sus intereses y los informes 

de Gestión en los términos establecidos en 

la legislación mercantil.  

10. Las demás que le asignen la Asamblea 

General de Accionistas y la Junta Directiva.   

11. En el desarrollo de las funciones, el Gerente 

General, puede transigir, comprometer, 

arbitrar, desistir, interponer todo género de 

recursos, comparecer en los juicios en que 

se discuta el dominio de los bienes sociales 

de cualquier clase, muebles o inmuebles, 

mudar la forma de estos o darlos en 

hipoteca o prenda o gravarlos o 

enajenarlos y delegar estas funciones en los 
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apoderados judiciales o extrajudiciales que 

constituya. 

12. Presentar en las reuniones ordinarias de la 

Junta Directiva informes sobre las 

contrataciones celebradas.  

13. También puede el Gerente General dar o 

recibir en mutuo y delegar en los 

apoderados la facultad de hacerlo.  

14. Las demás que se le señalen en la política 

de propiedad y en la Política de Gobierno 

Corporativo. 

 

ARTICULO TRANSITORIO:  Por decisión  

unánime de las acciones presentes en la 

reunión, la Asamblea General de 

Accionistas instruye a la Junta Directiva 

para que proceda a adoptar las decisiones 

necesarias de ajuste a la estructura 

organizacional de la Sociedad que se 

deriven de la presente Reforma Estatutaria 

e introduzca todas las modificaciones que 

considere  pertinentes y de cumplimiento 

de todas las normas legales y estatutarias,  

en un término no superior a treinta (30) días 

hábiles, contados a partir de la fecha de la 

presente reunión.  Para el cumplimiento de 

esta instrucción, la Junta Directiva queda 

facultada para impartir y hacer que se 

cumplan todas las órdenes necesarias para 

el efecto.   

ARTÍCULO 69°. ARTÍCULO TRANSITORIO. Por 

decisión unánime de las acciones presentes en 

la reunión, la Asamblea General de Accionistas 

instruye a la Junta Directiva para que proceda 

a adoptar las decisiones necesarias de ajuste a 

la estructura organizacional de la Sociedad que 

se deriven de la presente Reforma Estatutaria e 

introduzca todas las modificaciones que 

considere pertinentes y dé cumplimiento a 

todas las normas legales y estatutarias, en un 

término no superior a noventa (90) días hábiles, 

contados a partir de la fecha de la presente 

reunión.  Para el cumplimiento de esta 

instrucción, la Junta Directiva queda facultada 

para impartir y hacer que se cumplan todas las 

órdenes necesarias para el efecto.  

 

 

 ARTICULO 70 ANEXOS: Son anexos a estos 

estatutos la Política de Propiedad aprobadas 

por la Asamblea General de Accionistas de la 

empresa. 
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El presente documento recoge las directrices de los accionistas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga 

S.A. ESP (amb SA ESP), los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público y accionistas minoritarios de la empresa, para que esta adopte un alto estándar de gobierno 

corporativo que le permita general valor económico y social en beneficio de los ciudadanos de estos 

municipios. 
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1. Introducción  

 

Las empresas de propiedad estatal son activos que los gobiernos administran por encargo 

de los ciudadanos1; por lo tanto, asegurar que estas creen el máximo valor para la sociedad 

es el principal objetivo de los Estados y esa es la principal razón de disponer de un 

gobierno corporativo idóneo, entendiendo por tal, el conjunto de políticas, instancias, 

procesos y mandatos que reglamentan el ejercicio de la propiedad, la dirección y control 

de una empresa.  

Las empresas de naturaleza o mayoría pública, como la Empresa de Acueducto 

Metropolitano de Bucaramanga —en adelante amb SA ESP— tienen una doble 

responsabilidad: la generación de valor económico y la generación de valor social y por 

ello deberían disponer de un sistema de gobierno corporativo idóneo, dirigido a cumplir 

este propósito. 

Los accionistas del amb SA ESP reconocen estas premisas y por eso son conscientes que 

solo mediante una empresa orientada a la generación de valor, se logrará su crecimiento 

y como corolario, si la entidad es financieramente sólida, estará en mejor capacidad de 

cumplir con su objetivo de generación de valor social consistente en brindar acceso 

universal a los servicios de agua potable hoy y en el futuro a la población de los 

municipios atendidos. Por esta razón, han decidido adoptar un nuevo modelo de gobierno 

corporativo reorientando la empresa al objetivo de generación de valor económico y 

social, siguiendo la experiencia nacional e internacional y las directrices más recientes en 

esta materia emitidas por la OECD2, las cuales recomiendan un conjunto de medidas que 

inician con la definición explícita de una Política de Propiedad. 

La forma en que se reglamenta el ejercicio de la propiedad en una organización de 

naturaleza pública es un factor determinante de su generación de valor, pues los objetivos 

de quienes detentan la mayoría accionaria – en este caso los Municipios de Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón y MinHacienda en este caso—pueden entrar en conflicto con los 

objetivos de generación de valor de la empresa.  Adicionalmente, teniendo en cuenta que 

la mayoría de los representantes de los accionistas cambia con los procesos electorales 

cada cuatro años, los criterios con los que se administre la empresa pueden cambiar en 

forma importante con esa frecuencia y no estar necesariamente alineados con criterios de 

                                                            
1 Christiansen, Hans and Kane Korin, “State-owned enterprises: Good governance as a facilitator for 

development”, Coherence for Development Series, OECD, April 2015 

2 OECD (2016), “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, Edición 

2015”, OECD Publishing, Paris 

https://www.oecd.org/pcd/State-owned%20enterprises_CfD_Ebook.pdf
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generación de valor de largo plazo, comprometiendo así la viabilidad de la empresa, que 

finalmente es patrimonio de la ciudadanía. 

Por ello, el establecimiento de unas reglas de juego claras en la gobernabilidad de las 

empresas estatales como el amb SA ESP, comienza por la definición de adecuadas 

estructuras, mecanismos, mandatos, criterios y políticas relacionadas con la forma como 

los accionistas estatales ejercen la propiedad. Las buenas prácticas y las experiencias 

internacionales recomiendan que los entes de propiedad pública –en este caso los 

Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón y MinHacienda— en conjunto con 

los demás accionistas, expidan una Política de Propiedad, esto es, un mandato que 

explicite los objetivos de propiedad y defina los límites a sus intereses institucionales 

individuales, al tiempo que se señale la forma en que se tramitarán los eventuales 

conflictos de interés y se expresen las expectativas sobre el desempeño y la generación 

de valor del amb SA ESP.  

A continuación, se presenta en detalle los componentes de la Política de Propiedad del 

amb SA ESP, la cual define el marco de actuación de los entes de gobierno y gestión de 

la empresa. 

 

2. El objetivo del amb SA ESP  

 

En desarrollo del artículo 365 de la Constitución Política de Colombia que establece que 

“los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del 

Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”, 

para los accionistas del amb SA ESP el principal objetivo de la empresa es proveer de 

manera prioritaria acceso universal a los servicios de agua potable a la población de los 

Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, en forma sostenible y eficiente, así 

como en los territorios municipales donde adquiera esa responsabilidad. El amb SA ESP 

adhiere al objetivo No. 6 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas de “Garantizar 

al año 2030 la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos”3. 

 

En su planificación plurianual y sus presupuestos, el amb SA ESP hará explícitos las 

fechas, los medios y los recursos por medio de los cuales espera cumplir con este mandato 

en forma sostenible y reportará periódicamente sobre su cumplimiento a la ciudadanía, a 

la Junta Directiva y a sus accionistas. Asimismo, el amb SA ESP podrá desarrollar otras 

actividades industriales y comerciales adicionales a su objeto principal e, incluso, podrá 

                                                            
3 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
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llevarlas a cabo en municipios o mercados diferentes a los actuales, si estas no 

comprometen el logro de su objeto principal y siempre que generen a la empresa valor 

económico positivo, conforme los criterios financieros definidos en la presente Política 

de Propiedad. 

 

El amb SA ESP cumplirá su objetivo principal generando valor económico y social 

positivo en desarrollo de su actividad, en los términos, mandatos y conforme los criterios 

y expectativas definidos en la presente Política de Propiedad. 

 

3. Criterios generales para la gestión y gobierno del amb SA ESP 

 

El desarrollo del objetivo principal por parte del amb SA ESP, se hará con sujeción al 

cumplimiento de los siguientes criterios, los cuales constituyen las principales directrices 

de los accionistas para el gobierno y gestión de la empresa. Estos criterios se emiten como 

el mandato de los accionistas a la Junta Directiva y a la Gerencia de la empresa con el fin 

último de preservar la solvencia financiera e integridad patrimonial de largo plazo de la 

entidad, en beneficio de la ciudadanía. 

 

3.1 Criterios de Propiedad de los Municipios 

Los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, en relación con el amb SA ESP 

tienen múltiples roles, que podrían entrar en conflicto con los objetivos de generación de 

valor del amb SA ESP y, por ello en cuanto accionistas de la empresa deciden hacerlos 

explícitos y definir su actuación frente a ellos. En particular: 

 

 Uno de los municipios –Bucaramanga— es el accionista mayoritario de la empresa, 

con el 78,65% de las acciones y del poder de voto.  

 

 Los municipios accionistas son a la vez clientes de la empresa, pues desde sus 

diferentes dependencias y entidades centralizadas y descentralizadas compran o usan 

los servicios del amb SA ESP. 

 

 Los municipios accionistas son entes territoriales que bajo la normativa colombiana 

tienen varios derechos y obligaciones como representantes del Estado en el sector de 

agua potable y saneamiento. 

 

 Los municipios accionistas son autoridad de planificación—quienes conforme la ley, 

aprueban los Planes de Ordenamiento Territorial, POT que, entre otras materias, 

definen las densidades y áreas de expansión de la ciudad y por ende los 



                      Política de Propiedad  

 
 

   

7 

requerimientos de los servicios que provee el amb SA ESP y por tanto pueden afectar 

indirectamente el desempeño de la empresa.  

 

 Los municipios accionistas son autoridad de estratificación socioeconómica. 

Conforme la ley, los Municipios establecen la estratificación socioeconómica, la cual 

afecta de manera indirecta los ingresos del amb SA ESP. 

 

 Los municipios accionistas son autoridad fiscal, responsables por la imposición de 

tributos dentro del marco de la ley y las competencias municipales y además tienen 

la potestad de asignar subsidios de distintas fuentes a los consumidores de menores 

ingresos en sus circunscripciones municipales. 

 

La presente Política de Propiedad define los criterios, límites y restricciones de los 

municipios en tanto accionistas del amb SA ESP y es el principal mandato que especifica 

los parámetros de los derechos y obligaciones de los demás roles.  

 

Los municipios establecen que el principal objetivo de la empresa amb SA ESP es operar 

como una empresa exitosa y para este fin, esta debe: 

 

 Ser tan rentable y eficiente como cualquier otra empresa pública o privada que ejerza 

esta actividad en Colombia. 

 

 Ser un buen empleador respetuoso de los derechos de sus trabajadores 

 

 Ser una organización que demuestra un sentido de responsabilidad social empresarial 

en relación con los intereses de las comunidades donde opera, ajustando sus 

decisiones y actuaciones a este sentido en la medida en que sus recursos y 

posibilidades lo permitan. 

 

 Recibir compensación financiera de parte de los municipios por todas las actividades, 

comerciales y no comerciales, que le sean solicitadas y siempre y cuando el vehículo 

para su ejecución sea fruto de la autonomía contractual.  

 

 Contribuir a la protección efectiva de las fuentes de agua que abastecen al Acueducto 

Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP, como el páramo de Santurbán, y otros 

ecosistemas fundamentales para la sostenibilidad de la compañía en el largo plazo y 

para la calidad de vida de los residentes de los municipios de Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón. 

 



                      Política de Propiedad  

 
 

   

8 

Los Accionistas se comprometen, en el contexto de esta Política de Propiedad a: 

 

 Ser claros y explícitos en sus expectativas como accionistas en la Asamblea de 

Accionistas, con sus delegados en la Junta Directiva y con la Gerencia General. 

 

 Imponer la disciplina financiera en la empresa, garantizando que esta tenga una 

adecuada estructura de capital y suficientes recursos para hacer inversiones que 

garanticen el cumplimiento de sus objetivos de generación de valor social, pudiendo 

recurrir al sistema financiero, al mercado de capitales nacional e internacional u 

otros, sin recurrir a capitalizaciones de sus Accionistas. 

 

 Los accionistas municipales se comprometen a permitir una participación activa—

con voz—a la Gerencia General del amb SA ESP en todo el proceso de elaboración 

de los POT Municipales y la estratificación socioeconómica. 

 

Los accionistas del amb SA ESP acuerdan modificar los estatutos de la sociedad para 

que éstos recojan el presente mandato para la empresa. 

 

3.1.1 El Municipio de Bucaramanga como accionista mayoritario del 

amb SA ESP 

 

El Municipio de Bucaramanga como accionista mayoritario declara que acoge los 

principios de buen gobierno de esta Política de Propiedad y se compromete a desarrollar 

su papel de manera que sus actuaciones como ente de propiedad y accionista mayoritario 

del amb SA ESP se encaminen a maximizar la generación de valor de la empresa, 

asegurar la autonomía de la administración de la misma y, en sus funciones de gobierno, 

garantizar que la designación de sus representantes en la Junta Directiva del amb SA ESP 

y en los estamentos de supervisión y control seguirá los criterios establecidos en la 

presente Política de Propiedad. 

 

Por medio de esta Política de Propiedad el Municipio de Bucaramanga emite una 

Declaración de Accionista Mayoritario en la cual se compromete a respetar y hacer 

respetar todos los derechos de los accionistas minoritarios, a garantizar el trato equitativo 

de los mismos y a guardar especial cuidado para que estos tengan igual acceso a toda la 

información de la empresa y a respetar sus derechos decisionales, de acceso de 

información y de voto en la Asamblea de Accionistas y en la Junta Directiva si designan 

sus representantes. Estas condiciones las hará explícitas en el Reglamento de la Asamblea 

de Accionistas. 
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Mediante esta Política de Propiedad, el Accionista mayoritario del amb SA ESP, 

expresamente declara, además, su decisión de mantener la propiedad mayoritariamente 

pública de la empresa, conforme el análisis descrito en el anexo No. 1 al presente 

documento. 

 

3.1.2 Los Municipios como Usuarios y Clientes del amb SA ESP 

 

Mediante la aprobación de la presente Política de Propiedad, los municipios de 

Bucaramanga, Floridablanca y Girón, así como sus entidades descentralizadas hacen 

explícita su decisión de no recibir tratamiento preferencial como usuarios o clientes del 

amb SA ESP y se comprometen a dar instrucciones a sus estamentos centrales y 

descentralizados para hacer un uso razonable y eficiente y a pagar oportunamente las 

obligaciones municipales por la compra o uso de los servicios que provee el amb SA 

ESP. Este mandato es extensivo a todas las instancias y las demás empresas municipales. 

Las obligaciones y derechos de los demás clientes de la empresa aplicarán de igual 

manera para los municipios accionistas y al expedir esta política de propiedad los 

municipios explícitamente renuncian a tener un trato preferencial en cuanto clientes que 

son del amb SA ESP y por tanto a cumplir con los contratos de condiciones uniformes 

de provisión de los servicios. 

 

3.1.3 Los Municipios como Entes Territoriales en su relación con el amb 

SA ESP  

 

Los municipios accionistas del amb SA ESP hacen explícito su compromiso de no 

transferir a la compañía sus responsabilidades en materia de ejecución de políticas 

públicas, fomento social, redistribución o inversión social, salvo que medien convenios 

explícitos al respecto, aprobados por la Junta Directiva y que estén debidamente 

remunerados en beneficio del amb SA ESP, si estos implican costos a la empresa. 

Asimismo, los municipios accionistas se comprometen a concertar con la compañía sus 

decisiones en relación con la definición de usos del suelo en aras de garantizar que el 

amb SA ESP esté en condiciones de atender los requerimientos sobrevinientes de 

expansión de cobertura en términos de sus planes estratégicos, criterios de sostenibilidad 

y generación de valor; en cualquier caso, los municipios accionistas podrán valerse de 

instrumentos legales como los aportes bajo condición y otras figuras semejantes a fin de 

procurar el desenvolvimiento de su propia política de cobertura. 
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3.1.4 Los Municipios accionistas como autoridades fiscales y el amb SA 

ESP 

Los municipios en cuanto entes territoriales no tienen trato preferencial por parte del amb 

SA ESP, quien estará sujeta y tiene la obligación de pago de todos los tributos 

municipales como cualquier entidad privada o pública que ejerza su actividad económica. 

De conformidad con la legislación vigente no existirá norma alguna del nivel municipal 

que privilegie en términos impositivos al amb SA ESP. 

Mediante la aprobación de la presente Política de Propiedad, los municipios de 

Bucaramanga, Floridablanca y Girón, así como sus entidades descentralizadas hacen 

explícita su decisión de no realizar ni permitir hacer cruces de cuentas u otras operaciones 

de manejo contable o compensaciones de eventuales obligaciones entre los mismos que 

no sean debidamente registradas en las contabilidades de la empresa y los municipios y 

reportadas a quien corresponda.  

Ni los municipios ni el amb SA ESP podrán hacer operaciones financieras con recursos 

de la empresa que no queden debidamente registradas en los libros contables de la 

empresa, si existiesen estos deberán ser registrados y visibilizados en los estados 

financieros de la empresa o donde las normas así lo especifiquen y obliguen.  

Los Municipios se obligan para con el amb SA ESP a realizar con oportunidad y 

diligencia los pagos de subsidios y otros recursos cuyo destinatario sea la empresa y a 

reconocer a la misma intereses de mora cuando no pueda realizar los mismos de manera 

inmediata.    

3.2 Criterios de Gobernanza Financiera 

 

El cumplimiento de los objetivos del amb SA ESP depende en forma importante de la 

gobernanza y los criterios de gestión financiera aplicados por la empresa, los cuales 

tienen como objetivo principal la maximización de la generación de valor en el largo 

plazo. De acuerdo con ello, los accionistas del amb SA ESP, en forma explícita, adoptan 

los siguientes parámetros que serán de obligatorio cumplimiento por parte de la empresa 

y serán reconocidos así en los reglamentos de la Junta Directiva y en las funciones de la 

Gerencia General. 

 

a) Objetivo financiero de largo plazo 

 

El principal objetivo financiero de largo plazo del amb SA ESP es la generación de 

Valor Económico Agregado –E.V.A.— positivo en las actividades que desarrolle la 

empresa. Este se define como el valor que queda una vez que se han deducido de los 
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ingresos de la empresa, la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad 

del Estado como propietario de la empresa y los impuestos, calculado como se 

reglamenta en esta Política de Propiedad. 

 

La fórmula para calcular el EVA es la siguiente: 

 

𝑬𝑽𝑨 = 𝑼𝑨𝑰𝑫𝑰 − (𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒐𝒔 ∗ 𝑾𝑨𝑪𝑪) 

Donde: 

𝑈𝐴𝐼𝐷𝐼 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 − 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

+ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠

= 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 − 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

+ (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 −  𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)

− ( 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 −  𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜

−  𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠) 

 

El valor del EVA generado por la empresa será medido anualmente utilizando como tasa 

de descuento el costo promedio ponderado de capital de ésta –WACC4 por sus iniciales 

en inglés—y su medición será verificada anualmente y reportada en forma explícita por 

el revisor fiscal y el auditor externo del amb SA ESP. La Junta Directiva definirá el EVA 

base de la empresa en la sesión inmediatamente siguiente a la aprobación de esta Política 

de Propiedad, contra el cual la empresa realizará su ejercicio de planificación para los 

años inmediatamente siguientes estableciendo por acto de Junta Directiva la meta a lograr 

cada año por los próximos 10 años. 

 

b) La tasa de retorno mínima esperada en las actividades del amb SA ESP. 

 

Los accionistas del amb SA ESP establecen como tasa mínima de retorno de la actividad 

de la empresa el WAAC Regulatorio expedido anualmente por la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento CRA y que a la fecha de la aprobación de la 

presente Política de Propiedad –abril del 2019—es de doce punto veintiocho puntos 

porcentuales (12,28%) antes de impuestos, (8,23% después de descontar impuestos). Los 

estamentos de control de la empresa, el Comité de Auditoría de la Junta Directiva, la 

Oficina de Control de Gestión, los auditores externos a la empresa y la revisoría fiscal, 

verificarán que en las decisiones de gasto e inversión de la empresa se observe este 

requisito. 

 

                                                            
4 Weighted Average Cost of Capital, WACC 
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La administración del amb SA ESP en los gastos y las inversiones que se proponga 

realizar, así como en las propuestas de iniciativas y proyectos que deba someter a 

consideración de la Junta Directiva para desarrollar con fondos de la empresa, siempre 

hará un cálculo de la tasa financiera de retorno esperada de cada proyecto o iniciativa y 

la Junta solo podrá aprobar aquellos proyectos, iniciativas o canastas de proyectos que 

superen o igualen el valor mínimo de retorno establecido en esta política que es el WACC 

regulatorio. Una canasta elegible es un grupo de proyectos e iniciativas que puede tener 

proyectos con retorno superior o inferior al WACC, pero que en promedio rinden un 

retorno igual o superior al WACC. De esta forma se garantiza que las decisiones de 

inversión, en su conjunto, contribuyan a generar un EVA positivo.  

 

La Junta Directiva tiene como su principal responsabilidad financiera velar porque las 

actividades del amb SA ESP se encaminen a mantener y crecer el EVA de la empresa. 

Periódicamente la Junta revisará la evolución de este y adoptará las decisiones 

estratégicas que correspondan para cumplir el objetivo de generación de valor. 

 

Cada año, la Junta Directiva debe aprobar el plan de inversiones anual de la empresa. 

Para su aprobación, la Junta debe verificar que el retorno del plan de inversiones, medido 

como el promedio ponderado del retorno de los proyectos del plan de inversiones, sea 

igual o superior a la tasa de retorno esperada –es decir el WACC regulatorio. El retorno 

del plan de inversiones se calculará con base en la siguiente fórmula: 

 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑃𝐼 =
∑ retorno proyecto𝑖×valor inversión proyecto𝑖

𝑛

𝑖=𝑖

∑ valor inversión proyecto𝑖
𝑛

𝑖=𝑖

, siendo i igual al número de 

proyectos del plan de inversiones.  

 

.  

  

c) Utilidades y Dividendos 

 

Los Accionistas del amb SA ESP esperan que la empresa aplique una política de 

dividendos que haga un adecuado balance entre (i) los dividendos generados y la 

reinversión en las actividades de la empresa que garanticen su sostenibilidad de largo 

plazo y (ii) muestre consistencia y mejora a lo largo de los años. La política de dividendos 

debe ser establecida por la Asamblea de Accionistas y debe buscar repartir el flujo de caja 

que genera la empresa sin exceder la ganancia neta después de impuestos y teniendo en 

cuenta las posibles necesidades de reinversión expresadas en el Plan Estratégico de la 

empresa. 
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La proporción de pago de dividendos y una estimación del pago de dividendos deberá ser 

incluida en el Plan de Negocio de cada año cubierto por el Plan.  

 

d) Información Contable y Financiera 

 

El amb SA ESP adoptará como norma de registro y reporte de la información contable y 

financiera el estándar más elevado que a la fecha de aprobación de la presente Política de 

Propiedad son las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de manera 

que, al mismo tiempo, se respeten las reglas contenidas en la Ley 1314 de 2009 y las 

directrices que conforman el Sistema Administrativo Contable surgido de la Ley 1450 de 

2011, así como en las demás disposiciones jurídicas aplicables. Por una vez y posterior a 

seis meses de aprobada la presente Política de Propiedad la Gerencia General de la 

empresa preparará para consideración de la Junta Directiva un análisis de la viabilidad de 

llevar a cabo la implementación de NIIF siguiendo el estándar internacional IFRS5. 

 

e) Gestión de Riesgo 

 

La Junta Directiva del amb SA ESP es el directo responsable por la gestión integral de 

riesgo de la empresa y por el establecimiento de procesos y prácticas al interior de la 

empresa para administrar los riesgos de su operación. De acuerdo con ello, para 

aprobación de la Junta Directiva la Gerencia General preparará para consideración de 

Junta, antes de 6 meses, un análisis de la adopción de la norma ISO 31000 de riesgos, por 

parte de la empresa. 

  

f) Estructura óptima de capital 

 

Una vez aprobada la presente Política de Propiedad, junto con su Plan Estratégico y previa 

aprobación de la Junta Directiva y luego en forma quinquenal, el amb SA ESP preparará 

para consideración de la Asamblea de Accionistas una propuesta del objetivo de 

estructura de capital optimizado de la empresa (la combinación de pasivos financieros y 

patrimonio usado para financiar sus activos). Una estructura optimizada de capital es 

aquella que, a la luz de factores económicos, sectoriales y específicos de la empresa, 

resultarían en un adecuado rating crediticio, mientras que a la vez minimiza el costo del 

capital de la empresa. Para cumplir con estas tareas, el amb SA ESP se someterá a una 

calificación crediticia una vez cada cuatro años y, además, calculará su WACC interno 

anualmente y comparará su nivel de endeudamiento con el de empresas similares. Los 

análisis resultantes serán llevados por la Gerencia General a consideración de la 

                                                            
5 IFRS International Finance Reporting Standard 
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Asamblea de Accionistas con el fin de que esta decida sobre la estructura óptima de 

capital de la misma.  

 

Una vez realizada la propuesta de estructura de capital, la Junta Directiva deberá realizar 

el seguimiento respectivo.  

 

g) Endeudamiento del amb SA ESP 

 

De conformidad con el mandado de imponer la disciplina financiera en la empresa, la 

obtención de recursos para hacer inversiones que garanticen el cumplimiento de sus 

objetivos se realizará, entre otras opciones, acudiendo al sistema financiero y al mercado 

de capitales nacional e internacional. 

 

El amb SA ESP, solo de manera excepcional, podrá contemplar para su endeudamiento 

ordinario o extraordinario, el otorgamiento de garantías por sus Accionistas.  

 

 

h) Estudios, Proyectos e Iniciativas Significativas y Especiales– Caso de Negocio o 

Proyecto 

 

Cuando la empresa proyecte realizar inversiones significativas entendiendo como tales 

aquellas iniciativas o proyectos con un valor estimado superior al 2% del valor de sus 

activos, o que sean en actividades compatibles con su objeto en este y otros mercados, o 

que planee incursionar en otros mercados, la Gerencia General del amb SA ESP deberá 

realizar una consulta especial a la Junta Directiva preparando para ello un “Caso de 

Negocio” o “de Proyecto”. En la preparación del caso de negocio –o el caso de 

proyecto—la Gerencia General deberá incluir como mínimo lo siguiente: 

 

▪ Una explicación completa de la inversión que se propone realizar demostrando su 

relación con el objetivo de amb SA ESP, y su plan estratégico. 

▪ Una evaluación completa de los beneficios, costos y riesgos de la propuesta y una 

descripción de porqué la inversión se considera necesaria o prioritaria.  

▪ Una evaluación del impacto positivo o negativo del proyecto a los usuarios, por 

ejemplo, futuros aumentos tarifarios por operación del proyecto. 

▪ Una evaluación completa de los beneficios y costos operativos, de capital, y 

financieros de la propuesta.  

▪ Unas proyecciones financieras completas de flujo de caja, al mismo nivel de detalle 

del Plan de Negocios Anual de la empresa, por un periodo apropiado al tipo de 

inversión propuesta (10 años) como mínimo. 
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▪ Propuesta de financiamiento dentro o fuera del balance de la empresa. Identificación 

de los recursos de capital y deuda, incluyendo la identificación de las posibles fuentes 

de financiamiento propuestas durante el período considerado. La identificación de 

recursos debe incluir la identificación de los ingresos para repagar los recursos, como 

por ejemplo incrementos tarifarios o de número de usuarios. 

▪ El cálculo del retorno del proyecto, del valor presente neto del proyecto y de los 

impactos en toda la organización.  

▪ Identificación completa de todos los riesgos asociados y los mitigantes propuestos. 

▪ Especificación de diversos escenarios a los cuales se aplicará el mismo rigor de 

análisis (incluido el escenario base). 

▪ Análisis de sensibilidad para los escenarios respectivos. 

 

i) Valoración de la empresa 

 

Una vez puesta en vigencia la presente Política de Propiedad y posteriormente en cada 

comienzo de administración municipal, la Asamblea General de Accionistas aprobará 

la valoración y/o estimación del valor comercial de la empresa llevada a cabo por la 

Administración o por quien esta estime conveniente. Esta valoración es consistente 

con el propósito de generación de valor de la empresa. La valoración se hará con una 

firma especializada externa que garantice la máxima objetividad. 

 

Esta valoración se realizará utilizando un modelo financiero con un plazo mínimo de 

10 años que incluya las proyecciones operativas y financieras de la empresa y deberá 

contener su plan de inversiones.   

 

j) Información Financiera 

 

El amb SA ESP informará sobre el desempeño financiero y no financiero de la 

empresa mediante indicadores que deberán cumplir los siguientes requisitos: 

  

▪ Mostrar el avance en el cumplimiento de los objetivos de la empresa 

▪ Usar indicadores que sean específicos y medibles, sin ambigüedades. 

▪ Ser reportados a tiempo  

▪ Ser auditables de ser necesario 

▪ Estar dentro de las responsabilidades de la empresa o dentro de su control y con 

los objetivos y funciones de la empresa. 

▪  Respetar la confidencialidad cuando sea del caso. 

▪ Cuando sea apropiado, asegurar la participación de los empleados en estos 

indicadores.  
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3.3 Criterios de Planificación  

 

Las características técnicas de la provisión de los servicios de agua potable en un 

conglomerado poblacional de las condiciones de Bucaramanga, Floridablanca y Girón 

exigen la planificación de los sistemas físicos con una visión de largo plazo que 

necesariamente supera los periodos de las administraciones municipales y nacionales de 

cuatro años. Por mandato de esta Política de Propiedad, el amb SA ESP adoptará 

formalmente la elaboración y actualización de varios planes integrados entre sí: un plan 

estratégico, un plan de inversiones, un plan maestro o director, un plan de negocio anual, 

los cuales serán compatibles con el Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR) exigido 

por la regulación sectorial en Colombia. El amb SA ESP preparará los siguientes planes 

para consideración y aprobación de la Junta Directiva. 

 

▪ Un Plan Estratégico de la empresa que se elaborará con un horizonte de tiempo de 

entre 10 y 20 años de proyección, que identificará las decisiones de ingresos y gastos, 

que le permitirán al amb SA ESP crear una ventaja sostenible y un valor superior 

conforme su objetivo de generación de valor económico y social. Este Plan 

Estratégico deberá estar acompañado de un modelo financiero de la empresa que 

permita identificar el aporte de cada línea estratégica a la generación de valor y 

sostenibilidad de la empresa. 

 

▪ Un Plan de Inversiones con un horizonte mínimo de 5 a 10 años que incluirá el plan 

de obras e inversiones regulado (POIR). Este plan debe contener todas las inversiones 

que la empresa planea desarrollar con recursos propios o externos. Las inversiones 

deben ser suficientes para, como mínimo, garantizar los estándares exigidos por la 

regulación. Este plan de inversiones debe incluir las inversiones del Plan Maestro o 

plan director. El plan de inversiones se utilizará para elaborar el POIR de manera que 

las inversiones regulatorias sean consistentes con un único plan de inversiones de la 

empresa. 

 

▪ Un plan de largo plazo de su infraestructura física que se denominará Plan Maestro 

o Plan Director, con un horizonte mínimo de 20 años, el cual será integrado al Plan 

Estratégico de la empresa. 

 

▪ Un Plan de Negocios que propondrá las acciones anualizadas de la empresa año por 

año. 
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El plan de inversiones que contendrá todos los proyectos e iniciativas necesarias para 

garantizar que se cumpla el plan estratégico y las metas regulatorias. El plan de 

inversiones debe incluir inversiones físicas (que provienen del Plan maestro o plan 

director de obras) y otras inversiones de la empresa, como por ejemplo inversiones en 

sistemas de información, en instrumentos, proyectos de gestión empresarial, control de 

gestión, ajuste de procesos, etc. La empresa no puede realizar inversiones que estén por 

fuera del plan de inversiones. 

 

El plan de inversiones debe ser único, debe estar integrado con el modelo financiero de 

la empresa, y debe ser consistente con el Plan Estratégico, el Plan maestro o plan director, 

y el Plan de Negocios. El plan de inversiones debe detallar las inversiones que se 

financiarán con tarifa y las que se financiarán con otros recursos de la empresa o externos 

a la misma. Las inversiones para financiar con tarifa deben ser las incluidas en el plan de 

obras e inversiones regulado –POIR—. Es decir, el plan de inversiones debe contener el 

POIR de la empresa. Cada vez que se prepare un nuevo estudio de costos tarifarios, el 

POIR que se presente al regulador y que será considerado por la Junta Directiva, debe ser 

preparado con base en el plan de inversiones de la empresa. Todos los proyectos que se 

incluyan en un nuevo POIR deben estar en el plan de inversiones.  

 

3.3.1 Plan Estratégico 

 

Para efectos de la presente Política de Propiedad, estratégicas se consideran el conjunto 

de decisiones, acciones y proyectos que le permitirán a amb SA ESP crear una ventaja 

sostenible y un valor superior en el tiempo.  La empresa desarrollará sus actividades y 

proyectos a partir de un Plan Estratégico que propondrá para un período de entre 10 y 20 

años las acciones estratégicas de la empresa encaminadas a cumplir con su objetivo 

principal de generación de valor económico y social. Una vez aprobada esta Política de 

Propiedad, la Gerencia del amb SA ESP tendrá un plazo de 6 meses para presentar a 

consideración de la Junta Directiva el Plan Estratégico de la empresa actualizado, con los 

objetivos definidos en esta Política de Propiedad. El Plan Estratégico, además de 

identificar las acciones, iniciativas y proyectos sugeridos para crear valor, deberá siempre 

estar acompañado de unas proyecciones financieras de la empresa donde se identifique el 

impacto financiero de cada una de las iniciativas, acciones y proyectos propuestos en el 

plan y proyectará el EVA de la empresa año a año. El plan estratégico será actualizado 

periódicamente conforme se presenten iniciativas que afecten la generación de valor de la 

empresa. La Junta Directiva tendrá entre sus funciones principales la aprobación del Plan 

Estratégico y su seguimiento periódico. 

 

3.3.2 Plan Maestro o Director de los Sistemas Físicos 
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La infraestructura asociada a la provisión de los servicios a cargo del amb SA ESP debe 

anticiparse al crecimiento urbano y concebirse de manera que maximice la vida útil de 

los sistemas, y minimice el lucro cesante. Con base en los estándares de servicio 

adoptados por la empresa, sustentados en la regulación existente o las mejores prácticas 

nacionales e internacionales, el amb SA ESP desarrollará proyectos que obedezcan a un 

horizonte de planificación de largo plazo. Por virtud de este mandato de planificación de 

largo plazo, el amb SA ESP preparará un plan general de largo plazo de infraestructura 

de abastecimiento, potabilización y distribución de agua potable para los municipios que 

atiende, denominado Plan Maestro o Plan Director, el cual mantendrá actualizado de 

manera que los Planes de Negocio anuales permitan identificar el costo y beneficio 

financiero de su desarrollo anual. El Plan Maestro incluye la identificación de las 

inversiones requeridas en los sistemas a nivel de factibilidad y los proyectos a nivel de 

diseño final para ser ejecutados en el corto plazo. Los planes maestros en su parte 

conceptual deberán ser aprobados por la Junta Directiva y deberán cumplir con los 

requisitos de esta política de propiedad. 

 

3.3.3 Plan de Negocios, Proyectos e Iniciativas  

 

Anualmente el amb SA ESP preparará para aprobación de la Junta Directiva un Plan de 

Negocios con las actividades, proyectos e iniciativas que se espera realizar el año 

inmediatamente siguiente. El Plan de Negocio es un instrumento de planificación 

preparado por la Gerencia General del amb SA ESP y que someterá a consideración de 

la Junta Directiva en la misma sesión ordinaria de cada año en el cual se somete a 

aprobación el presupuesto y en este proyectarán, expresarán y priorizarán las actuaciones 

y operaciones necesarias durante la anualidad respectiva para la materialización de la 

finalidad y el objeto de la empresa descritos en la Política de Propiedad, así como para el 

logro de las metas de mediano y largo plazo, dentro de parámetros financieros y técnicos, 

conforme el Plan Estratégico y el Plan Maestro. El Plan de negocio tendrá una indicación 

del EVA previsto para la empresa al inicio y al final de año propuesto. 

 

Las actuaciones y operaciones contenidas en el Plan de Negocio podrán pasar de un año 

a otro cuando, por su dimensión o connotaciones técnicas, económicas, jurídicas o 

administrativas, no puedan materializarse en un solo período. En este evento, el Plan de 

Negocio debe expresar la forma en que las actuaciones plurianuales han de avanzar en 

cada anualidad para materializar la finalidad, el objeto y las metas propuestas.  

 

Sin excepción, todos los proyectos e iniciativas que la Gerencia del amb SA ESP presente 

en el Plan de Negocio para consideración de la Junta Directiva, deberán cumplir con la 
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directriz de generación de valor y de retorno de inversión previstos en esta Política de 

Propiedad. 

 

3.3.4. El Plan de Inversiones y el POIR   

 

La empresa desarrollará un plan de inversiones que contenga todos los proyectos e 

iniciativas necesarias para garantizar que se cumpla el plan estratégico y las metas 

regulatorias. El plan de inversiones debe incluir las inversiones que se financiarán con 

tarifa y las que se financiarán con otros recursos de la empresa o externos. El plan de 

inversiones debe identificar para cada proyecto, su fuente de financiación. 

 

El plan de inversiones debe ser único, debe estar integrado con el modelo financiero de 

la empresa, y debe ser consistente con el Plan Estratégico, el Plan maestro, y el Plan de 

Negocios. 

 

El plan de inversiones debe identificar las inversiones a ser financiadas con tarifa y estas 

deben ser las incluidas en el plan de inversiones regulado POIR. Es decir, el plan de 

inversiones debe contener el POIR de la empresa. Cada vez que se prepare un nuevo 

estudio de costos tarifarios, el POIR que se presente al regulador debe ser preparado con 

base en el plan de inversiones de la empresa. Todos los proyectos que se incluyan en un 

nuevo POIR deben estar en el plan de inversiones. 

 

La empresa no puede realizar inversiones que estén por fuera del plan de inversiones.  

 

3.4 Criterios Sociales 

El principal objetivo social de amb SA ESP es propiciar el acceso universal a los 

servicios de agua potable a toda la población de los municipios de Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón, sin distinciones de nivel de ingreso, estrato o ubicación geográfica 

—salvo las excepciones y condiciones consagradas en la ley— siguiendo un criterio de 

inclusión social y con la máxima eficiencia posible.  

 

Con el fin de proteger patrimonialmente el amb SA ESP y asegurar que la empresa 

siempre cree valor, las inversiones de carácter social con retornos negativos que realice 

la empresa deberán ser financiadas con recursos de terceros o ser compensadas con otras 

inversiones que generen un retorno superior de forma que el plan de inversiones anual 

cumpla con los criterios financieros de esta política de propiedad. 

 

Con el fin de hacer compatible este objetivo social con la generación de valor de la 

empresa, los accionistas de amb SA ESP, acuerdan: 
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a) Asegurarse que las iniciativas e inversiones sociales que propongan desarrollar al amb 

SA ESP siempre se hagan dentro de los límites de su objeto principal de acceso a los 

servicios de agua. Los municipios al aprobar la presente Política de Propiedad 

explícitamente renuncian a solicitar que el amb SA ESP directa o indirectamente 

financien obras, programas, iniciativas o proyectos que no se sujeten estrictamente a 

su objeto social ni a los criterios de generación de valor aquí establecidos. 

 

b) Asegurarse que el financiamiento del acceso a los servicios a poblaciones de menores 

ingresos que no se puedan financiar con recursos de la empresa porque estas 

inversiones no permiten que el plan de inversiones cumpla con la tasa de retorno 

establecida en esta Política de Propiedad, siempre será originado en recursos 

municipales y estos fondos deberán cubrir la totalidad de los costos de proveer estos 

servicios a estas poblaciones. Este supuesto se someterá a las reglas sobre aportes bajo 

condición estipuladas en el Artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, así como a las reglas 

definitorias de figuras semejantes. 

 

c) Conforme lo dicte la ley y la regulación colombianas, y conforme sea aprobado por 

los municipios, el amb SA ESP cobrará contribuciones a los consumos de los estratos 

5 y 6 y a los usuarios industriales y comerciales con el fin de subsidiar el acceso y el 

consumo de los estratos 1, 2, y 3 –subsidios cruzados.  

 

d) El amb SA ESP contabilizará y reportará periódicamente los costos de 

administración de todos los programas e iniciativas sociales que administre a nombre 

de los municipios, o de terceros, así como de las compensaciones que reciba de ellos 

por estos rubros. 

 

3.5  Criterios Ambientales 

 

El amb S.A.E.S.P. desarrollará sus actividades conforme la más estricta sujeción a las 

normas ambientales y los principios de conservación principalmente del recurso hídrico. 

Dentro de su planeación estratégica, en los planes maestros, los planes de negocio, y el 

plan de inversiones, anualmente hará explícitos los proyectos e iniciativas de 

preservación y mitigación ambientales en el área de los municipios que atiende y las 

formas de compensación de estos si se prevé que sus actividades tengan algún efecto 

adverso.  
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3.6 Criterios de Responsabilidad Social Empresarial 

El amb SA ESP actuará bajo los estándares de responsabilidad social empresarial 

definidos en la norma ISO 260006 o similar y para ello definirá los grupos de interés de 

la empresa siguiendo la metodología AA 1000APS7 además de reportar sobre su 

tratamiento siguiendo la metodología GRI (Global Reporting Initiative)8. El objetivo de 

esta identificación es establecer un plan de relacionamiento con cada grupo de interés de 

manera que se especifique la forma en que la empresa comparte el valor generado por 

esta y este se genera desde cada grupo de interés.  

 

El amb SA ESP establecerá una política de Responsabilidad Social Empresarial basada 

en el principio de equidad: La empresa no podrá generar valor a costa de ningún grupo 

de interés ni transferirá el valor generado por la empresa a ningún grupo de interés por 

encima de los estándares generalmente aceptados en Colombia. 

 

3.7 Criterios Técnicos  

 

El amb SA ESP seguirá los más altos estándares técnicos en el diseño, construcción y 

gestión de los sistemas de agua que construya, administre opere y mantenga. Para ello 

adoptará los códigos constructivos que garanticen un óptimo dimensionamiento y 

funcionamiento de la infraestructura física. 

 

3.8 Criterios de Gestión del Riesgo 

 

El amb SA ESP implementará una gestión integral del riesgo cuyo objetivo principal es 

la creación y mantenimiento de valor de la empresa. Para ello obtendrá certificación del 

estándar ISO 310009 en sus procesos internos. 

 

Los nuevos proyectos e iniciativas que deban ser sometidos a consideración de la Junta 

Directiva, además de cumplir con los criterios de retorno aquí estipulados (WACC), 

deberán tener un análisis de riesgo, así como una propuesta explícita para su mitigación. 

 

3.9 Criterios de revelación de información y transparencia 

 

                                                            
6 https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html 
7 https://www.accountability.org/standards/ 
8 https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 
9 https://www.iso.org/standard/65694.html 
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El amb SA ESP será una empresa transparente en su actuación frente a la ciudadanía, en 

especial aquella de los municipios donde preste sus servicios, frente a su Junta Directiva, 

la Asamblea de Accionistas y a sus grupos de interés. Para ello, como mandato de la 

presente Política de Propiedad, la Junta Directiva adoptará una Política de Información 

y Transparencia en todos sus actos, la cual será puesta en funcionamiento antes de 6 

meses, siguiendo los criterios GRI.  

 

3.9.1. Información al Público 

 

El amb SA ESP, hará pública como mínimo la siguiente información en su página web 

y en los medios de acceso públicos más comunes en os municipios donde preste los 

servicios: 

  

a) Información financiera completa de la empresa la cual incluye el balance general 

y el estado de pérdidas y ganancias, los cuales publicará en forma trimestral. 

b) Todos los indicadores de calidad del servicio establecidos por la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento CRA (ver detalle en el anexo No.1). 

c) Indicadores de calidad de atención a sus clientes.  

d) Indicadores de medición de su gestión integral en forma semestral. 

e) Tarifas de los servicios que la empresa presta, en forma permanente en su página 

web 

f) Todos los procesos de contratación de personal y de contratación de bienes, 

servicios, consultorías y obras públicas. 

 

3.9.2. Información a los Accionistas 

 

Además de la información a la que están obligadas las sociedades anónimas en Colombia, 

el amb SA ESP, proveerá a sus accionistas la información que razonablemente y a través 

de los canales formales de comunicación, puedan exigir sus accionistas. Además, deberá 

proveer la siguiente información a sus accionistas: 

 

a) Desempeño del EVA año por año con una explicación de sus variaciones. 

b) Desempeño de la empresa reportando especialmente sobre el cumplimiento del Plan 

Estratégico, el Plan Maestro y el Plan de Negocios del Año en curso. 

c) Reporte sobre el desempeño financiero de la empresa, con una descripción de la 

posición financiera y del flujo de caja. 

d) Reporte de los indicadores no financieros clave de la empresa. 

e) Reporte con la información solicitada por los accionistas. 
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f) Reporte con comentarios sobre las posibilidades de la empresa de cumplir con las 

metas del año y posibles cursos de acción sobre estas metas. 

 

4. El Gobierno Corporativo del amb SA ESP 

 

El Gobierno de amb SA ESP se desarrollará con sujeción a los principios de excelencia 

en la gestión empresarial y siguiendo los mejores estándares de Gobierno Corporativo a 

nivel nacional e internacional para empresas de mayoría accionaria estatal. En desarrollo 

de esta directriz la empresa implementará un nuevo modelo de Gobierno Corporativo a 

partir de la aprobación de esta Política de Gobierno Corporativo y los documentos que la 

sustentan. El Gobierno de amb SA ESP está orientado en todo momento a la generación 

de valor y siempre utilizará como estándar el más avanzado que para la fecha de la 

aprobación de esta política es el establecido por la OECD para empresas de propiedad del 

estado 2015. 

 

4.1 Principios de Gobierno Corporativo de amb SA ESP 

El Gobierno Corporativo es el sistema por el cual las organizaciones son dirigidas, 

supervisadas e incentivadas. Este proceso involucra las relaciones entre los Accionistas, 

la Junta Directiva, la Gerencia y los organismos de control. Las buenas prácticas de 

Gobierno Corporativo convierten los principios en recomendaciones objetivas y de esa 

forma alinean los intereses para preservar y optimizar el valor de la organización, facilitar 

su acceso al capital y contribuir a su perdurabilidad, objetivos que son centrales a la 

gestión del amb SA ESP 

 

Los principios básicos de Gobierno Corporativo de amb SA ESP son: 

 

a) Uso eficiente de los recursos  

 El amb SA ESP velará porque su actividad empresarial se desarrolle de manera 

eficiente y eficaz, orientada principalmente a la creación sustentable de valor y a 

maximizar los excedentes y la rentabilidad de los activos bajo su administración. Lo 

anterior deberá hacerse ajustándose a las normas legales que la rigen, a los fines de 

interés público, a la presente Política de Propiedad, a su Código de Gobierno Corporativo 

y a las funciones sociales que las justifican, y a los principios esenciales que orientan la 

función empresarial del Estado. El amb SA ESP debe siempre asignar eficientemente 

los recursos que les corresponde administrar.  
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b) Transparencia 

 

Además de tener la obligación de informar, amb SA ESP pondrá a disposición de las 

partes interesadas la información que pueda ser de interés. No sólo aquellas demandadas 

por las normas o los reglamentos; una transparencia adecuada genera un clima de 

confianza, tanto a nivel interno como en las relaciones de la empresa con terceros. 

Además de aquella información relacionada con el desempeño económico-financiero 

amb SA ESP informará también los demás factores (incluso intangibles) que guían la 

acción gerencial y que conducen a la creación de valor. 

 

c) Equidad 

 

El amb SA ESP se caracteriza por el trato justo de todos los accionistas y demás partes 

interesadas (stakeholders). Las actitudes o políticas discriminatorias, bajo cualquier 

excusa, son totalmente inaceptables. 

 

d) Rendición de cuentas 

Los agentes de gobierno corporativo –los accionistas, administradores (Miembros de la 

Junta Directiva y ejecutivos), revisores fiscal y auditores—tienen la obligación de rendir 

cuentas por sus actos, asumiendo total responsabilidad de las consecuencias de sus 

acciones y omisiones. 

 

e) Responsabilidad Social Empresarial 

 

Los agentes de gobierno corporativo deben velar por la sustentabilidad de la 

organización, procurando su perdurabilidad, incorporando los aspectos de orden social y 

ambiental en la definición de los negocios y operaciones. 

 

4.2 La Arquitectura del Gobierno Corporativo del amb SA ESP 

 

La arquitectura del gobierno corporativo del amb SA ESP se regirá por tres niveles 

principales de gobierno en sus actuaciones conforme la ley y esta Política de Propiedad. 

El primer y máximo nivel de Gobierno de la empresa es la Asamblea General de 

Accionistas, el segundo la Junta Directiva la cual será elegida por la Asamblea General 

de Accionistas, con base en los estatutos sociales y su propio reglamento. El tercer nivel 
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está integrado por la Gerencia de la empresa. Los sistemas e instancias de supervisión y 

control son un complemento de la arquitectura de gobierno. 

 

5. Plan de Acción para Implantar la Presente Política de Propiedad 

 

Con el fin de poner en práctica los lineamientos e instrucciones de esta Política de 

Propiedad, antes de dos meses, la Gerencia General del amb SA ESP presentará a 

consideración de la Junta Directiva un Plan de Acción donde se identifiquen las 

acciones previstas para que la empresa ponga en acción las tareas para cumplir 

integralmente con esta Política de Propiedad.   
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6.  Anexo No.1: Justificación de la Propiedad del amb SA ESP 

 

La justificación de la propiedad de una empresa de agua y saneamiento como amb SA 

ESP para los entes estatales se basa en consideraciones principalmente estratégicas, 

asociadas a las características de monopolio natural, las externalidades que genera la 

provisión –o no—de los servicios de agua, a las fallas de mercado en este sector que 

generan problemas de inclusión social y externalidades negativas en un bien púbico como 

la salud y al derecho del Estado y la correspondiente decisión de los municipios de 

percibir rentas como propietarios de un activo como amb SA ESP. 

 

6.1 Los servicios de agua y saneamiento son un monopolio natural  

Siendo la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en términos 

económicos un monopolio natural, puede ser de interés de los municipios mantener la 

propiedad de este servicio, por esta sola razón. Los accionistas de amb SA ESP 

reconocen la existencia de un regulador nacional, la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico CRA, que tiene justamente como función principal la de 

regular los monopolios y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

SSPD, para supervisar la regulación y el desempeño de las entidades vigiladas. Sin 

embargo, como está en el máximo interés de los accionistas de la empresa hacer que la 

regulación sea efectiva, los accionistas entienden que la mejor manera de lograrlo es 

manteniendo la propiedad de los sistemas de agua y la empresa a cargo del servicio. 

Además, los municipios entienden que, en su rol frente a estos servicios en cuanto entes 

territoriales, puede ejercerlo mejor siendo propietarios de la empresa a cargo de la 

provisión de los servicios de agua. 

 

6.2 Las fallas de mercado, externalidades e inclusión social 

 

Es la intención explícita de los municipios que los servicios de agua, incluyendo la 

protección de las cuencas abastecedores lleguen al mayor número de habitantes posible, 

y por ello, es primordial que el municipio mantenga la propiedad y por medio del vehículo 

central para cumplir ese propósito: el amb SA ESP. 

 

6.3 El Estado como empresario eficiente, generador de valor  

 

Un tercer elemento estratégico se relaciona con la capacidad de generación de valor por 

parte amb SA ESP. Otras ciudades de Colombia— Manizales, Pereira y Medellín son un 

buen ejemplo de ello— los municipios han logrado crear y mantener empresas de 
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naturaleza pública eficientes que, además de acercarse al logro de acceso universal en los 

servicios, de tiempo atrás generan importantes recursos vía dividendos y utilidades a sus 

propietarios. Los municipios accionistas de amb SA ESP han decidido mantener la 

propiedad de la empresa con ese mismo propósito, generar valor que se quede en los 

municipios. 
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7. Anexo No. 2: Estándares de Servicio y Estándares Operacionales Para Revelar 

por amb SA ESP 

 

 

Estándar  Meta 

Agua 

Meta 

Saneamient

o   

Condiciones 

para alcanzar la 

meta    

Indicador 

de Agua 

Potable 

Indicador de 

Alcantarillad

o 

Cobertura   100% 100% 

5 años para 

alcanzar la meta 

el progreso que 

depende del 

POIR 

100% NA 

Continuida

d  
98,36% 98,36% 

5 años para 

alcanzar la meta  
99,88% NA 

Calidad  

 

IRCA<=5 

% 

IRCA es 

un índice 

que mide 

la calidad 

del agua 

para el 

consumo 

humano10 

PSMV 

aprobado 

para cada 

operador por 

la autoridad 

ambiental 

Agua: meta que 

debe alcanzarse 

al comienzo del 

período tarifario 

Saneamiento: 5 

años para 

alcanzar la meta 

Puntaje del 

IRCA de 

1,51%  

NA 

<=4 reclamos por 

período de facturación 

por cada 100 usuarios 

5 años para 

alcanzar la meta  

21,2 PQR por cada 100 

usuarios 

 

 

  

                                                            
10 

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.p

df 
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Tabla 7.1: Estándares Operacionales Establecidos por la CRA 

 

Estándar Agua Progreso a la meta 
Indicador de Agua 

Potable 

Agua no 

Contabilizad

a 

6 m3/usuario /mes 

IPUF++ - 

Índice de pérdidas de 

agua por usuario 

facturado 

5 años para alcanzar el 

50% del objetivo, y 10 

años para alcanzar el 

100% del objetivo. 

4,79 m3/usuario /mes 

Costos 

administrativ

os 

CAU* Costos 

administrativos 

eficientes para el agua 

(COP/usuario/mes) 

100% de la meta con 

un 1/5 de progreso 

cada año 

Año Base: 

8.497  

COP/Usuario/mes 

Meta cinco años: 

8.623  

COP/Usuario/mes 

Costos de 

Operación 

CAO* Costos 

operativos eficientes 

para el agua 

(COP/usuario/mes) 

100% de la meta con 

un 1/5 de progreso 

cada año 

Año Base: 

10.946 

COP/Usuario/mes 

Meta cinco años: 

10.250 

COP/Usuario/mes 
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Costos 

Unitarios  

CUP Costos unitarios 

particulares (COP/m3) 

No aumentar los 

costos 

Costo energía para 

producción: 

96,37 COP/m3 

Costo energía para 

distribución: 

2,32 

COP/m3 

Costo Insumos 

Químicos:  

35,08 COP/m3 

Fuente: Resolución CRA 688 de 2014 y Resolución 735 de 2015. 

 AMB Estudio de Costos y Tarifas.  Archivo Pdf: “25 ESTUDIO Tarifario 

Actual.pdf”. 

Nota: *Con las operaciones comparables y los costos administrativos reportados por las 

compañías, las fronteras de eficiencia se estiman con la metodología DEA (Análisis 

Envolvente de Datos), dirigida a minimizar los costos. 
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El presente documento recoge las directrices de los accionistas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga 

S.A. ESP (amb SA ESP), los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público y accionistas minoritarios de la empresa, para que esta adopte un alto estándar de gobierno 

corporativo que le permita general valor económico y social en beneficio de los ciudadanos de estos 

municipios. 
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1. Introducción  

La Asamblea General de Accionistas de la empresa del Acueducto Metropolitano de 

Bucaramanga S.A. ESP, (en adelante "amb SA ESP", la "Empresa" o “la Sociedad”) tiene 

la atribución de expedir la Política de Gobierno Corporativo de la Sociedad. 

De conformidad con sus atributos y responsabilidades y siguiendo las mejores prácticas 

nacionales e internacionales de Gobierno Corporativo, la Asamblea, por medio de la presente 

Política, define las características de un sistema de gobierno corporativo adecuado al modelo 

empresarial del amb SA ESP, que garantice la integridad patrimonial, el crecimiento y la 

gestión eficiente y sostenible de la empresa, en beneficio de los ciudadanos de los municipios 

de Bucaramanga, Floridablanca y Girón y demás circunscripciones donde provea sus 

servicios. 

De conformidad con lo anterior, la Asamblea General de Accionistas de la Empresa ha 

acordado en su sesión del 25 de abril de 2019 aprobar la presente Política de Gobierno 

Corporativo del amb SA ESP, S.A. (en adelante la "Política de GC"), que recoge las 

principales directrices de la Sociedad en esta materia.  

 

Corresponderá a la Junta Directiva de amb SA ESP implementar y supervisar la aplicación 

de esta Política de Gobierno Corporativo, evaluando periódicamente su eficacia y adoptando 

las medidas adecuadas para corregir sus eventuales deficiencias e informando anualmente a 

la Asamblea y al público sobre su aplicación.  

  

2. Objetivo de la Política de Gobierno Corporativo 

Esta Política tiene por objeto establecer las directrices de los accionistas del amb SA ESP, 

destinadas a la organización y funcionamiento de los órganos e instancias de gobierno de la 

Empresa con fundamento en la ley y en las mejores prácticas en esta materia a nivel nacional 

e internacional para empresas de naturaleza pública, de tal manera que la empresa genere 

valor económico y social positivo en beneficio de la población de Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón.  

 

3.  Estructura de las Directrices de Gobierno Corporativo del amb SA ESP 

El Gobierno Corporativo del amb SA ESP se desarrolla a partir de un conjunto de normas 

y procedimientos internos que, complementariamente con lo previsto en la Ley, regulan la 

estructura, composición y el funcionamiento de los órganos de gobierno de la Sociedad 
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constituidos por la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y sus Comités de 

apoyo y la Gerencia General de la empresa. 

En particular, entre las normas que deben ser aprobadas por la Asamblea de Accionistas de 

amb SA ESP se encuentran además de esta Política de Gobierno Corporativo, la Política 

de Propiedad y los Estatutos de la Sociedad, basados en la normativa aplicable, los cuales 

se revisarán y actualizarán periódicamente para adecuarlos a las mejores prácticas de 

gobierno corporativo. Los Estatutos son el marco esencial del funcionamiento y 

organización de la Sociedad y sus órganos de gobierno. En caso de contradicción entre los 

Estatutos de la Sociedad y este documento primarán los Estatutos de la Sociedad y sus 

anexos. Además de los estatutos, la Empresa se gobernará siguiendo las directrices y 

mandatos contenidos en los siguientes documentos, más aquellos que, en su implementación 

desarrollen sus accionistas, la Junta Directiva y la propia empresa: 

1. La Política de Propiedad de los accionistas de amb SA ESP —Este es el marco general 

que define las instrucciones sobre la gestión de la empresa y las expectativas de los 

accionistas en relación con el gobierno y el desarrollo de sus actividades. Es el marco en 

que deberá operar la sociedad como entidad de mayoría accionaria estatal. La Política 

de Propiedad se emite como un marco general para instruir a la Junta Directiva y a la 

Gerencia General en relación con la forma en la cual los accionistas esperan garantizar 

la generación de valor económico y social por parte de la empresa. Esta Política se adopta 

mediante la aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas como órgano 

supremo de la sociedad.  

 

2. El Reglamento de la Asamblea General de Accionistas—Este tiene por objeto 

desarrollar los preceptos legales, estatutarios y los derivados de la Política de Propiedad 

y de esta Política de Gobierno Corporativo relacionados con el funcionamiento de la 

Asamblea General de Accionistas y el ejercicio en la misma de los derechos de todos los 

accionistas. 

 

3. El Reglamento de la Junta Directiva—Este documento define, determina y desarrolla 

los principios de actuación de la Junta Directiva, las reglas básicas de su composición, 

organización y funcionamiento y las normas de conducta de sus miembros. Provee un 

marco para garantizar la deliberación constructiva de este cuerpo colegiado en forma 

transparente y pretende proveer el marco de funcionamiento para garantizar la forma 

estratégica de conducción de la Sociedad hacia la generación de valor económico y 

social. 

 

4. El Reglamento de los Comités de la Junta Directiva—Estos reglamentos determinan 

las funciones de estas instancias creadas para que la Junta disponga de grupos 
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especializados e imparciales que aporten y ayuden a las decisiones de la Junta Directiva 

como cuerpo colegiado encargado de la exitosa conducción de la Empresa. 

 

5. El Código de Gobierno Corporativo—Es el conjunto de recomendaciones sobre los 

principios y normas que orientan el gobierno corporativo del amb SA ESP y que 

resumen la normativa de la empresa sobre el particular, en especial esta Política de 

Gobierno Corporativo. 

 

6. El Código de Ética y Conducta Empresarial de amb SA ESP—Este documento recoge 

los valores, principios y normas de actuación que los trabajadores, directivos y miembros 

de la Junta Directiva del amb SA ESP deberán respetar tanto en sus relaciones 

profesionales internas con la Sociedad, como en las relaciones externas con los 

accionistas, clientes, proveedores y con la sociedad en general. Este texto básico en el 

ámbito de las normas de conducta se desarrollará y complementará por medio de 

disposiciones y procedimientos internos sobre la prevención del lavado de activos, 

anticorrupción y otras materias en desarrollo de las leyes vigentes en el país. 

 

Asimismo, el gobierno corporativo del amb SA ESP se desarrollará por medio de un 

conjunto de Políticas Corporativas aprobadas por la Asamblea General de Accionistas o la 

Junta Directiva de la Sociedad, con distintas finalidades tales como: la determinación de las 

bases del modelo de gobierno de la Sociedad (entre las que se encuentra, la presente Política 

de Gobierno Corporativo);  la regulación de aspectos relativos a la estructura y 

funcionamiento de la Junta Directiva; la fijación de pautas y criterios que deberán regir las 

decisiones de la Sociedad en determinados ámbitos de su actuación (en materia de 

inversiones, financiación, control y gestión de riesgos, responsabilidad social empresarial, 

entre otros); y el establecimiento de las bases para las relaciones con accionistas (como la 

política de información, comunicación y la política de dividendos, entre otras). Además, la 

Junta Directiva del amb SA ESP aprobará otras Políticas Corporativas que considere 

necesarias y convenientes para el buen funcionamiento de la Sociedad. 

 

4. Principios y Prácticas de Gobierno Corporativo del amb SA ESP 

En el marco de los principios de transparencia y buenas prácticas, el gobierno corporativo 

del amb SA ESP se desarrollará a partir de los siguientes principios de actuación: 

1. Uso eficiente de los recursos—El amb SA ESP debe velar porque su actividad 

empresarial se desarrolle de manera eficiente y eficaz, orientada principalmente a la 

creación sostenible de valor económico y social y a maximizar los excedentes y la 

rentabilidad de los activos de su propiedad o bajo su administración. Esto deberá hacerse 

ajustándose a la normativa legal, a los fines de interés público, y a las directrices de esta 

Política de Gobierno Corporativo y la Política de Propiedad. El amb SA ESP debe 
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asignar eficientemente los recursos que le corresponde administrar.  El marco regulatorio 

y los objetivos que guían la acción del amb SA ESP deben ser consistentes con el 

adecuado funcionamiento en los municipios donde opera, evitando distorsiones y 

contribuyendo al bien social en su ámbito de influencia. 

 

2. Separación de Roles de los Municipios y MinHacienda como Accionistas del amb SA 

ESP y la función empresarial—La acción de los Municipios y el MinHacienda como 

accionistas y empresarios debe estar claramente separada de su acción como entes 

estatales, usuarios del servicio, supervisores y reguladores, para evitar distorsiones en el 

desempeño de la empresa y posibles conflictos de interés. El amb SA ESP está sujeto a 

los mismos estándares y criterios de fiscalización por parte de las autoridades 

regulatorias y supervisoras locales. 

 

3. Respeto a los accionistas minoritarios—El amb SA ESP tiene socios y accionistas 

privados y públicos minoritarios. Los miembros de la Junta Directiva y los trabajadores 

de la Empresa deben reconocer los derechos de todos los propietarios y asegurar su trato 

igualitario e igual acceso a la información de la empresa, observando un alto grado de 

transparencia hacia todos los propietarios o accionistas. 

 

4. Transparencia e Información—El amb SA ESP pertenece a todos los habitantes de su 

área de influencia por lo que la empresa debe mantener un alto grado de transparencia, 

haciendo pública, de manera inmediata y por medios de fácil acceso a los ciudadanos, 

toda aquella información que, sin tener el carácter de reservada, sea relevante para los 

ciudadanos y sus representantes. El amb SA ESP debe aplicar los más altos estándares 

de calidad, periodicidad y difusión de la información relativa a la empresa. El amb SA 

ESP debe establecer procedimientos, instancias y responsabilidades para el manejo de 

los flujos de información internos hacia las autoridades, el público, la comunidad y el 

mercado, que complementen los exigidos por la legislación vigente. 

 

Estos principios deberán inspirar las normas de gobierno corporativo del amb SA ESP 

referidas anteriormente, y serán la base de los Principios del Código de Gobierno 

Corporativo que será aprobado por la Junta Directiva. 

5. La Asamblea de Accionistas del amb SA ESP 

La Asamblea General de Accionistas es el órgano por medio del cual se ejercen los derechos 

de propiedad de la organización. Sus decisiones tienen carácter constitutivo al interior de la 

empresa, es decir, es este órgano el llamado a señalar los mandatos orientadores de la 

empresa y que, en adelante, serán la base para el ejercicio de las funciones de los entes de 

administración.  
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5.1 Funciones de La Asamblea de Accionistas 

En concordancia con las funciones y responsabilidades definidas en la ley, los estatutos y la 

política de propiedad, las principales funciones de la Asamblea General de accionistas serán 

los siguientes: 

 

1. Adoptar y reformar el estatuto social. 

2. Aumentar o reducir el capital social, sin perjuicio de lo establecido en la ley. 

3. Elegir o destituir, en cualquier momento, a los miembros de la Junta Directiva o al 

Revisor Fiscal. 

4. Examinar anualmente las cuentas de los administradores y debatir sobre los estados 

financieros. 

5. Analizar la transformación, fusión, incorporación, escisión, disolución y liquidación de 

la sociedad. 

6. Examinar la evaluación de bienes que van a integrar el capital social.  

7. Aprobar las Políticas de Propiedad y de Gobierno Corporativo de la empresa, entre otras 

políticas corporativas. 

8. Darse su propio reglamento. 

 

5.2 Convocatoria y Reunión de La Asamblea de Accionistas.  

La convocatoria de la Asamblea General de Accionistas, teniendo en cuenta el lugar, la fecha 

y la hora, se debe realizar de tal manera que favorezca la presencia de la mayor cantidad 

posible de accionistas y que ofrezca el tiempo para que se preparen adecuadamente para el 

análisis. Preferentemente, en el caso de sesiones ordinarias, la convocatoria se debe realizar 

al menos con quince (15) días hábiles de anticipación.  

El uso de herramientas como webcast, transmisión en línea, votación electrónica y voto por 

poder, entre otros, son buenas prácticas que facilitan el acceso de los accionistas a la 

asamblea. 

6. La Junta Directiva del amb SA ESP 

La Junta Directiva es el órgano colegiado encargado del proceso de decisión del amb SA 

ESP en relación con su direccionamiento estratégico. Su función es ser el eslabón entre la 

propiedad –representada por los accionistas de la empresa—y la Gerencia General para 

orientar y supervisar la relación de ésta última con las demás partes interesadas. La Junta 

recibe poderes de los accionistas y les rinde cuentas. 

La Junta Directiva es el guardián del objeto social y del sistema de gobierno corporativo. Es 

quien determina el rumbo del negocio de acuerdo con el mejor interés de la organización. La 

Junta Directiva del amb SA ESP es elegida por los accionistas en reunión formal de la 

Asamblea General de Accionistas. 
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La Junta Directiva del amb SA ESP debe siempre decidir a favor del mejor interés de la 

organización como un todo, independientemente de las partes que designaron o eligieron a 

sus miembros. 

La misión fundamental de la Junta Directiva del amb SA ESP es administrar la Empresa, a 

efecto de proteger y valorizar su patrimonio en el largo plazo, maximizándolo mediante un 

uso eficiente de sus activos e inversiones y de una gestión de excelencia, tratando de 

optimizar su aporte de excedentes a los accionistas de la Empresa. 

Para estos efectos, como una forma de salvaguardar la perspectiva de largo plazo1, la Junta 

Directiva es responsable del diseño y el control de la ejecución del Plan Estratégico de la 

Empresa, la aprobación del Plan Maestro, los Planes de Inversiones y el Plan de Negocios 

anual, además del Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR, para lo cual podrá contar 

con la asesoría de los Comités de la Junta Directiva.  

Es también responsabilidad de la Junta Directiva cautelar los intereses de la empresa y 

proteger la independencia de su administración en relación con las interacciones con partes 

interesadas (stakeholders o grupos de interés) que puedan comprometer su misión 

empresarial (maximizar el aporte de excedentes a los accionistas), su carácter de empresa de 

mayoría estatal, o el cumplimiento irrestricto del conjunto de leyes, regulaciones y prácticas 

que condicionan su actuar. Particularmente a la Junta Directiva le cabe la responsabilidad, a 

través de su Presidente, de llevar las relaciones con los accionistas de la empresa, de forma 

que la Gerencia General pueda ejercer sus funciones con la autonomía que requiere.  

Desde la perspectiva operacional, le corresponde al Gerente General ejecutar los acuerdos 

de la Junta Directiva además de dirigir y supervisar todas las actividades productivas, 

administrativas y financieras de la Empresa.  Para estos efectos, aun cuando es la Junta 

Directiva quién tiene las facultades de administración y disposición, ésta delega facultades 

en la Gerencia General. Por ello, una tarea principal de la Junta Directiva, para asegurar su 

misión de gobierno es la selección, nombramiento, y eventual remoción del Gerente General, 

cuidando de mantener siempre una clara separación de funciones entre el gobierno de la 

Empresa (que corresponde a la Junta Directiva) de su gestión (que corresponde al Gerente 

General y su equipo de la Alta Administración). 

La Junta Directiva debe disponer de planes formales y mecanismos de inducción y 

capacitación para sus nuevos integrantes, los que deben ser revisados y actualizados 

permanentemente, al menos una vez al año, en conjunto con la alta gerencia de la empresa, 

a efecto de alinear y nivelar a los miembros de la Junta Directiva en materias tales como: 

                                                      
1 En la interacción del Gobierno Corporativo, el problema de agencia más recurrente entre la Junta Directiva y la Alta 

Administración se relaciona con la búsqueda del adecuado equilibrio entre los objetivos de Largo Plazo y los objetivos de 

Corto Plazo.  
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a) El modelo de negocio del amb SA ESP, procesos y materias clave, riesgos relevantes y 

herramientas de gestión estratégica de la empresa y Políticas de Sostenibilidad, 

Inclusión, Diversidad, principales impactos y Grupos de Interés;  

b) Marco jurídico vigente y relevante, junto a los deberes que recaen en el Miembro de 

Junta Directiva, ejemplificados mediante casos, fallos, pronunciamientos, etc. 

c) Marco regulatorio de los servicios públicos en Colombia. 

d) Principales acuerdos adoptados durante los últimos dos años, sus consideraciones y plan 

de capacitación anual; 

e) Política sobre conflictos de interés, código de ética, sus tratamientos y ejemplos críticos; 

f) Modelo de Gobierno Corporativo y las mejores prácticas; 

g) Organigrama formal y de flujo de decisiones y de información de la empresa, personal, 

estructuras internas y responsables; 

h) Partidas relevantes de los estados financieros y criterios contables aplicados, acreedores, 

deudores y proveedores relevantes, plazos de vencimiento de deuda, circunstancias 

financieras, económicas, operacionales, laborales, tributarias, de libre competencia, 

regulatorias, legales, etc. 

 

Además, y considerando las particularidades del amb SA ESP, los Miembros de la Junta 

Directiva tienen como obligación permanente estar debidamente informados sobre dichas 

especificidades y sobre las restricciones que estas empresas tienen y que deben observar en 

su quehacer. 

En el desarrollo de sus funciones, la Junta Directiva del amb SA ESP velará porque en sus 

relaciones con los grupos de interés, la Empresa respete la legislación vigente; cumpla de 

buena fe sus obligaciones y contratos explícitos e implícitos; respete los usos y buenas 

prácticas propias de los sectores y territorios donde ejerza su actividad; y observe aquellos 

principios adicionales de responsabilidad social que la Empresa decida aceptar 

voluntariamente, todo ello en línea, además con la Política de Propiedad, sin menoscabo del 

valor generado por la empresa ni a costa de los grupos de interés u otros.  

6.1 Cargos de La Junta Directiva y sus Funciones 

En cumplimiento de las exigencias legales y en ejercicio de las facultades de la Asamblea 

General de Accionistas, la Junta Directiva del amb SA ESP contará con los siguientes 

cargos y sus funciones:  

Un Presidente de La Junta Directiva, quien será elegido por la Asamblea General de 

Accionistas. Corresponderá al Presidente, como máximo responsable del eficaz 

funcionamiento de la Junta Directiva, entre otras funciones: Presidir la Junta, fijando el 

orden del día de las reuniones, dirigir y estimular las discusiones y deliberaciones, los 

debates y la participación activa de los miembros de Junta Directiva durante las sesiones, 

salvaguardando su libre toma de decisión y opinión, y velar por que reciban con carácter 



Política de Gobierno Corporativo  

 

   

11 

previo la información suficiente para deliberar sobre los puntos del orden del día. La Junta 

Directiva designará al miembro de ésta que sustituirá al Presidente en los casos de vacante, 

imposibilidad o ausencia.  

Una Secretaría de La Junta Directiva, que recaerá en la Secretaría General de la compañía 

en los términos del Artículo 45 de los Estatutos Sociales. 

Corresponderá al Secretario de la Junta Directiva auxiliar al Presidente en sus labores y, en 

particular, (i) tramitar la convocatoria de la Junta Directiva, en ejecución de la decisión del 

Presidente; (ii) conservar la documentación de la Junta Directiva, dejar constancia en los 

libros de actas del desarrollo de las sesiones y dar fe de su contenido y de las resoluciones 

adoptadas; (iii) velar porque las actuaciones de la Junta Directiva se ajusten a la normativa 

aplicable y estén conforme con los Estatutos Sociales y demás normativa interna; y (iv) 

asistir al Presidente para que los Miembros de Junta Directiva reciban la información 

relevante para el ejercicio de su función con la antelación suficiente y en el formato 

adecuado. 

6.2 Reuniones de la Junta Directiva 

La Junta Directiva del amb SA ESP, se reunirá cuantas veces lo estime oportuno para el 

buen funcionamiento de la Empresa, pero deberá hacerlo como mínimo doce veces al año. 

Asimismo, la Junta Directiva deberá reunirse también cuando lo soliciten al menos tres de 

sus miembros, mediante escrito dirigido al Presidente indicando el orden del día, en cuyo 

caso, la reunión de la Junta Directiva se convocará por orden del Presidente, por cualquier 

medio escrito dirigido personalmente a cada miembro de la Junta Directiva.  

En las sesiones de la Junta Directiva, entre otros asuntos, se debatirán, examinarán, revisarán 

o adoptarán acuerdos sobre temas recurrentes tales como: la estrategia de la empresa, la 

generación de valor, el control de gastos y de riesgos, los casos de negocio proyecto, las 

operaciones financieras e inversiones de relevancia, y otros temas relativos, la información 

que se debe entregar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

CRA y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD y los informes 

elaborados por la Sociedad.  

De conformidad con sanos principios de Gobierno Corporativo, al menos una vez al año, la 

Junta Directiva en pleno efectuará una evaluación de su funcionamiento como cuerpo 

colegiado y de cada uno de sus miembros y propondrá, sobre la base del resultado, un plan 

de acción que corrija las deficiencias detectadas sobre las siguientes cuestiones:   

a) la calidad y eficiencia del funcionamiento de la Junta Directiva como cuerpo 

colegiado y de cada individuo integrante de la misma;  

b) el desempeño de sus funciones por parte del Presidente de la Junta Directiva y por 

el Gerente General de la Sociedad; y  
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c) el funcionamiento de los Comités.  

d) la formación de los miembros de la Junta Directiva.  

6.3 Comités Asesores de la Junta Directiva 

La conformación de Comités especializados al interior de la Junta Directiva es el 

procedimiento más adecuado para garantizar que esta cumpla con su obligación de 

mantenerse informada sobre los aspectos relevantes de la empresa. Además, estos órganos 

permiten cubrir adecuadamente todas aquellas materias que le son propias en el ejercicio de 

la administración, aprovechando la experiencia y el conocimiento de los Miembros de Junta 

Directiva en áreas específicas. De esta forma, los comités se podrán abocar al análisis de 

estas temáticas, para luego entregar sus conclusiones y sugerencias a los Miembros de Junta 

Directiva. 

La Junta Directiva del amb SA ESP contará con varios Comités especializados por razón 

de la materia, con facultades de supervisión y asesoramiento a la Junta. El amb SA ESP 

contará con cuatro Comités internos de Junta Directiva: El comité de auditoría y control, el 

comité financiero, el comité estratégico, y el comité de gobierno corporativo y 

compensaciones. 

a) El Comité de Auditoría y Control—Tiene bajo su responsabilidad apoyar a la Junta en 

su labor de control de la Empresa y establecer mecanismos que aseguren la fiabilidad, 

disponibilidad, integridad y oportunidad de la información. Este Comité debe desarrollar 

una labor activa, vigilante e inquisitiva; por esta razón es necesario que la Junta 

Directiva, en caso de que el Comité no opere adecuadamente, arbitre las medidas 

necesarias para que ello así ocurra. El incumplimiento de las labores de control y 

monitoreo por el Comité no exime bajo respecto alguno la responsabilidad de la Junta 

Directiva en esta materia. 

El Comité de Auditoría y los Miembros de Junta Directiva deben sostener sesiones 

periódicas con áreas claves de la empresa, como auditores internos y externos, riesgos, 

y el revisor fiscal, sin la presencia de gerentes o ejecutivos principales, a efectos de que 

se facilite la labor de recabar información y cruzarla para tener una mejor imagen de la 

realidad de la empresa.    

Para que las labores de monitoreo, control, conocimiento interno continuo y 

comprensión del negocio se puedan hacer efectivas, resulta ineludible que la Junta 

Directiva defina una adecuada arquitectura de información donde se definan los aspectos 

fundamentales que requieren monitoreo, distinguiendo e identificando situaciones 

críticas y aquellas que requieren atención permanente o esporádica. Para esto, se 

recomienda que la Junta Directiva cuente con libre acceso a la información de 

documentos de, cuando menos, los últimos 3 años, y previamente a una reunión, cuente 

con un informe de gestión del mes y antecedentes con al menos 5 días de anticipación. 
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Lo anterior supone que su diseño sea coherente con la estrategia determinada por la Junta 

Directiva, velando por su permanente actualización, pudiendo anticipar tendencias y 

recibir la información que le permita cumplir con su rol de dirección en un medio 

competitivo y cambiante.  

La Junta Directiva debe diseñar e implementar herramientas de recopilación de 

información y de análisis de esta, que impidan su manipulación por parte de posibles 

interesados en presentar información económica, financiera, legal o contable, entre otras, 

que no corresponda a la realidad de la empresa. Asimismo, tales mecanismos deben ser 

complementados por instrumentos que procuren activamente detectar situaciones de 

fraude, de entrega de información falsa, que disfracen la realidad o que los burlen, como, 

por ejemplo, los canales de denuncia. 

El Comité de Auditoría y Control deberá estar compuesto exclusivamente por entre un 

mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) miembros. Al menos dos de sus miembros 

deberán ser independientes y uno de ellos será designado teniendo en cuenta sus 

conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. El Comité 

designará de su seno un Presidente de entre los Miembros de Junta Directiva 

independientes.  

Entre las principales funciones del Comité se encontrarán las de supervisar la eficacia 

del sistema y ambiente de control interno del amb SA ESP, la auditoría interna y los 

sistemas de gestión de riesgos, discutir con los auditores de cuentas y el revisor fiscal las 

debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de 

las auditorías, supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información 

financiera y no financiera y establecer las oportunas relaciones con los auditores 

externos.  

El Comité de Auditoría elaborará un informe anual sobre su funcionamiento destacando 

las principales incidencias surgidas, si las hubiese, en relación con las funciones que le 

son propias. Además, cuando el Comité lo considere oportuno, incluirá en dicho informe 

propuestas de mejora. 

b) El Comité Financiero—Estará formado por Miembros de Junta Directiva, con un 

mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) miembros. Al menos un tercio de sus 

miembros deberán ser Miembros de Junta Directiva independientes, sin que en ningún 

caso el número de independientes pueda ser inferior a dos (2), y debiendo ser asimismo 

su Presidente un miembro independiente. Dentro de las principales funciones de este 

Comité está, hacer el seguimiento a la gestión financiera de la Sociedad. 

 

c) El Comité Estratégico. Estará formado por Miembros de Junta Directiva, con un mínimo 

de tres (3) y un máximo de cinco (5) miembros. Al menos un tercio de sus miembros 
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deberán ser Miembros de Junta Directiva independientes, sin que en ningún caso el 

número de independientes pueda ser inferior a dos (2), y debiendo ser asimismo su 

Presidente un miembro independiente. Dentro de las principales funciones de este 

Comité está, analizar oportunidades de nuevos negocios y de inversiones para hacer 

recomendaciones especializadas a la Junta Directiva sobre estos asuntos y brindarle 

apoyo en el ejercicio de sus funciones de carácter decisorio relacionadas con las 

competencias del Comité.  

 

d) El Comité de Gobierno Corporativo. Estará formado por Miembros de Junta Directiva 

con un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) miembros. Al menos un tercio de 

sus miembros deberán ser Miembros de Junta Directiva independientes, sin que en 

ningún caso el número de independientes pueda ser inferior a dos (2), y debiendo ser 

asimismo su Presidente un miembro independiente. Su propósito fundamental será 

procurar la implementación del modelo de gobierno corporativo contenido en esta 

política y, en lo pertinente, en la Política de Propiedad y los documentos y directrices 

que de tales políticas derivan, así como proponer los cambios y ajustes que mejor 

respondan al mandato de generación de valor económico y social, la naturaleza jurídica 

del amb SA ESP y las condiciones características del sector económico en el que esta 

se desenvuelve. 

 

e) El Comité de Compensaciones. Estará formado por Miembros de Junta Directiva con 

un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) miembros. Al menos un tercio de sus 

miembros, y en todo caso dos de ellos, entre ellos su Presidente, deberán ser Miembros 

de Junta Directiva independientes. Su propósito fundamental corresponderá proponer a 

las instancias pertinentes las reglas de remuneración y compensación para los diversos 

niveles de la organización en concordancia con los principios que se definan en la 

política correspondiente. 

6.4 Equilibrio y composición de la Junta Directiva 

La Asamblea General de Accionistas de amb SA ESP procurará, en el marco de su facultad 

de proponer nombramientos de la Junta Directiva, que esta cuente en todo momento con un 

adecuado equilibrio en su composición que permita una alta calidad y profesionalidad de sus 

decisiones que procuren la maximización de valor económico y social de la empresa, 

teniendo una mayoría de Miembros de Junta Directiva independientes y promoviendo 

asimismo la diversidad de género, experiencias, idoneidad y conocimientos, en su 

composición.   

 

Para efectos de esta política, y en concordancia con lo estipulado en la Ley 964 de 2005, se 

considera un miembro de Junta Directiva Independiente una persona cuyo único vínculo 

profesional, familiar o financiero con la empresa, su Gerente, Miembros de Junta Directiva, 
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ejecutivo u otra autoridad, es su posición de Miembro de la Junta Directiva, de suerte que, 

aparte de la retribución que les corresponda como Miembro de Junta y de las participaciones 

accionarias que posean, sean independientes de la dirección y estén libres de toda relación 

empresarial o de otro tipo que pudiera interferir substancialmente con su independencia de 

juicio. 

 

La composición de la Junta Directiva se refiere a la combinación de experiencia, 

competencia y otras aptitudes que en conjunto los Miembros de Junta Directiva reúnen para 

dirigir adecuadamente la empresa. A ello se suma que no todos los Miembros de Junta 

Directiva desarrollan sus actividades de dirección en las mismas proporciones, por cuanto 

cada Miembro de Junta Directiva asume roles diferentes. Para lograr esta combinación 

deseable, en el marco de la legislación aplicable, se requiere cumplir en la composición de 

Junta Directiva requisitos de suficiencia, diversidad, complementariedad e independencia.  

El principio de suficiencia se refiere a que la composición de la Junta Directiva garantice 

que en ella se presentan un mínimo de características y conocimientos necesarios para que 

éste pueda servir de contraparte, asesorar a la administración y en definitiva aportar valor a 

la organización.  

La diversidad, por su parte, exige tener una amplia gama de perspectivas representadas en la 

Junta Directiva y constituye un valor fundamental para el buen Gobierno Corporativo: las 

múltiples visiones, experiencias, conocimientos, edades y formas de pensar, aportan variadas 

opiniones en el proceso de toma de decisiones, asegurando que se tendrán en cuenta los 

verdaderos riesgos, consecuencias e implicaciones de las alternativas consideradas.  

La aplicación del principio de complementariedad implica que, aunque cada Miembro de 

Junta Directiva aporta algo único y valioso, resulta fundamental que complemente los 

conocimientos, experiencias y perspectivas de los demás miembros de la Junta Directiva. 

Por último, el principio de independencia de algunos Miembros de la Junta Directiva 

pretende cuidar que la Junta Directiva no se transforme en una confrontación y se promueva 

que en la toma de decisiones se tenga en cuenta el interés superior de la Empresa.  

La composición de la Junta Directiva de amb SA ESP en su conjunto reunirá conocimientos, 

competencias y experiencia suficientes en el gobierno de entidades de servicios públicos 

para comprender adecuadamente las actividades de la Empresa, incluidos sus principales 

riesgos y asegurar la capacidad efectiva de la Junta para tomar decisiones de forma 

independiente y autónoma en beneficio de la Empresa, cumpliendo además requisitos de 

idoneidad.  

La Asamblea General de Accionistas deberá velar por que los procedimientos de selección 

de los miembros de la Junta Directiva favorezcan la diversidad de género, de experiencias y 
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de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación 

alguna y, en particular, que faciliten la selección de los Miembros de la Junta.  

En cuanto al tamaño de la Junta Directiva del amb SA ESP, esta contará con una dimensión 

adecuada para asegurar un funcionamiento eficaz, participativo y con riqueza de puntos de 

vista, tal y como los recomiendan las mejores prácticas de buen Gobierno Corporativo, sin 

perjuicio de tener en cuenta los orígenes y las operaciones corporativas llevadas a cabo por 

la Empresa.   

 

6.5 Categorías de Miembros de Junta Directiva en el Amb SA ESP  

La Asamblea General de Accionistas, en el ejercicio de sus facultades de proponer los 

miembros de la Junta Directiva del amb SA ESP, siempre que la obediencia estricta de la 

ley lo permita, velará porque en la composición de este órgano, los Miembros de Junta 

Directiva independientes representen una mayoría sobre los Miembros de Junta Directiva 

patrimoniales y que éstos sean el mínimo necesario, en línea con sanos principios de buen 

gobierno corporativo. 

Se entenderá como miembros patrimoniales aquellos que representen o sean delegados de 

los accionistas y miembros independientes aquellos definidos conforme la ley y la presente 

política.  

6.6 Formación de los miembros de La Junta Directiva  

En línea con principios de buen gobierno corporativo, los Miembros de la Junta Directiva 

deberán contar con información suficiente y adecuada para el ejercicio de sus funciones y 

tendrán derecho a obtener de la Empresa asesoramiento preciso. Con independencia de los 

conocimientos que se exijan a los Miembros de la Junta Directiva para el ejercicio de sus 

funciones, la Empresa ofrecerá también a los Miembros de la Junta Directiva programas de 

actualización de conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen. El amb SA ESP 

pondrá a disposición de los Miembros de Junta un plan de capacitación y conocimiento de 

la empresa una vez estos sean designados, además de poner a su disposición planes de 

formación sobre distintas materias en función de las necesidades detectadas en cada 

momento.  

El amb SA ESP realizará sesiones de formación presenciales dirigidas a los miembros de la 

Junta Directiva. Los cursos, impartidos por formadores externos de primer nivel, abordarán, 

entre otras, materias relacionadas con el gobierno corporativo, riesgos, control interno, 

normativa relevante en materia de servicios públicos domiciliarios y novedades contables.   
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6.7 Profesionalidad de los miembros de la Junta Directiva  

La Asamblea General de accionistas del amb SA ESP procurará que sus miembros reúnan 

todos los requisitos legales y estatutarios necesarios para ostentar la condición de Miembros 

de Junta Directiva, y que deberán mostrar en todo momento una conducta diligente y leal 

con la sociedad acorde con el interés social del amb SA ESP.   

La Asamblea General de Accionistas del amb SA ESP espera que los miembros de la Junta:  

a) Dediquen el tiempo suficiente para el eficaz desarrollo de sus funciones y para conocer 

el negocio de la Empresa y las reglas de gobierno que la rigen, participando en los 

programas de orientación y actualización que organice la misma.  

b) Tengan acceso a información suficiente, adecuada y oportuna para el ejercicio de sus 

funciones y tendrán derecho a obtener de la sociedad el asesoramiento preciso.  

c) Promuevan la evaluación periódica de su desempeño como cuerpo colegiado y el de sus 

miembros y Comités, contando con el auxilio de un consultor externo independiente al 

menos cada tres años.   

6.8 Calidades de los Miembros de Junta Directiva del amb SA ESP  

Los miembros de La Junta Directiva deberán reunir los requisitos de idoneidad necesarios 

para el ejercicio de su cargo. En particular, los Miembros de la Junta Directiva del amb SA 

ESP deberán poseer reconocida honorabilidad comercial y/o profesional, tendrán 

conocimientos, competencias y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estarán 

en disposición de ejercer un buen gobierno de la Empresa, en los términos previstos en la 

normativa vigente. En la valoración de la idoneidad y la capacidad de los miembros de la 

Junta Directiva para ejercer el cargo, la Asamblea General de Accionistas tendrá en cuenta, 

entre otros, los siguientes requisitos:  

 

a) Honorabilidad comercial y profesional: los Miembros de la Junta Directiva deberán 

tener una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su 

capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la Sociedad. 

 

b) Conocimientos y experiencia adecuados: los Miembros de la Junta Directiva contarán 

con una formación de nivel y perfil adecuados, persiguiéndose, sin perjuicio de aquellos 

conocimientos en el ámbito de los servicios públicos, una diversidad de formación y de 

experiencias que contribuyan a una visión más amplia por parte de la Junta Directiva 

respecto de los temas que hayan de someterse al mismo y de las orientaciones y criterios 

de actuación que hayan de establecerse respecto de la Empresa, así como con la 

experiencia práctica derivada de los campos de sus anteriores ocupaciones. 
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c) Capacidad para ejercer un buen gobierno de la Empresa: para valorar este requisito, se 

tendrá en cuenta la presencia de potenciales conflictos de interés que generen influencias 

indebidas de terceros derivados de: (i) los cargos desempeñados en el pasado o en el 

presente en la Empresa o en otras organizaciones privadas o públicas; (ii) una relación 

personal, profesional o económica con otros miembros de la Junta Directiva de la 

Empresa; o (iii) una relación personal, profesional o económica con los accionistas que 

ostenten el control de la Empresa. 

 

Con la finalidad de asegurar la idoneidad y cualificación de los Miembros de la Junta 

Directiva del amb SA ESP, y de conformidad con lo previsto en esta Política, la Asamblea 

General de Accionistas evaluará periódicamente la idoneidad de los diversos miembros de 

la Junta Directiva, informando a la Asamblea y a la Junta sobre el resultado de la evaluación.  

 

6.9 Deberes y obligaciones de los miembros de la Junta Directiva  

Además de cumplir con los requisitos señalados anteriormente, en el desempeño de sus 

funciones los Miembros de la Junta Directiva del amb SA ESP obrará con la diligencia y la 

lealtad de un fiel representante. Su actuación deberá ser de buena fe y se guiará únicamente 

por el interés social, procurando la mejor defensa y protección de los intereses del conjunto 

de los accionistas.  

a) Deber de diligencia—Los Miembros de Junta Directiva deberán desempeñar el cargo y 

cumplir los deberes impuestos por la Ley y los Estatutos Sociales con la diligencia de un 

ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones 

atribuidas a cada uno de ellos. En particular, los Miembros de la Junta Directiva quedan 

obligados, entre otros, a asistir a las reuniones dela Junta y participar activamente en las 

deliberaciones a fin de que su criterio contribuya efectivamente en la toma de decisiones; 

a aportar su visión estratégica, así como conceptos, criterios y medidas innovadoras para 

el óptimo desarrollo y evolución de la Empresa; a investigar cualquier irregularidad en 

la gestión de la Empresa de la que haya podido tener noticia y vigilar cualquier situación 

de riesgo; y a oponerse a los acuerdos contrarios a la Ley o a las normas internas de la 

Empresa.  

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Junta Directiva, 

los miembros de la Junta Directiva del amb SA ESP deberán tener la dedicación 

adecuada y adoptar las medidas precisas para la buena dirección y el control de la 

Empresa.  

En relación con el deber de asistencia a las reuniones de la Junta Directiva del amb SA 

ESP, en caso de ausencia imprescindible, los Miembros de la Junta Directiva procurarán 

otorgar su representación por escrito y con carácter especial para cada sesión a otro 

miembro de la Junta Directiva.  
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Salvo que la Junta Directiva se hubiera constituido o hubiera sido excepcionalmente 

convocado por razones de urgencia, los Miembros de la Junta Directiva deberán contar 

previamente y con suficiente antelación con la información necesaria para la 

deliberación y la adopción de acuerdos sobre los asuntos a tratar, debiendo el Presidente 

de la Junta Directiva, con la colaboración del Secretario, velar por el cumplimiento de 

esta disposición.  

b) Deber de lealtad—Los Miembros de Junta Directiva del amb SA ESP deberán 

desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el 

mejor interés de la Empresa. En particular, el Miembro de la Junta Directiva, en 

cumplimiento del deber de lealtad deberá: 

  

i. Abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones y votaciones que afecten a 

asuntos en los que el Miembro de la Junta Directiva o personas vinculadas a la 

Junta Directiva tengan conflicto de intereses, directo o indirecto, en cuyo caso los 

votos del (los) miembro(s) de la Junta Directiva afectados por el conflicto y que 

han de abstenerse se deducirán a efectos del cómputo de la mayoría de los votos 

que sea necesaria.  

ii. Guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes, o antecedentes a los que 

haya tenido acceso en el desempeño de su cargo.  

iii. Este deber de confidencialidad obliga al Miembro de la Junta Directiva a guardar 

secreto de las deliberaciones de la Junta Directiva y de los órganos delegados de 

los que forme parte y, en general, a abstenerse de revelar las informaciones a las 

que haya tenido acceso en el ejercicio de su cargo, salvo aquellos supuestos en 

que la Ley lo permita o lo requiera.  

iv. La obligación de confidencialidad subsistirá aun cuando el Miembro de la Junta 

Directiva haya cesado en el cargo, debiendo guardar secreto de las informaciones 

de carácter confidencial y de las informaciones, datos, informes o antecedentes 

que conozca como consecuencia del ejercicio del cargo, sin que las mismas 

puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de divulgación cuando pudiera 

tener consecuencias perjudiciales para el interés social.  

v. No ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido 

concedidas.  

vi. Desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal con 

libertad de criterio o juicio e independencia respecto de instrucciones y 

vinculaciones de terceros.  

vii. Comunicar con diligencia cualquier cambio profesional que afecte a su situación 

como a la Junta Directiva y en especial sus nombramientos o ceses en otras Juntas 

Directivas y cualquier circunstancia que afecte a su idoneidad. 
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c) Deber de evitar conflictos de interés—Los Miembros de Junta Directiva del amb SA 

ESP deberán adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las 

que sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés 

social y con sus deberes para con la Empresa. En todo caso, los miembros de la Junta 

Directiva deberán abstenerse de:  

 

i. Realizar directa o indirectamente transacciones con la Empresa excepto que se 

trate de operaciones ordinarias, hechas en condiciones estándar para todos los 

clientes y de escasa relevancia para la Empresa, como es su condición de 

suscriptor o usuario del servicio público de agua potable ofrecido por la empresa;  

ii. Utilizar el nombre de la Empresa e invocar su condición de miembro de la Junta 

Directiva para influir indebidamente en la realización de operaciones privadas;  

iii. Hacer uso de los activos de la Empresa y valerse de su posición en la misma para 

obtener una ventaja patrimonial o para cualesquiera fines privados;  

iv. Aprovecharse de las oportunidades de negocio de la Empresa, entendiendo por 

oportunidad de negocio cualquier posibilidad de realizar una inversión u 

operación comercial que haya surgido o se haya descubierto en conexión con el 

ejercicio del cargo en la Junta Directiva, o mediante la utilización de medios e 

información de la Empresa, o bajo circunstancias tales que sea razonable pensar 

que el ofrecimiento del tercero en realidad estaba dirigido a la Empresa;  

v. Obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la Empresa, asociadas 

al desempeño de su cargo como miembro de la Junta Directiva.   

vi. Desarrollar actividades por cuenta propia o por cuenta ajena que de cualquier 

modo le sitúen en un conflicto permanente con los intereses de la Empresa. 

vii. Aprovecharse para ejercer actividades proselitistas o de tipo político. 

En virtud del deber de no competencia, salvo en el supuesto de designación por imperativo 

legal, el Miembro de Junta Directiva deberá abstenerse de desarrollar, por cuenta propia o 

ajena, actividades cuyo ejercicio suponga una competencia efectiva con la Empresa, sea 

actual o potencial, o que, de cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto permanente con 

los intereses de la Empresa, salvo dispensa del amb SA ESP mediante acuerdo expreso y 

separado de la Junta Directiva, que solo podrá ser otorgada en el supuesto de que no quepa 

esperar daño para la Empresa o el que quepa esperar se vea compensado por los beneficios 

que prevén obtenerse de la dispensa. Asimismo, el Miembro de Junta Directiva que termine 

su mandato o por cualquier otra causa cese en el desempeño de su cargo, no podrá prestar 

servicios ni ser administrador en otra entidad que se encuentre en situación de competencia 

efectiva con la Sociedad durante el plazo que se establezca y que en ningún caso será 

superior a dos años.  

Las obligaciones derivadas del deber de evitar conflictos de interés también serán de 

aplicación en el caso de que el beneficiario de los actos o de las actividades prohibidas sea 
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una persona vinculada a la Junta Directiva, de acuerdo con la definición que de este concepto 

hace la Ley.  

El amb SA ESP únicamente podrá dispensar las anteriores prohibiciones en casos singulares 

conforme al procedimiento y restricciones establecidos en la normativa vigente. Las 

situaciones de conflicto de interés en que se encuentren los Miembros de la Junta Directiva 

serán objeto de información en la memoria de las cuentas anuales de la Empresa.   

  

6.10 Remuneración equilibrada y orientada a atraer y retener el perfil adecuado de 

los miembros de la Junta Directiva  

Las prácticas de remuneración del amb SA ESP serán compatibles con una adecuada gestión 

de los riesgos, con la estrategia empresarial y con los valores de la Sociedad. En este sentido, 

las políticas de retribuciones de los Miembros de Junta Directiva tienen como objetivo 

impulsar comportamientos que aseguren la generación de valor a largo plazo, así como atraer 

y retener a los Miembros de la Junta Directiva del perfil deseado, todo ello de conformidad 

con lo establecido en la normativa de solvencia aplicable a la Sociedad en su condición de 

entidad prestadora de los servicios públicos.  

La Asamblea General de Accionistas procurará que la remuneración de los Miembros de 

Junta Directiva guarde una proporción razonable con la importancia de la Empresa en el área 

metropolitana de Bucaramanga, la situación económica que tuviera en cada momento, la 

responsabilidad del cargo y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema 

de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y 

sostenibilidad a largo plazo de la Empresa, incentivar la generación de valor e incorporar las 

cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos.  

La remuneración de los Miembros de Junta Directiva del amb SA ESP se establecerá sobre 

la base de los criterios que se recojan en la Política de Retribuciones de Miembros de Junta 

Directiva y altos directivos, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el 

Reglamento de la Junta Directiva.  

La Asamblea General de Accionistas procurará que las retribuciones de los miembros de la 

Junta Directiva sean moderadas en función de las exigencias del mercado, se distribuyan 

según la dedicación efectiva de los Miembros de Junta Directiva y se calculen de tal manera 

que ofrezcan incentivos para cada Miembro de Junta Directiva sin convertirse en un 

obstáculo para su independencia.  

La estructura de retribución de los Miembros de la Junta Directiva, se ajustará a las reglas 

básicas para la retribución de los administradores en su condición de tales que establece la 

normativa aplicable. En este sentido, la estructura retributiva consistirá en una cantidad fija 

anual cuyo límite máximo determinará la Asamblea General de Accionistas, que 
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permanecerá vigente en tanto la Asamblea General de Accionistas no acuerde su 

modificación. Los Miembros de Junta Directiva no podrán ser remunerados con acciones de 

la Empresa.  

En el marco de estas previsiones estatutarias, amb SA ESP contará con un sistema 

retributivo para los miembros de la Junta Directiva que retribuya de forma lineal y fija a sus 

miembros por su participación en las reuniones de la Junta y adicionalmente por la 

pertenencia a alguno de sus Comités, sin cantidades complementarias variables, ni entrega 

de acciones de amb SA ESP, de opciones sobre las mismas o de instrumentos vinculados a 

su cotización. Asimismo, el Presidente de la Junta Directiva, por el ejercicio de esta función, 

podrá tener una retribución fija adicional, siempre y cuando su designación sea permanente 

y no rotativa.  

La Junta Directiva deberá elaborar y publicar un informe anual sobre las retribuciones de los 

Miembros de la Junta Directiva incluyendo las que perciban o deban percibir en su condición 

de tales y, en su caso, por el desempeño de sus funciones, en los términos legalmente 

exigidos. Este informe se pondrá a disposición de los accionistas con ocasión de la 

convocatoria de la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y se someterá a votación de 

esta, con carácter consultivo, como punto separado del orden del día, con carácter adicional 

a la propuesta de la política de retribuciones cuando proceda someterla a aprobación de la 

Asamblea General de Accionistas.  

7. Compromiso con una actuación ética y sostenible del amb SA ESP  

La actividad del amb SA ESP estará vinculada a las exigencias de una responsabilidad social 

empresarial que tendrá por objeto, entre otros aspectos, favorecer la consecución de los 

objetivos estratégicos de la empresa mediante prácticas responsables y sostenibles, 

maximizar la creación de valor compartido para los grupos de interés y crear relaciones a 

largo plazo basadas en la confianza y la transparencia, así como prevenir, minimizar y 

mitigar los posibles impactos negativos derivados de su actividad, todo ello de acuerdo con 

los valores corporativos de calidad, confianza y compromiso social.  

El amb SA ESP aspira a destacarse como la entidad de servicios públicos con un mayor 

nivel de satisfacción entre sus clientes, además de reforzar su reputación como paradigma 

de empresa de servicios públicos responsable y comprometida socialmente, fortaleciendo la 

cultura de la meritocracia y diversidad en su seno. En este sentido, una de las líneas 

estratégicas del amb SA ESP consistirá en poner su énfasis de gestión en el cliente.  

El amb SA ESP tendrá entre sus objetivos el de favorecer una cultura que contribuya a 

mejorar el bienestar de las personas, impulsar el desarrollo económico y social de las 

comunidades en que está presente con especial consideración al medio ambiente y crear 

valor sostenible, alineando los intereses del amb SA ESP con los de sus accionistas y otros 

grupos de interés, mediante la protección y el fomento de un valor compartido por el 
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conjunto de la sociedad, siendo fundamental garantizar que la conducta de la Empresa y de 

las personas que trabajan en ella sea acorde con los valores corporativos de la Sociedad: 

responsabilidad, respeto e integridad.  

La Sociedad basará su gestión en la actuación responsable y la eficiencia económica, con 

voluntad de compromiso con el desarrollo socioeconómico de las personas y el territorio. 

Solo la visión del negocio a largo plazo, el buen gobierno corporativo y la actividad 

responsable y sostenible pueden garantizar el futuro y el éxito de las organizaciones, que 

deben responder de forma honesta ante todos sus grupos de interés: clientes, accionistas, 

trabajadores y la sociedad en general.  

El compromiso de actuación sostenible, que tendrá que aportar valor agregado a la Empresa 

y a sus grupos de interés, contemplará toda la cadena de valor de la organización, desde el 

origen de los fondos y los recursos hasta su aplicación e inversión. Así, y a fin de determinar 

las estrategias de gestión, se tomarán en consideración:  

a) Los factores económicos y financieros de la actividad.  

b) La responsabilidad hacia el medio ambiente.  

c) La satisfacción de los clientes.  

d) La creación de valor para los accionistas.  

e) Las necesidades y aspiraciones de los trabajadores.  

f) La relación con proveedores y colaboradores.  

g) Sus efectos sobre las comunidades y los entornos en los que está presente.   

h) Gestión de personas  

Asimismo, todas las personas que forman parte del amb SA ESP deberán basar su modo de 

actuar en la buena fe, la integridad y el sentido común, una obligación que se recogerá en el 

Código de Ética y Conducta Empresarial de la Sociedad. Además, deberán cumplir con el 

resto de las normas de conducta desarrolladas por la Empresa, así como con los estándares 

éticos internacionales adoptados por el amb SA ESP, tales como el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas.   

En línea con lo anterior, el amb SA ESP fundamentará su política de gestión de las personas 

en el respeto a la diversidad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones 

de género, edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia. En consecuencia, considerará 

esencial garantizar la transparencia en la selección y la promoción interna de todos sus 

profesionales y, para ello, definirá los siguientes principios de actuación:  

a) la igualdad entre géneros y la conciliación de la vida laboral y familiar;  

b) el impulso al desarrollo profesional;  

c) los criterios meritocráticos en los procesos de selección interna;  

d) una retribución variable directamente relacionada con la consecución de los retos 

individuales y de equipo;  
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e) la prevención de riesgos laborales;  

f) la estabilidad de empleo; y  

g) la optimización de la comunicación interna.  

7.1  Responsabilidad Social Empresarial 

La responsabilidad social empresarial estará en el trasfondo de la gestión diaria de la 

Empresa y de su estrategia global y, debido a su carácter transversal, afectará a todas sus 

áreas.  

En su desarrollo, y como compromiso corporativo, contará con el apoyo y la implicación de 

la alta dirección y del resto de miembros de la organización. Además, como muestra de su 

significación en la Sociedad, existirá un órgano con funciones específicas en responsabilidad 

social empresarial. 

7.2 Código de Ética y Conducta Empresarial y Principios de Actuación  

Los principios básicos de comportamiento de la sociedad se recogerán en el Código de Ética 

y Conducta Empresarial, que aplicará a todo el personal del amb SA ESP, al equipo 

directivo y a los miembros de los órganos de administración, quienes deberán respetar los 

valores, principios y normas contenidas en él y aplicarlos en su actividad profesional y en 

sus relaciones tanto internas como externas. El Código de Ética y Conducta Empresarial se 

fundamentará en los valores de liderazgo, confianza y compromiso social y promoverá los 

siguientes principios de actuación:  

a) Cumplimiento de la normativa vigente.  

b) Respeto a las personas, las culturas, las instituciones y el medioambiente.  

c) Integridad.  

d) Transparencia.  

e) Excelencia y profesionalidad.  

f) Confidencialidad.  

g) Responsabilidad social.  

7.3 Otras normas de conducta  

Además, el amb SA ESP contará con una Política de actuación en materia de 

anticorrupción, que definirá el posicionamiento de la empresa en sus relaciones con las 

administraciones públicas, los partidos políticos, las autoridades y los funcionarios, así como 

las pautas a seguir en cuanto a la aceptación y concesión de regalos, patrocinios y donaciones 

a organizaciones no gubernamentales, entre otras materias. Esta Política prohibirá 

expresamente todo tipo de actividades ilícitas relacionadas con la corrupción, como son la 

extorsión, el soborno, los pagos de facilitación y el tráfico de influencias.  
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Asimismo, y en estricto cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, todos los 

trabajadores de la Empresa han de preservar la confidencialidad de los datos personales de 

los clientes, proveedores y colaboradores. En el caso de las personas físicas, esta obligación 

quedará recogida en un protocolo de seguridad de obligado cumplimiento. Asimismo, los 

registros que contengan los datos confidenciales de clientes serán administrados por el amb 

SA ESP siguiendo las estipulaciones de la ley de habeas data de Colombia (ley 1581 del 

2012) y registrados en el Registro Nacional de Bases de Datos.  

 

La Empresa contará también con otras normas internas de conducta sobre materias concretas 

y con procedimientos y políticas relacionadas con valores éticos, sociales y 

medioambientales en relación con sus grupos de interés (documento para proveedores sobre 

criterios éticos, medioambientales y sociales, política de prevención del blanqueo de 

capitales, políticas antidiscriminación) 

 

8. Protección de los derechos de los accionistas e impulso de su participación 

 La Asamblea General de Accionistas del amb SA ESP asumirá como uno de sus principales 

compromisos facilitar el ejercicio por parte de los accionistas de sus derechos. A estos 

efectos, impulsará la participación e informada de los accionistas en las Asambleas, como 

principal cauce a través del que se articula la voluntad de estos en la Sociedad, y protegerá 

la participación de los accionistas en el capital de la Empresa.  

 

8.1 Derecho de asistencia y participación en la Asamblea  General de Accionistas 

La Asamblea General de Accionistas del amb SA ESP es el máximo órgano de 

representación y participación de los accionistas en la Sociedad. De conformidad con ello, 

a efectos de facilitar la participación de los accionistas en la Asamblea General de 

Accionistas y el ejercicio de sus derechos, la Asamblea General de Accionistas del amb SA 

ESP adoptará cuantas medidas sean oportunas para que ésta ejerza efectivamente las 

funciones que le son propias conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.   

En particular, con el fin de garantizar el ejercicio por parte de los accionistas de sus derechos 

de asistencia y participación en igualdad de condiciones, de conformidad con principios de 

buen Gobierno Corporativo, la Gerencia General, la Junta Directiva y los accionistas 

adoptará, entre otras, las siguientes medidas:  

a) Facilitar el ejercicio de los derechos de asistencia y participación en Asamblea 

General de Accionistas del amb SA ESP de todos sus accionistas.  

b) Poner a disposición de los accionistas, con carácter previo a Asamblea General de 

Accionistas del amb SA ESP y con la antelación necesaria, cuanta información sea 

legalmente exigible y de toda aquella que Asamblea General de Accionistas 

considere conveniente.  
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c) Atender, con la mayor diligencia, las solicitudes de información que le formulen los 

accionistas con carácter previo a la Asamblea General de Accionistas.   

d) Atender, con igual diligencia, las preguntas que le formulen los accionistas con 

ocasión de la celebración de la Asamblea General de Accionistas, y si no fuera 

posible atender las solicitudes de información en la misma reunión, facilitar la 

información solicitada tras la finalización de la Asamblea en los términos previstos 

legalmente.  

e) Asegurarse de que los asuntos propuestos a la Asamblea General de Accionistas se 

votan de forma ordenada y separada, dando ocasión a los accionistas a intervenir para 

expresar su opinión sobre cada una de las cuestiones sometidas a votación en un 

turno de intervenciones que podrá ser único para todos los puntos del orden del día 

y previo al inicio de las votaciones.  

f) En todo momento la Sociedad garantizará la igualdad de trato de todos los accionistas 

que se hallen en la misma posición, haciendo hincapié en la necesidad de asegurar 

dicha igualdad en lo que respecta a la información, la participación y el ejercicio del 

derecho de voto en el marco de la Asamblea General de accionistas.   

8.2 Derecho de información   

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y en la normativa interna del amb SA ESP y, en 

particular, en línea con la Política de Información que deberá aprobar la Junta Directiva del 

amb SA ESP, la Junta Directiva  del amb SA ESP debe ser el principal cauce de 

comunicación con los accionistas.   

La Junta Directiva  del amb SA ESP estará obligada a facilitar, de conformidad con lo 

establecido en principios de Buen Gobierno y en la forma y dentro de los plazos previstos 

por la Ley, la información que los accionistas de la Sociedad soliciten, salvo las excepciones 

previstas en la normativa aplicable.  

Con el objetivo de que todos los accionistas del amb SA ESP puedan adoptar una decisión 

fundada en relación con los asuntos del orden del día de la Asamblea General de Accionistas 

del amb SA ESP, desde la fecha de publicación de la convocatoria de la Asamblea hasta el 

día de su celebración, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata 

y gratuita en el domicilio social, los informes y demás documentación cuya puesta a 

disposición sea exigible conforme a la Ley y las normas de gobierno corporativo de la 

Sociedad, así como aquella información que la Junta Directiva  del amb SA ESP considere 

conveniente.   

Dicha documentación también se pondrá a disposición de los accionistas en la página web 

de la Sociedad (www.amb.com.co) desde el momento de la convocatoria, ello sin perjuicio 

de que, además, en los casos en que legalmente proceda, los accionistas podrán solicitar la 

entrega o envío gratuito del texto íntegro de determinados documentos puestos a su 

disposición.  
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Adicionalmente, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Asamblea, 

los accionistas de la Sociedad podrán solicitar a la empresa las informaciones o aclaraciones 

que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por 

escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de la información accesible al público. 

Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y 

las contestaciones facilitadas por escrito por los administradores se incluirán en la página 

web de la Sociedad (www.amb.com.co).  

Asimismo, en el marco del derecho de información de los accionistas y, de conformidad con 

principios de buen gobierno, durante la celebración de la Asamblea, el Presidente de la Junta 

Directiva informará verbalmente acerca de los aspectos más relevantes del gobierno 

corporativo de amb SA ESP y, en particular, de los cambios que se hubieran producido 

desde la última Asamblea General Ordinaria y de los motivos concretos por los que la 

Sociedad, en su caso, no siguiera alguna de las recomendaciones del Buen Gobierno y, de 

existir, de las reglas alternativas que aplique en esa materia.  

8.3 Derecho de representación y voto  

El amb SA ESP garantizará en todo momento que los accionistas de la Sociedad puedan 

ejercer sus derechos de representación y voto en la Asamblea General de Accionistas en los 

términos definidos en la Ley y en los Estatutos Sociales. 

8.4 Derechos económicos de los accionistas  

La Asamblea General de Accionistas del amb SA ESP reconocerá la importancia de los 

derechos económicos de los accionistas de la Sociedad, que, como propietarios de la misma, 

tienen la legítima expectativa de obtener rentabilidad de su inversión.  

La Sociedad reconocerá a los accionistas, de conformidad con la Ley, los derechos 

económicos de participar en el reparto de las ganancias sociales. Asimismo, y en el marco 

de la protección de los derechos económicos de los accionistas, la Asamblea General de 

Accionistas del amb SA ESP asumirá los principios de Buen Gobierno, en orden a evitar el 

efecto dilutivo de las ampliaciones de capital.   

9. Cumplimiento de la normativa vigente como principio rector de todas las 

personas que integran amb SA ESP   

El respeto a las leyes será una máxima en la actuación del amb SA ESP, tal y como se 

recogerá en el Código de Ética y Conducta Empresarial del amb SA ESP. En este sentido, 

amb SA ESP y todas las personas que forman parte de esta deberán cumplir con la 

legislación y normativa vigente en cada momento, así como con cualquier normativa o 

circular interna del amb SA ESP y, en particular, respecto de las normas penales aplicables 

http://www.caixabank.com/
http://www.caixabank.com/
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a actividades relacionadas con la comisión de delitos de corrupción, cohecho, tráfico de 

influencias y delitos societarios, entre otras.  

El amb SA ESP y todos sus administradores, directivos y trabajadores pondrán especial 

atención en el cumplimiento de la normativa legal vigente en cada momento y, en especial, 

en lo que afecta a materias reguladas especialmente sensibles, tales como, además de la 

actividad bancaria y la prestación de servicios financieros, el blanqueo de capitales, la 

normativa en materia de protección de datos o la normativa del mercado de valores.  

9.1 Órganos y departamentos responsables de la vigilancia del Cumplimiento 

Normativo del amb SA ESP 

Consciente de la importancia de este principio, el amb SA ESP tendrá como objetivos, por 

un lado, minimizar la probabilidad de que se materialice el denominado riesgo de 

cumplimiento (entendido como el riesgo de sufrir deficiencias en los procedimientos que 

originen actuaciones u omisiones no ajustadas al marco jurídico, regulatorio, o a los códigos 

y normas internas, de las que se puedan derivar sanciones administrativas o daños 

reputacionales) y, por otro lado, en caso de que llegara a materializarse, que las deficiencias 

se detecten, reporten y solventen con celeridad.  

Con el fin de gestionar el riesgo de cumplimiento, los órganos de administración y dirección 

del amb SA ESP impulsarán la difusión y promoción de los valores y principios de 

actuación que se incluyan en el Código de Ética y Conducta Empresarial y en las normas 

de conducta, y tanto sus miembros como el resto de los trabajadores y directivos, deberán 

asumir su cumplimiento como criterio principal y orientador de su actividad diaria.  

10. El modelo de gestión y control de riesgos de amb SA ESP.  

El amb SA ESP seguirá como metodología de control el sistema COSO que se concentra 

en cinco áreas de control entre ellos la evaluación de los riesgos como un elemento central. 

Aunque se espera que la Empresa evalúe en forma integral los riesgos, se espera que se 

concentre en dos líneas principales. Como primera línea de control del riesgo de 

cumplimiento, las áreas del amb SA ESP cuya actividad genere riesgos de cumplimiento 

implantarán y gestionarán indicadores de riesgo o controles de primer nivel que permitan 

detectar posibles riesgos de incumplimiento y actuar eficazmente para su mitigación. 

Además, deberán mantener en todo momento sus normas y procedimientos internos 

adaptados a la legislación, normas reguladoras y códigos y estándares de conducta vigentes, 

estableciendo los mecanismos necesarios para prever, detectar tendencias y conocer las 

novedades que se produzcan; siendo fundamental la colaboración de las áreas de 

asesoramiento.  

En una segunda línea de control, el área de Cumplimiento Normativo llevará a cabo 

revisiones sobre los procedimientos internos, con el objetivo de contrastar que se encuentran 
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debidamente actualizados y, en su caso, identificar situaciones de riesgo para las que se 

instará a las áreas afectadas que desarrollen e implanten las acciones de mejora necesarias. 

Para ello, el área de Cumplimiento Normativo realizará un seguimiento periódico cuyos 

resultados se reportarán a los órganos de administración y dirección.  

El programa de Cumplimiento Normativo situará como principales ámbitos de control, entre 

otros, los siguientes ámbitos operativos:  

a) Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.  

b) Ley 1778 de 2016 (Ley Antisoborno) y 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública).  

c) Transparencia.  

d) Productos y servicios, incluyendo el lanzamiento de los nuevos.  

10.1 Código de Ética y Conducta Empresarial.  

El amb SA ESP adoptará los más altos estándares de ética y para ello emitirá un Código de 

Ética y Conducta Empresarial conforme el más alto estándar internacional. Para ello además 

la empresa dedicará un área a la tarea de Cumplimiento Normativo que será responsable de 

gestionar el canal confidencial interno que se establezca para facilitar el cumplimiento de 

los códigos de conducta, a través del cual los trabajadores podrán:  

a) Gestionar posibles dudas sobre su interpretación o aplicación práctica.  

b) Denunciar posibles vulneraciones de los preceptos de los códigos.  

c) Realizar denuncias referidas a la información de naturaleza financiera y contable.  

El área de Cumplimiento Normativo atenderá las consultas planteadas y, en el caso de las 

denuncias, dirigirá su investigación, para lo que podrá requerir la participación de otras áreas 

de la Sociedad. En todos los casos se garantizará la confidencialidad del comunicante, cuya 

identidad se facilitará solo si es imprescindible para la investigación y tras el consentimiento 

previo del interesado. Posteriormente, un órgano colegiado resolverá las comunicaciones 

basándose en el resultado de la investigación realizada.  

Cuando sean los clientes quienes susciten las consultas o denuncias, estas se tramitarán a 

través de los canales habituales de atención al cliente establecidos por amb SA ESP.  

˗ También en la segunda línea de control se encontrará el área de Control Interno, que 

coordinará junto con el resto de las áreas el mapa de riesgos corporativos, entre los que se 

incluirá el riesgo de cumplimiento normativo.  

˗ Por último, y como tercera línea de control, se encontrará la Auditoría Interna, que realizará 

una supervisión independiente de las dos líneas anteriores.  

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201778%20DEL%2002%20DE%20FEBRERO%20DE%202016.pdf
http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/ley-1712.pdf
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11. Asunción y actualización de las mejores prácticas de buen gobierno  

El amb SA ESP es consciente de que el gobierno corporativo constituye un elemento clave 

para aumentar la eficacia económica y potenciar el crecimiento, así como para fomentar la 

confianza de los clientes e inversores en la Sociedad, por lo que La Junta Directiva de la 

Sociedad asumirá el compromiso de aplicar y alinear sus actuaciones con las mejores 

prácticas en materia de buen gobierno corporativo, tanto nacionales como internacionales, 

adaptándolas a las necesidades de la Sociedad en cada momento, de lo cual dará debida 

información a los accionistas y a los usuarios.  

Uno de los objetivos prioritarios del amb SA ESP será garantizar la transparencia, la 

independencia y el buen gobierno de la Sociedad con el fin de salvaguardar los intereses y 

contar con la confianza de todos los grupos de interés. El amb SA ESP aspira a ser un 

referente en materia de buen gobierno corporativo, desde la atención al usuario y cliente y 

al fortalecimiento de la cultura de control en todos los procesos, comprometiéndose, de 

conformidad con lo establecido en el Código de Gobierno Corporativo, a explicar 

debidamente tanto la estructura del gobierno corporativo de amb SA ESP como el grado de 

seguimiento de las Recomendaciones de gobierno corporativo recogidas en dicho Código.  

A estos efectos, la Sociedad revisará periódicamente los textos corporativos y las Políticas 

con el fin de adecuar su contenido a las Recomendaciones de los Códigos de Gobierno.  

12. Transparencia informativa   

El amb SA ESP tiene un firme compromiso con la transparencia informativa, facilitando a 

accionistas, inversores y al público en general, la información relevante sobre la marcha de 

la Sociedad, conforme a lo previsto en la Ley.  

La Junta Directiva del amb SA ESP fomentará que la difusión de información se haga de 

manera clara y transparente. A estos efectos, arbitrará los cauces adecuados para conocer las 

propuestas que puedan formular los accionistas en relación con la gestión de la Sociedad.  

Asimismo, Junta Directiva, por medio de sus Miembros de Junta Directiva y con la 

colaboración de los miembros de la alta dirección de la Sociedad que estime pertinentes, 

podrá organizar reuniones informativas sobre el desarrollo de la Empresa.  

La Junta Directiva, a través de las comunicaciones de hechos relevantes en la página web 

corporativa, informará al público de manera inmediata sobre toda información relevante en 

los términos establecidos en la normativa vigente.  

La Junta Directiva adoptará las medidas precisas para asegurar que la información financiera 

semestral, trimestral y cualquiera otra que la Ley exija poner a disposición de los mercados 

se elabore con arreglo a los mismos principios, criterios y prácticas profesionales con que se 

elaboran las cuentas anuales y que goce de la misma fiabilidad que estas últimas.   
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En particular, en materia de gobierno corporativo se facilitará información detallada en el 

Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad que incluirá, al menos, información 

sobre: (i) la estructura de propiedad de la Sociedad; (ii) cualquier restricción a la 

transmisibilidad de valores y al derecho de voto, en su caso; (iii) la estructura de 

administración de la Sociedad; (iv) operaciones vinculadas de la Sociedad; (v) sistemas de 

control del riesgo; (vi) el funcionamiento de la Asamblea General de accionistas; (vii) el 

grado de seguimiento de las recomendaciones de buen gobierno recogidas en el Código de 

Gobierno Corporativo; y (viii) una descripción de las principales características de los 

sistemas internos de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de la 

información financiera.  

El compromiso del amb SA ESP con la transparencia informativa en sus relaciones con los 

accionistas, los inversores institucionales, los asesores de voto así como con el público en 

general, se desarrollarán en la Política de Comunicación y Contactos con Accionistas, 

Inversores Institucionales y Asesores de Voto que deberá aprobar La Junta Directiva del 

amb SA ESP.  

13. Difusión y supervisión de la política  

La Junta Directiva será el órgano competente para la supervisión de la aplicación de la 

presente Política, evaluando periódicamente su eficacia y adoptando las medidas adecuadas 

para solventar sus eventuales deficiencias, llevando a cabo las modificaciones que considere 

oportunas.  

Sin perjuicio de lo anterior, el Comité de Auditoría y Control tendrán funciones en relación 

con el sistema y reglas de gobierno corporativo, pudiendo hacer, en su caso, las propuestas 

que consideren conveniente para la mejora de este.  

Del sistema de gobierno corporativo, que se desarrollará en los distintos textos corporativos, 

normas y procedimientos internos de conducta y políticas corporativas, se dará la 

correspondiente información en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, de conformidad 

con la normativa aplicable, sin perjuicio de otras vías de difusión a accionistas y mercados 

que pueda acordar La Junta Directiva. 

La Junta Directiva, como parte de sus responsabilidades de seguimiento y control de esta 

política, elaborará un informe Gobierno Corporativo en el que se incluirán como mínimo los 

siguientes aspectos: 

- Cumplimiento a la política de gobierno corporativo punto por punto. 

- Proceso de nombramiento de los miembros de junta directiva. 

- Honorarios recibidos. 

- Asistencia a las juntas directivas. 
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- Reuniones realizadas de los respectivos Comités indicando quien los integra. 

- Conflictos de interés. 

 

Esta Política de Gobierno Corporativo ha sido aprobada por La Asamblea de Accionistas 

de la Sociedad el 25 de abril de 2019 y será objeto de publicación en la página web 

corporativa de la Sociedad 


























































































































































