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El presente documento constituye el borrador de la propuesta del Modelo 
de Gobierno Corporativo para la Empresa Ibaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado S.A. E.S.P. Oficial IBAL S.A. E.S.P., en el marco del proyecto 
para el “Diseño e implementación de un nuevo Modelo de Gobierno 
Corporativo de Gobierno Corporativo para empresas del Programa 
COMPASS”. 
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BORRADOR PROPUESTA MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO 

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.  
 
 

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. Oficial IBAL 
S.A. E.S.P. (en adelante la “Empresa” y/o “IBAL”), creada con el objeto de 
proveer agua potable y saneamiento básico a los habitantes del municipio 
de Ibagué, consciente de la gran responsabilidad encomendada por su 
propietario y las altas expectativas que sobre su gestión existen por parte 
de distintos grupos de interés, ha estructurado este Modelo de Gobierno 
Corporativo, orientado hacia la consecución de los siguientes objetivos:  

 
i. Procurar la sostenibilidad de la Empresa en el largo plazo para 

responder a las necesidades básicas de agua potable y saneamiento 
básico de toda la población, presente y futura del municipio de Ibagué 
bajo criterios de eficiencia, continuidad y calidad. 

 
ii. Garantizar la generación de valor económico y social para la Empresa. 

 
iii. Garantizar que la Empresa funcione con efectividad y sus procesos de 

toma de decisión estén guiados por un criterio empresarial y alineado 
con buenas prácticas, que garanticen el cumplimiento de su mandato 
en un marco de sostenibilidad financiera de su gestión. 

 
El presente Modelo de Gobierno Corporativo establece las reglas generales 
de actuación de las instancias de propiedad y administración, describe los 
principales elementos de relacionamiento, así como las responsabilidades 
que deben guiar su labor.  
 

I. Sobre la arquitectura de gobierno de la Empresa  
 
De conformidad con la legislación y las reglas especiales en materia de 
servicios públicos domiciliarios, el Gobierno Corporativo de la Empresa está 
integrado por la instancia de propiedad y las instancias de administración 
de la Empresa, así como por el conjunto de interacciones y controles 
existentes para disciplinar su funcionamiento.  
 
La instancia de propiedad es ejercida por la Asamblea General de 
Accionistas. Por otra parte, las instancias de administración son asumidas 
por la Junta Directiva y la Gerencia General. 
 
Con el fin de garantizar su sostenibilidad en el largo plazo y que su accionar 
esté en armonía con los intereses de sus usuarios, accionistas y demás 
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grupos de interés, el nombramiento y remoción de los principales órganos 
de gobierno se hará bajo las siguientes consideraciones: 

 
1. La instancia de propiedad designará a los miembros de la Junta 

Directiva atendiendo criterios de idoneidad, independencia, 
suficiencia técnica, experiencia profesional, interdisciplinariedad y 
solvencia moral. Para ello tendrá en consideración los postulados de 
idoneidad contenidos en el anexo 2 sobre el perfil mínimo para los 
miembros de Junta Directiva de IBAL.  

 
Las hojas de vida de los aspirantes a la Junta Directiva se darán a 
conocer por la instancia de propiedad, ampliamente a la comunidad y 
grupos de interés, previo a su elección.  

 
2. La designación del Gerente General es una responsabilidad la Junta 

Directiva. La instancia responsable de la elección del Gerente General 
expedirá un documento en el que señale las condiciones 
profesionales, de experiencia y de solvencia moral mínimas que se 
requieren para ocupar este cargo. Para la remoción de la Gerencia se 
debe tener en cuenta el principio legal de búsqueda de continuidad 
gerencial asociado a la producción de resultados.  

 
3. El Gerente General es quien designa a los servidores que lo 

acompañarán en los cargos del nivel directivo de la Empresa (o como 
sea que se denomine en los estatutos a la primera línea directiva o 
Alta Gerencia), quienes le reportarán directamente.  
 
La formalización del nombramiento de los miembros del nivel 
directivo de IBAL deberá estar acompañada de un aval de la Junta 
Directiva. De tal forma que no se podrán posesionar sin haber sido 
ratificado su nombramiento por parte de la Junta Directiva. En este 
proceso se deberá verificar el cumplimiento de las condiciones de 
experiencia, idoneidad profesional y solvencia moral definidas en el 
perfil del cargo.  

 
4. El nombramiento del director de control interno de la Empresa, según 

lo estipula el Artículo 8º de la Ley 1474 de 2011, será efectuado por 
el Alcalde Municipal. La Junta Directiva de la Empresa definirá las 
condiciones mínimas de experiencia, idoneidad profesional y 
solvencia moral que se requieren para ejercer este cargo. Para 
proceder a su designación, el Alcalde desarrollará un procedimiento 
público y transparente de cara a los grupos de interés. En este sentido, 
el Propietario actuará de manera coordinada con la Empresa para 
efectos de este nombramiento.  
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II. Lineamientos, expectativas y responsabilidades de las 
instancias de gobierno de la Empresa  

 
A. Instancias de propiedad.  

 
La Asamblea General de Accionistas, con el fin de cumplir con el objeto 
misional de la Empresa de forma eficiente, sostenible, continua y con 
calidad, es responsable de: 
 

a. Realizar los nombramientos bajo su responsabilidad con base en 
criterios técnicos y calificaciones objetivas de idoneidad.  
 

b. Velar porque las decisiones de los administradores de IBAL estén 
alineadas con la búsqueda de generación de valor económico y social 
para sus grupos de interés, y orientada al cumplimiento efectivo de su 
objeto misional, de manera financieramente sostenible. 
  

c. Facilitar la autonomía empresarial, y respetar las instancias de 
gobierno empresarial; de tal forma que canalice sus interacciones con 
la Empresa a través de la Junta Directiva predominantemente. 

 
d. Exigir a las instancias de administración, la definición, estructuración 

y puesta en marcha de una estrategia y de un conjunto de planes que 
permitan el cumplimiento del objeto social, y la sostenibilidad de la 
Empresa en el largo plazo. 
 

e. Aprobará una política de propiedad o convenio de gobernabilidad en 
la que, además de hacer explícito su mandato de generación de valor 
económico y social como razón de ser de la empresa, señalará los 
medios, condiciones y responsabilidades para que los presentes 
compromisos puedan materializarse satisfactoriamente. 
 
 

B. Sobre la Junta Directiva.  
 
La Junta Directiva, de acuerdo con mandatos legales y estatutarios, y en línea 
con buenas prácticas de gobierno corporativo debe: 
 

a. Tomar siempre sus decisiones en procura del interés de la Empresa y 
de los ciudadanos del municipio, lo que implica que sus actuaciones 
deben estar orientadas a la búsqueda del cumplimiento eficiente y 
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sostenible del objeto social de IBAL, en línea con la creación de valor 
económico y social. 

 
b. Adoptar decisiones de índole estratégico basadas siempre en 

consideraciones técnicas, teniendo en cuenta razonamientos 
financieros, estimaciones objetivas de incremento del bienestar 
general y con cabal sujeción al ordenamiento jurídico colombiano.  
 
Las decisiones estratégicas de la Junta Directiva deben considerar el 
retorno (social y económico) de las inversiones a realizar, su 
reconocimiento en las reglas tarifarias vigentes y su impacto en la 
sostenibilidad de la Empresa.  
 
La Junta Directiva no debe participar en decisiones administrativas de 
índole ejecutivo; tales como la contratación, la designación de 
servidores o la gestión ordinaria, todas las cuales son 
responsabilidades de la Gerencia General y del equipo ejecutivo de la 
Empresa, conforme lo establecen diferentes disposiciones legales y 
empresariales.   
 

c. La Junta Directiva tiene un Comité de Auditoria, un Comité de 
Gobierno Corporativo y otro de Proyectos Estratégicos, conformados 
por sus propios miembros y que tendrán la responsabilidad de realizar 
recomendaciones a la Junta Directiva sobre materias específicas. Estos 
Comités facilitan el cumplimiento de la labor de la Junta Directiva, 
mediante el análisis con mayor profundidad de los temas que la propia 
Junta les solicite. 
 
El Comité de Auditoría es un órgano para apoyar a la Junta Directiva 
respecto del seguimiento a los temas financieros, de administración 
de riesgos, y las labores de control y auditoria de la Empresa. Tiene 
como responsabilidad principal la articulación efectiva del sistema de 
control, para una gestión adecuada de riesgos y facilitar la toma de 
decisiones para su implementación y mejoramiento.  
 
El Comité de Gobierno Corporativo es un órgano creado para apoyar a 
la Junta Directiva en la supervisión y promoción de las medidas de 
gobierno corporativo adoptadas por la Empresa; así como, velar por la 
preservación y fortalecimiento de su ambiente ético.  
 
Por su parte, el Comité de Proyectos Estratégicos es un órgano creado 
con el propósito de facilitar la labor de seguimiento con relación al 
cumplimiento del plan estratégico de la Empresa y las metas atadas a 
este. 
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d. La Junta Directiva se deberá evaluar anualmente para establecer su 

desempeño y aporte como cuerpo colegiado, y retroalimentar 
internamente a sus miembros individualmente considerados. Los 
resultados de la evaluación anual de la Junta Directiva son 
comunicados internamente y deben servir para realizar ajustes 
internos a su conformación, funcionamiento y organización.   
 

e. Es responsabilidad de la Junta Directiva evaluar con una periodicidad 
anual la gestión del Gerente General, bajo una metodología 
previamente definidos por la misma Junta Directiva. 

 
f. La Junta Directiva tendrá un Presidente quien ejerce un rol de 

liderazgo, su primera responsabilidad es priorizar la agenda de temas 
a tratar en las sesiones. Para ello debe apoyarse en la Gerencia para 
construir planes de trabajo anuales que enfoquen la labor de la Junta 
Directiva; garantizar la organización y disciplina interna de las 
sesiones de trabajo; y exigir a la administración, el cumplimiento y 
seguimiento efectivo de las decisiones de la Junta Directiva. 
 

g. Es responsabilidad de la Junta Directiva, aprobar una política de 
relacionamiento con los grupos de interés, a través de la cual se 
definan mecanismos para interactuar de manera efectiva y sostenible 
con sus grupos de interés. 
 

h. La Junta Directiva contribuirá al buen funcionamiento del sistema de 
control interno de la Empresa, cumpliendo con sus responsabilidades 
en materia de auditoría y reconociendo la independencia funcional del 
área. 
 

 
C. Sobre la Gerencia General.  
 
La Gerencia General de acuerdo con los mandatos legales y estatutarios, 
y en línea con buenas prácticas de gobierno corporativo es responsable 
de:  

 
a. Liderar la gestión ejecutiva del día a día y el giro ordinario de la 

Empresa y es quien lleva su representación legal. 
 

b. En este sentido, la Gerencia General es responsable único de la 
vocería de la Empresa ante instancias externas, particularmente 
frente a las instancias encargadas de la formulación de políticas 
sectoriales, regulación y control en todas sus expresiones. 
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c. Rendir cuentas sobre su gestión a la Junta Directiva y, en lo 

pertinente, a la instancia de propiedad. En ese sentido, la 
Gerencia debe proveer a la Junta Directiva en forma oportuna y 
fidedigna la información sobre la situación de la Empresa.  

 
d. Frente a los actores de control interno, la Gerencia General debe 

proveer los recursos necesarios para el ejercicio correcto de esta 
labor, empoderar a los actores de control para que realicen una 
gestión efectiva y facilitar su acceso a las instancias de gobierno 
corporativo para que se cuente con información oportuna y 
completa sobre la situación de control y riesgos de la Empresa. 
Igualmente, la Gerencia contribuirá de manera efectiva al buen 
funcionamiento del sistema de control de la Empresa, 
respetando en todo momento la autonomía funcional de las 
instancias que lo conforman. 

 
e. Liderar una cultura empresarial transparente, guiada por 

criterios éticos y buenas prácticas empresariales en esta 
materia. Para ello es el primer responsable de la divulgación, 
implementación y seguimiento de las disposiciones en materia 
de ética y transparencia, y de crear un ambiente ético sólido en 
la Empresa. 
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Anexo 1:  
Consideraciones Jurídicas y Justificación de este Modelo 

 
Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, el cual, 
por tanto, tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a toda la 
población (Artículo 365 Const. Pol.). 
 
Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa 
del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley 
(Artículo 311 Const. Pol.). 
 
Es función del municipio garantizar la prestación del servicio de agua potable 
y saneamiento básico a los habitantes de su jurisdicción de acuerdo con la 
normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios. 
(Artículo 366 Const. Pol. y con el numeral 19 del Artículo 3º de la Ley 136 
de 1994 modificado por el Artículo 6º de la Ley 1551 de 2012). 
 
Los municipios están habilitados para crear Empresas de servicios públicos 
domiciliarios, sea con su participación única o en asocio con otras entidades 
públicas y privadas a efecto de cumplir los referidos mandatos 
constitucionales. (Artículos 2º, 5º numeral 5.1 y 14 numérales 14.5 y 14.6 y 
17 de la Ley 142 de 1994). 
 
La eficacia es un principio rector de la acción municipal y que, en su virtud, 
los municipios determinarán con claridad la misión, propósito y metas de 
cada una de sus dependencias o entidades; definirán al ciudadano como 
centro de su actuación dentro de un enfoque de excelencia en la prestación 
de sus servicios y establecerán rigurosos sistemas de control de resultados 
y evaluación de programas y proyectos (Literal a) del Artículo 5º de la Ley 
136 de 1994). 
 
Las Empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo capital participa el 
Estado son entidades con régimen especial otorgado por la Constitución 
Política, por lo que se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan 
las respectivas leyes (Artículo 40 de la Ley 489 de 1998, según el alcance 
que le confiere la Sentencia C-736 de 2007 de la H. Corte Constitucional). 
 
Las Empresas de servicios públicos en las que el Estado participe como 
accionista serán sociedades por acciones sujetas al Derecho privado en todo 
aquello que no esté específicamente regulado en el régimen propio de los 
servicios públicos (Artículos 17, 19, 31 y 32 de la Ley 142 de 1994). 
 
Los actos requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de 
todas las personas que sean socias de ellas, incluidas las entidades públicas 
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por mediación de sus representantes legales, en lo no dispuesto en esta Ley, 
se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atender al 
porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la 
naturaleza del acto o del derecho que se ejerce. De hecho, en términos 
generales, las Empresas de servicios públicos en las que los municipios 
tengan participación se sujetan a las mismas reglas de juego que se aplican 
a los prestadores privados en lo que concierne a temas tales como su 
creación, funcionamiento, ejercicio de derechos de propiedad, interacción 
con usuarios y autoridades, regulación, control y vigilancia (Artículo 32 de 
la Ley 142 de 1994). 
 
Que de conformidad con el Artículo 27 de la Ley 142 de 1994, las entidades 
estatales que participen a cualquier título en el capital de una Empresa de 
servicios públicos domiciliarios tienen el deber explícito de procurar la 
profesionalización de sus administradores. En este orden de ideas, el 
numeral 27.3 señala que los municipios deberán exigirles a sus 
administradores una gestión profesional, ajena a intereses partidistas, que 
tenga en cuenta las necesidades de desarrollo del servicio en el mediano y 
largo plazo. Al mismo tiempo es derecho suyo fijar los criterios de 
administración y de eficiencia específicos que deben buscar en tales 
Empresas las personas que representen sus derechos en ellas, en 
concordancia con los criterios generales que fijen las comisiones de 
regulación. 
 
La economía y el buen gobierno son principios rectores de la acción 
municipal y que, en su virtud, el municipio buscará, entre otros fines, 
propender por la profesionalización de su administración, para lo cual 
promoverá el buen gobierno en su conformación y funcionamiento (Artículo 
4º de la Ley 1551 de 2012 que adiciona el Artículo 5º de la Ley 136 de 1994 
con un literal i). 
 
Los administradores de la Empresa deben obrar de buena fe, con lealtad y 
con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se 
cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de 
(Artículo 23 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con los artículos 19.15 
y 32 de la Ley 142 de 1994 sus asociados). 
 
En las Empresas de servicios públicos con aportes oficiales son bienes de la 
Nación, de las entidades territoriales, o de las entidades descentralizadas, 
los aportes hechos por ellas al capital, los derechos que ellos confieren sobre 
el resto del patrimonio, y los dividendos que puedan corresponderles. 
Siendo entonces que los bienes que las entidades estatales destinan a la 
conformación de la Empresa hacen parte del patrimonio público, es 
imprescindible su aprovechamiento y maximización en aras de preservar la 
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eficiencia administrativa y precaver el deterioro de la riqueza pública 
(Artículo 27.4 de la Ley 142 de 1994). 
 
La eficiencia es la condición esencial para el cumplimiento del deber de 
garantía de los servicios públicos que se predica del Estado y de todas sus 
manifestaciones administrativas (Artículo 365 Const. Pol.). 
 
Que la eficiencia equivale a dar el mejor aprovechamiento posible a los 
bienes disponibles, de suerte que los bienes destinados a la Empresa deben 
generar valor económico y social, esto es, beneficios apreciables en 
rendimientos financieros para los propietarios y en externalidades positivas 
para la comunidad en general. 
 
Que este concepto general de eficiencia tiene dos manifestaciones concretas 
en el ámbito de la actuación de las Empresas de servicios públicos de 
propiedad de los municipios. La primera, que los municipios garantizarán 
que el uso de los recursos públicos y las inversiones que se realicen en su 
territorio produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y 
ambientales (Literal c) del Artículo 4º de la Ley 136 de 1994 según las 
modificaciones introducidas por el Artículo 3º de la Ley 1551 de 2012).  Y 
que el alcance de la eficiencia en lo que a la prestación de los servicios 
públicos se refiere disponiendo al efecto que el régimen de tarifas procurará 
que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado 
competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los 
costos sino los aumentos de productividad esperados, y que éstos deben 
distribuirse entre la Empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un 
mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los 
usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las Empresas 
se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la 
competencia (Artículo 87.1 de la Ley 142). 
 
Que dada la importancia del objeto social que se les encomienda, su 
naturaleza jurídica y el origen de los recursos con los cuales se las 
constituye, las Empresas de servicios públicos con participación del Estado 
tienen el deber de actuar en forma transparente, eficiente y sostenible en el 
largo plazo y que su planificación y gestión deben orientarse a la generación 
de valor económico y social. 
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Anexo 2:  
Perfil recomendado de miembros de Junta Directiva. 

 
 

Anexo 3:  
Perfil recomendado de asesores externos del Comité de Auditoría. 
 

 
Anexo 4:  
Instrumentos del Modelo de Gobierno Corporativo. 


