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RESUMEN 

 

Para entender a profundidad la connotación de la aplicación de la normatividad vigente 

respecto al Gobierno Corporativo en las instituciones públicas colombianas, es necesario 

comprender aspectos como valor público de las empresas, así como buenas prácticas de 

Gobierno representadas en servicios a la sociedad.  El presente documento se construye con la 

intensión de categorizar y describir puntualmente el Gobierno Corporativo de la empresa de 

Aguas y Aguas de Pereira con la intensión de relacionar las metas y visiones de la organización 

de cara a la sociedad pereirana. Primero se busca describir y comprender el modelo de Gobierno 

Corporativo que desarrollo la entidad en cuestión, para luego desarrollar la estructura de la 

empresa que representa la caracterización de este modelo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Los países miembros de la OCDE acordaron el 25 de mayo invitar a Colombia a 

convertirse en miembro de la Organización. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el 

Secretario General de la OCDE Ángel Gurría firmarán el Acuerdo el 30 de mayo durante la 

próxima reunión del Consejo de la OCDE a nivel ministerial en París”. (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, 2018). Citar a la OCDE, indiscutiblemente 

representa la condición que adquiere Colombia, al hacer parte de este organismo, toda vez que 

con antelación las regiones vienen trabajando arduamente en aplicar las bases sostenibles y 

sustentables para el logro de un Desarrollo Económico estable y tendiente a afrontar los retos de 

globalización que el mundo traerá en los próximos años. Hablar de Gobierno Corporativo en 

instituciones públicas, es hablar de las buenas prácticas que ponen de cara el Estado frente a su 

responsabilidad para con la ciudadanía.  

 En la presente investigación se pretende indagar por las buenas prácticas de Gobierno 

Corporativo que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, ha desarrollado en busca 

de brindar a sus usuarios una mejor experiencia a la hora de utilizar a los servicios digitales que 

se prestan y que indudablemente hacen más eficiente y eficaz la misión de la empresa. 

 

 

 

 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Por 100 meses se mencionó en el país la integración de este a la OCDE, efeméride que tuvo 

lugar el 31 de mayo de 2018 en Bruselas donde se le dio a conocer a la opinión pública el 

estatuto de Colombia como primer "socio global" latinoamericano de la Organización para el 

Tratado del Atlántico Norte – OTÁN, en la cual se determina una estratégica cooperación 

internacional para el apoyo a la Nación en temas coyunturales. “Para Colombia es importante 

tener la oportunidad de discutir los principales retos para la formulación de políticas en un 

contexto multilateral, aprendiendo de las experiencias de países miembros de la OCDE que se 

han enfrentado a retos similares en muchas áreas”. (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos - OCDE, 2018). Pero el hecho de mayor importancia se fundamenta en 

que, “Con base en esa estrategia, los conocidos como 'socios globales' -aquellos países que no 

podían formar parte de otras estructuras de cooperación en la Alianza Atlántica- pueden 

contribuir a las operaciones y misiones de la Otán, con la que cooperarán en base a un 

programa individual”. (Redacción El Tiempo, 2018). Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, se han convertido en el eje central y trasversal de acción para que antes de que 

integrase Colombia este organismo internacional, se pudiesen planificar y poner a disposición de 

los ciudadanos, todas aquellas buenas prácticas de Gobierno Corporativo, en las cuales, Aguas y 

Aguas de Pereira, como empresa de servicios públicos domiciliarios, ha liderado oportunamente 

las capacidades de abordaje de todos aquellos escenarios necesarios del buen Gobierno 

Corporativo. Así las cosas, la empresa  se ha acogido a los avances en la materia que ha realizado 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación – MinTIC, que a través de la 

dirección de Gobierno Digital y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

– OCDE -, han adelantado una revisión integral en pro de identificar la ruta de acción que 



permitirá el proceso de evolución de la Estrategia de Gobierno en Línea hacia un Gobierno 

Digital para Colombia, la cual tiene como propósito principal el fortalecimiento de los lazos de 

confianza entre el Estado y los ciudadanos, a través del uso de las TIC. 

 

1.1. Formulación del problema 

¿Cuáles son las buenas prácticas de Gobierno Corporativo que ha desarrollado la empresa 

Aguas y Aguas de Pereira de cara a mejorar el servicio a sus usuarios utilizando las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación como base del desarrollo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Utilizar las técnicas de investigación apropiadas para dar a conocer las buenas prácticas 

de Gobierno Corporativo desarrolladas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 

SAS ESP, de cara a mejorar sus servicios ciudadanos digitales. 

 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1. Caracterizar la bibliográfica necesaria, emanada por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira, 

Que evidencia el uso y buenas prácticas de Gobierno Corporativo. 

2.2.2. Levantar un diagnóstico del estado actual de Gobierno Corporativo den la Empresa Aguas 

y Aguas de Pereira. 

2.2.3. Construir un informe basado en los conceptos bibliográficos caracterizados y el 

diagnostico actual de la política de Gobierno Corporativo en la entidad estudiada. 

2.2.4. Socializar con la empresa objeto de estudio el informe final, resultado de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente documento se desarrollan los diferentes componentes propios del 

Gobierno Corporativo aplicables a la Empresa Aguas y Aguas de Pereira y por ende organiza de 

manera sistémica el diseño, implementación y evolución de dichas prácticas, alineadas con los 

estándares establecidos a nivel nacional e internacional para tal fin; de esta manera se busca que 

las Tecnologías de la Información estén a la medida de los procesos, objetivos y metas 

consignados en el Plan Estratégico Institucional. 

Teniendo en cuenta que las ejecuciones de los proyectos resultantes del desarrollo del 

Gobierno Corporativo pueden requerir un esfuerzo considerable en tiempo y recursos, es 

necesario que la implementación de estándares basados en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para que sea manejada estratégicamente y que desde su inicio cuente con el apoyo 

de la alta dirección de la institución. En este orden de ideas, la adopción de las prácticas de 

Gobierno Corporativo, debe ser un proceso interactivo en el cual, por medio de proyectos o 

procesos corporativos enfocados en resolver necesidades específicas, van incorporando 

gradualmente las mejores prácticas de gestión de TI. 

 

 

 



4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. Marco teórico  

La responsabilidad social y el Gobierno Corporativo en empresas del Estado 

 Entender que las practicas de Gobierno Corporativo no el solo contextualizar 

documentos, desarrollar matrices o aplicar bibliografía a una entidad, gobernar bajo parámetros y 

estándares de Gobierno Corporativo desde las empresas del Estado, implica una gran 

responsabilidad para con la sociedad. En el caso de estudio de la presente investigación, la 

empresa Aguas y Aguas de Pereira ha entendido que es mucho más importante entregar 

ordenadamente información de calidad a los pereiranos, que construir metodologías internas; es 

mas importante apropiar al ciudadano de a pie de los servicios ciudadanos digitales que ofrece la 

empresa, que capitalizar internamente la normatividad que embarga el Gobierno Corporativo. La 

firma privada número uno de servicios profesionales del mundo Deloitte Touche Tohmatsu en su 

artículo La Responsabilidad Social y el Gobierno Corporativo, pretende dar a entender a la 

opinión pública, que el único mecanismo que tienen los estados para combatir los efectos 

económicos de la globalización, es entender que la responsabilidad social es el eje transversal 

que debe ser medido con la capacidad de cada institución de acercar a su población objetivo de 

manera tal que cada individuo involucrado, sienta suyo el actuar de cada entidad. 

La responsabilidad social produce reducción de costos operativos, mejora la imagen de la marca en 

el mercado y logra mayor identidad y sentido de pertenencia de sus colaboradores. La aplicación de 

programas de RSE de manera estratégica, es decir vigilados por el consejo de administración y 

gestionados por el comité de prácticas societarias, trae como consecuencia la estabilidad y 

permanencia de la organización fortaleciendo la relación entre los accionistas e inversionistas. De 

igual forma, se mejora el desempeño financiero, aumenta la lealtad de los consumidores 

incrementándose las ventas, al tiempo que aumenta la productividad y calidad, mejora la capacidad 

para retener y contratar a los mejores empleados y se favorece el acceso a capitales de las empresas. 

(Deloitte Touche Tohmatsu, 2009). 

 



 La responsabilidad social será entonces la capacidad de pensar en las necesidades de cada 

individuo, vistas desde la conceptualización de un apropiado estudio de grupos de interés, que se 

verá reflejado en un mapa de actores acorde con la misión y visión de cada institución.  

 Involucrar a cada grupo de interés en la contextualización de los objetivos estratégicos, es 

la característica primordial de cada entidad que utiliza mecanismos adecuados de responsabilidad 

social.  

 Para el caso que compete, los objetivos estratégicos de Aguas y Aguas de Pereira, 

estandarizan en primera medida, la adopción de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la 

entidad, y por ende la caracterización de los mismos en Plan Estratégico Institucional, el cual se 

encuentra alineado de manera minuciosa, tanto a los panes de desarrollo sectorial, nacional e 

internacional. En este orden de ideas, la caracterización de la responsabilidad social de la entidad 

objeto de estudio, está enmarcada en el plan de desarrollo local Pereira, Capital del Eje, el plan 

de desarrollo departamental Risaralda, Verde y Emprendedora, en el plan de desarrollo nacional 

Todos por un Nuevo País y por supuesto, a nivel internacional, como ya se mencionó, en los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible del Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo. 

 

4.2. Modelo de Gobierno Corporativo desarrollado en la empresa Aguas y Aguas de 

Pereira. 

4.2.1. Documentos del buen gobierno1 

 La necesidad trascendental de adoptar las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, 

llevó a la empresa Aguas y Aguas de Pereira a consolidar una estructura normativa alrededor de 

los conceptos corporativos desarrollados internacionalmente; de esta forma se han desarrollado 

                                                        
1 https://www.aguasyaguas.com.co/gobierno.aguasyaguas.com.co/index.php/component/content/article?id=2 



documentos a la luz del derecho regulatorio de la materia, para identificar los canales y vías de 

acción frente a la consecución de estos objetivos. Inicialmente se ha constituido el documento 

transversal para la puesta en marcha de las estrategias, el cual, bajo las características de Códigos 

De Ética Buen Gobierno Y Políticas Corporativas, normalizados dentro de la entidad con la 

directiva 020 de noviembre 4 de 20142. En un segundo punto se puede mencionar los Estatutos 

Sociales de la empresa, los cuales brindan el andamiaje jurídico para que la organización preste 

su actividad misional a la ciudadanía pereirana. Un tercer documento importantísimo para las 

prácticas corporativas son los reglamentos de la Junta Directiva, el cual desarrolla las reglas de 

juego por medio de las cuales, los integrantes de este órgano deberán asumir su responsabilidad 

frente al presente y futuro de la empresa. Uno de las canales de suma importancia para realizar 

los procesos de autoevaluación y seguimiento a la norma, es el reglamento del Comité de 

Auditoría, el cual abarca el Macroproceso de Evaluación y Control, y tiene como fin principal, 

velar por el estricto cumplimiento de la normatividad colombiana, respecto a la prestación de 

servicios domiciliarios de Agua Potable y Saneamiento Básico. El manual de auditoria refleja la 

política necesaria de acción del plan de evaluación en el cuatrienio, así como las 

responsabilidades de proceso y subproceso. El comité de Buen Gobierno Corporativo3, es el 

órgano institucional encargado de velar por la aplicabilidad de las normas y que las practicas se 

desarrollen conforme a lo estipulado en la constitución, la Ley y la normatividad determinada 

                                                        
2 Las empresas como personas jurídicas que son, tienen normas de comportamiento establecidas tanto por la Ley y 

los estatutos, como por los reglamentos internos, pero todos ellos están sometidos a los preceptos de la ética, como 

ciencia que enseña la moral y el comportamiento dirigido a hacer el bien, facilitar la convivencia y enaltecer la 

condición humana. DIEGO BARRAGÁN CORREA ex gerente Aguas y Aguas de Pereira. tomado de: 

https://www.aguasyaguas.com.co/gobierno.aguasyaguas.com.co/images/descargas/codigo_buen_gobierno_etica.pdf 
3 Órgano de apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva respecto del Buen Gobierno de la Empresa. Tiene como 

objetivo recomendar a la Junta Directiva sistemas para la adopción, seguimiento y mejora de las prácticas de 

Gobierno Corporativo en la Empresa. Disponible en: 

https://www.aguasyaguas.com.co/gobierno.aguasyaguas.com.co/images/descargas/codigo_buen_gobierno_etica.pdf. 
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para su regulación. Por último, el Plan Anticorrupción4, plantea uno de los instrumentos de 

trasparencia de mayor impacto para la entidad, toda vez que blindar el patrimonio pereirano de 

cualquier ejercicio de corrupción, generará en los habitantes una visión mas amigable de la 

empresa y lógicamente se generará valor público de la empresa y más confianza por parte de los 

usuarios. 

 

4.2.2. Políticas corporativas5  

 Como se ha mencionada anteriormente, Colombia y sus entes tanto del nivel central como 

descentralizado, y para el caso que compete la presente investigación, el Municipio de Pereira y 

una empresa descentralizada nombrada comercialmente como Aguas y Aguas de Pereira, han 

venido trabajando arduamente, en lograr adecuadas prácticas de Gobierno Corporativo; muestra 

de ello ha sido la determinación de vincular dentro de sus actuar normativo, las políticas que se 

articularan con la legislación aplicable al Gobierno Corporativo. Por medio de la directiva de 

gerencia 025 del 31 de enero de 2014 se expidieron las políticas corporativas de actuación para la 

gestión empresarial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA. ESP6, las cuales 

están basadas en: 

✓ Política de sostenibilidad financiera. 

✓ Política de promoción del talento humano. 

✓ Política integrada de gestión y calidad. 

✓ Política integral de gestión de riesgos. 

                                                        
4 El plan Anticorrupción de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, busca una aproximación integrada de medidas de 

prevención, detección y respuesta a los riesgos de corrupción y las conductas previstas en el Estatuto 

Anticorrupción; buscando implementar acciones colectivas y sumar esfuerzos con los grupos de interés en la lucha 

contra la corrupción. Disponible en: 

http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno.aguasyaguas.com.co/images/publicaciones/Plan_Anticorrupcion2017.pdf 
5 https://www.aguasyaguas.com.co/gobierno.aguasyaguas.com.co/index.php/component/content/article?id=27 
6 https://www.aguasyaguas.com.co/gobierno.aguasyaguas.com.co/images/descargas/Directiva%20025-14.pdf 



✓ Política de comunicación. 

✓ Política de investigación, desarrollo e innovación. 

✓ Política de Gobierno Corporativo 

Una de las políticas por la que la empresa ha enmarcado su accionar bajo las buenas practicas 

de Gobierno Corporativo, es la Política De Privacidad Y Tratamiento De Datos Personales para 

Usuarios, Proveedores, Contratistas y Empleados7, la cual tiene por objetivo identificar los 

grupos de interés de los cuales se posee información personal y clasificada, se determina el 

tratamiento que se le dará a mencionada información, la seguridad de la información y 

almacenamiento de los datos, los derechos de los usuarios, proveedores, contratistas y empleados 

(1581 de 2012, artículo 8) y el procedimiento para conocimiento, actualización y rectificación de 

información personal de los usuarios, proveedores, contratistas y empleados. 

 

4.2.3. Modelo estratégico 

Para la definición del Modelo Estratégico de la entidad, se utilizó la metodología 

Balanced ScoreCard (BSC).  

Es una metodología y herramienta de gestión que traduce la estrategia de las organizaciones en un 

conjunto coherente de indicadores. La visión y la estrategia de negocios dictan el camino hacia el que 

deben encaminarse los esfuerzos individuales y colectivos de una empresa. La definición de estrategias 

por naturaleza es complicada, pero la implementación de la misma representa el mayor obstáculo en 

la mayoría de las ocasiones. El reto corresponde en identificar exactamente lo que debe monitorearse, 

para comunicar en todos los niveles de la empresa, si se están alcanzando las estrategias a través de 

acciones muy puntuales. Balanced Scorecard es la principal herramienta metodológica que traduce la 

estrategia en un conjunto de medidas de la actuación, las cuales proporcionan la estructura necesaria 

para un sistema de gestión y medición. El acceso a los principales almacenes de información brinda la 

posibilidad de presentar los resultados de desempeño y entender por qué están dándose esos 

resultados. (TiedCOMM™, s.f.). 

 Con base en lo anteriormente mencionado, se puede inferir que la empresa ha 

construido su actual plan estratégico bajo las condiciones esenciales planteadas por la 

                                                        
7 

https://www.aguasyaguas.com.co/gobierno.aguasyaguas.com.co/images/descargas/politica_proteccion_datos_2014.

pdf 



metodología BSC y la por medio de la cual se determinó la necesidad de que el marco 

estratégico de la empresa iniciara con un pensamiento estratégico de los 4 años de vigencia 

del mismo, para conseguir una misión, visión y valores oportunos, que dan paso a la 

planeación estratégica de la empresa para ese cuatrienio administrativo y permiten ejecutar 

todos aquellos programas y proyectos inmersos en dicha planeación, con un seguimiento y 

control oportuno y ceñido a la norma. 

Una vez definido el ciclo de la metodología Scorecard, se procedió a la conceptualización 

de la misión y la visión de la entidad. 

Misión: gestionamos el recurso hídrico como bien social, con calidad, continuidad y confiabilidad, 

garantizando sostenibilidad ambiental y económica. 

Visión: al 2020, Aguas y Aguas de Pereira será una organización reconocida por sus buenas prácticas 

sociales ambientales y economías orientadas a satisfacer las necesidades de los grupos de interés con 

un equipo de trabajo competitivo, enfocado en la innovación e implementación de nuevas tecnologías 

para la gestión integral del servicio. (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 

SAS. ESP., 2017). 

 

El primer paso para el adecuado diseño e implementación del Plan Estratégico de Aguas y 

Aguas de Pereira, consiste en reconocer e identificar las características, necesidades, intereses, 

expectativas y preferencias de la población objetivo a la cual está dirigido. Este ejercicio permite 

ajustar la oferta institucional y presentar ofertas de servicios focalizadas para responder 

satisfactoriamente el mayor número de requerimientos, así como obtener retroalimentación y 

lograr la participación activa de la ciudadanía para el logro de los objetivos de la entidad y la 

satisfacción de derechos ciudadanos. (Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Pereira SA 

E.S.P, 2017). De esta manera fue importante el diseño y aplicación de ejercicios de 

caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, para la toma de decisiones en el 

diseño de estrategias de participación ciudadana, servicio al ciudadano, trámites, rendición de 



cuentas e implementación de canales electrónicos, objetivo general de la Plan Estratégico 

Institucional. 

Para Aguas y Aguas de Pereira, los Lineamientos Estratégicos son los elementos del más 

alto nivel de la Estrategia Organizacional, cuyo propósito es alinear el comportamiento de todos 

los miembros de la Organización hacia un horizonte y Visión compartida. La importancia de 

contar con estos elementos, va más allá del tema netamente formal, se debieran constituir más 

bien en instrumentos de gestión, para inspirar, motivar y comprometer a los colaboradores en el 

logro de Objetivos. 

El mapa estratégico ofrece una representación visual de la estrategia Aguas y Aguas de 

Pereira. Los objetivos de clientes y financieros describen los resultados que la organización 

quiere alcanzar, y los objetivos en las perspectivas de procesos internos y de aprendizaje y 

crecimiento describen cómo la organización intentará lograr esos resultados. La disciplina de 

crear el siguiente mapa estratégico de objetivos relacionados con las cuatro perspectivas, 

involucró al equipo ejecutivo y les dio más claridad y compromiso con la estrategia. El mapa 

estratégico posibilita a todos los empleados la capacidad de entender la estrategia. El mapa 

estratégico también provee una estructura para la toma decisiones frente al logro de cada objetivo 

estratégico. 

Para Aguas y Aguas de Pereira, definir los objetivos estratégicos, fue la capacidad 

necesaria para alcanzar los fines o metas desarrollados a nivel estratégico necesarios a largo 

plazo. Estos están basados en la visión, la misión y los valores de una organización y 

condicionan las acciones que se llevarán a cabo. 

Un elemento esencial de la planificación estratégica es la medición del grado de 

consecución de los objetivos institucionales que se desean alcanzar. De manera que, vinculado a 



cualquier Plan Estratégico debe existir un Sistema de Indicadores que asocie mediciones a cada 

uno de los objetivos estratégicos vinculados a dicho Plan. Así pues, los Sistemas de Indicadores 

constituyen una herramienta imprescindible para medir la eficacia de los planes; pero también 

son valiosos para identificar las mejoras que deban introducirse en la institución que los adopta. 

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de 

medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de 

paz y prosperidad. Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la 

innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están 

interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más 

frecuentemente vinculadas con otro. Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo 

para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las 

generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los 

países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general. 

Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la pobreza y nos unen para 

lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta. (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2018). 

De esta manera, la empresa Aguas y Aguas de Pereira, vio la necesidad de engranar los 

Objetivos Mundiales o ODS del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a su Plan 

Estratégico Institucional. 

Por ultimo y no menos importante, la Empresa Aguas y Aguas de Pereira, diseño en su 

visión estratégica 2017 – 2020, los proyectos estratégicos que impactaran en el cumplimiento de 

los indicadores estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGÍA 

5.1. Tipo investigación  

Conceptualizar el desarrollo de la presente investigación, indudablemente deberá ser un 

proceso detallado y cronológico capaz de reconocer las capacidades del Estado Colombiano 

frente al desarrollo de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo y por ende la investigación 

del presente texto, deberá mostrarse articulada al pensamiento crítico, pero sobre todo bajo el 

amparo de una línea de tiempo construida minuciosamente desde “el enfoque es la perspectiva o 

el horizonte de sentido desde el que se observa la realidad. Por lo tanto, en éste cuentan los 

intereses, las intencionalidades y los conocimientos con los que el investigador percibe, 

categoriza y conceptualiza los fenómenos estudiados.” (Martínez, 2011). De esta manera el 

Doctor en Teoría de la Educación y Pedagogía Social, y docente de la Universidad Santo Tomás 

y San Buenaventura Jorge Martínez Rodríguez, aborda de manera amplia la concepción de la 

investigación cualitativa, como la objetiva necesidad de abordar las características puntuales de 

una sociedad: 

“El interés teórico de la investigación cualitativa es la comprensión de sentido y la orientación y 

liberación de la acción humana. La comprensión interpretativa es concebida por Dilthey como un 

proceso hermenéutico en el cual la experiencia humana depende de su contexto y no se puede 

descontextualizar ni utilizar un lenguaje científico neutral. Se entiende que en la construcción de 

conocimiento se da una interacción entre el sujeto que estudia, que investiga y el objeto estudiado. 

La investigación cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad humana y social, 

con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad 

subjetiva. Por esto en los estudios cualitativos se pretende llegar a comprender la singularidad de las 

personas y las comunidades, dentro de su propio marco de referencia y en su contexto histórico-

cultural. Se busca examinar la realidad tal como otros la experimentan, a partir de la interpretación 

de sus propios significados, sentimientos, creencias y valores”. (Martínez, 2011, pág. 11). 

 

Por tal motivo, la presente investigación tiene un enfoque cualitativo ya que se describe 

en ella las capacidades argumentativas de las prácticas de Gobierno Corporativo desarrolladas en 

la empresa Aguas y Aguas de Pereira. 



5.2. Método de investigación 

Para ilustrar un poco los alcances de la presente investigación es necesario dilucidar el 

actuar del Estado Colombiano frente a su incorporación a la OCDE y como la empresa Aguas y 

Aguas de Pereira se ha acogido a la normatividad derivada de ello, con el fin de caracterizar las 

necesidades puntuales de la sociedad pereirana y por ende se requiere la utilización del método 

descriptivo de la investigación científica. Para entender mejor lo anterior se puede citar que la 

investigación descriptiva es un: 

Tipo de investigación que describe de modo sistemático las características de una población, 

situación o área de interés. Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis 

o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 

los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. Su 

objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. (Ávila, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 Documentar las capacidades administrativas de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, en 

todo lo relacionado con las capacidades administrativas enmarcadas en el Gobierno 

Corporativo, las cuales tiene publicadas en los canales web destinados para tal fin. 

 Realizar proceso de acercamiento con funcionarios de la entidad, conocedores de la 

metodología utilizada para conceptualizar las buenas practicas de Gobierno Corporativo. 

 Construcción de un documento bibliográfico previo, que detalle el paralelo entre la 

normatividad internacional vigente y las metodologías construidas por la institución 

objeto de estudio. 

 Desarrollar y socializar con la empresa un articulo investigativo acerca de las buenas 

prácticas del Gobierno Corporativo aplicadas por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira SAS ESP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. LIMITACIONES 

 

 Disponibilidad de funcionarios de la entidad, objeto de estudio, que conozcan de primera 

mano el proceso de construcción y aplicación de las buenas prácticas de Gobierno 

Corporativo en la entidad. 

 Demora en la expedición de autorización para la presentación del artículo de 

investigación como opción de grado ante la Universidad Cooperativa de Colombia 

Seccional Pereira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 Las partes interesadas, claves para el Gobierno Corporativo, están conformadas por el 

personal que lidera las áreas más importantes de la organización, lo que permite tener una 

visión amplia de las necesidades de cada una de las dependencias y poder cubrir la 

empresa de forma holística. 

 La necesidad trascendental de adoptar las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, 

llevó a la empresa Aguas y Aguas de Pereira a consolidar una estructura normativa 

alrededor de los conceptos corporativos desarrollados internacionalmente; de esta forma 

se han desarrollado documentos a la luz del derecho regulatorio de la materia, para 

identificar los canales y vías de acción frente a la consecución de estos objetivos. 

 El Municipio de Pereira y una empresa descentralizada nombrada comercialmente como 

Aguas y Aguas de Pereira, han venido trabajando arduamente, en lograr adecuadas 

prácticas de Gobierno Corporativo; muestra de ello ha sido la determinación de vincular 

dentro de sus actuar normativo, las políticas que se articularan con la legislación aplicable 

al Gobierno Corporativo. 

 

 

 

 

 

 

 



9. CONCLUSIONES 

 

 Desde el año 2014, bajo la gerencia del señor Diego Barragán, la empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Pereira SAS. ESP. viene desarrollando buenas prácticas de Gobierno 

Corporativo, toda vez que ha puesto de cara a la sociedad pereirana, toda la información 

que de una u otra forma produce y se ha dado claridad frente a la intervención de 

capacidades institucionales para brindar mejores servicios de agua potable a los 

pereiranos. 

 Aguas y Aguas de Pereira ha enfocado sus esfuerzos administrativos en construir un 

andamiaje jurídico interno basado en la normativa de Gobierno Corporativo desarrollado 

internacionalmente para tal fin. 

 Bajo las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la empresa ha logrado 

impactar el modo de interacción con la sociedad, toda vez que los logros en la materia se 

encuentran publicados debidamente en su plataforma web. 

 La empresa dispone para la sociedad de informes empresariales de presupuesto, de 

control interno, de operaciones recíprocas, informes financieros e informes de PQRD, 

desde la vigencia fiscal 2012. 

 La entidad cuenta con canales de divulgación adecuados de Resultados de índices de 

transparencia: medición de transparencia empresarial para empresas de servicios 

públicos, evaluación índice de transparencia I semestre 2015, evaluación índice de 

transparencia II semestre 2015 y matriz de autodiagnóstico. 

 La empresa divulga oportunamente todos sus procesos internos de contratación, según la 

normatividad vigente para tal fin. 



 Bajo la Directiva 390 del 02/11/2017 y Directiva 087 de 2018, se reglamenta el comité de 

conciliación y defensa judicial de la empresa. 
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