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1 ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y TARIFARIA DEFINITIVA 

 

1.1 Introduccion 

 

El sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se ha constituido en uno de los 

principales ejes de inversión y desarrollo del Gobierno Nacional. Es así como se 

ha identificado la necesidad de realizar grandes cambios en la definición de 

políticas hacia sectores socialmente sensibles como este, con el objeto de lograr 

un mayor desarrollo económico de las regiones. A partir de lo anterior, se ha 

previsto para los próximos años un impulso especial al sector a través de la 

intensificación de la estrategia de regionalización y fortalecimiento empresarial, la 

cual se ha materializado a través de los Programas de Agua para la Prosperidad 

liderados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y  Territorio.   

 

La Carta Política de 1991 reconoció al municipio como el ente al cual le 

corresponde la prestación de los servicios públicos que determine la Ley. De igual 

forma, el artículo 5 de la Ley 142 de 1994, reitera dicha facultad  a los municipios  

de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y 

saneamiento básico con calidad y oportunidad, y disponer el otorgamiento de 

subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del 

municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001. Por su parte, la Ley 

1176 de 2007, entre otras disposiciones, definió la descertificación a los 

municipios prestadores directos por parte del Gobierno Nacional, a través de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD, cuando no se 

acredite el cumplimiento de aspectos como: (i) Cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 6 de la Ley 142 de 1994 (transformación empresarial); (ii) 

implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la 
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Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA- para los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo; (iii) reporte 

de información al Sistema Único de Información de Servicios Públicos – SUI, o el 

que haga sus veces, con la oportunidad y calidad que se determine; y (iv) 

cumplimiento de las normas de calidad del agua para el consumo humano, 

establecidas por el Gobierno Nacional. 

 

Es por ello que en el marco del desarrollo de la consultoría “Estructuración 

vinculación y puesta en marcha de comunidades que prestan el servicio de 

acueducto en diferentes sectores del casco Urbano del  Municipio de Ibagué 

Departamento del Tolima”, se identificaron las fortalezas y debilidades de cada 

una de las asociaciones prestadoras del servicio Público de Acueducto, teniendo 

como principal conclusión que estas asociaciones  no están cumpliendo con todos 

los requisitos exigidos por la normatividad para garantizar una prestación eficiente 

de los servicios a la comunidad. 

 

A razón de lo anterior, en el presente documento, se propone un esquema 

funcional a partir de la constitución de un modelo empresarial que asocie a los 30 

acueductos comunitarios  en una empresa Prestadora de Servicios Públicos de 

agua potable; mediante la cual se presenta la definición de la estructura 

organizacional óptima y el resultado del estudio de costos y tarifas partiendo de 

supuestos teorico-practicos  ya que no se cuenta con datos ni cifras históricas 

para reflejar un valor real, se parte del principio de eficiencia para el cumplimiento 

de indicadores de gestión y de sostenibilidad financiera de conformidad con las 

disposiciones normativas específicas.  

 

El desarrollo de esta propuesta de constitución de un modelo empresarial que 

asocie a los 30 acueductos comunitarios  en una empresa Prestadora de Servicios 
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Públicos de agua potable; está enfocado a prever la obtención, entre otros, de los 

siguientes logros: (a) dar cumplimiento a la mayor brevedad con lo exigido por la 

Ley, (b) hacer sostenible la prestación eficiente de los servicios al asociar estas 

comunidades en un modelo empresarial (c) contar con la vinculación contractual 

del municipio en relación con sus obligaciones para otorgar subsidios a los 

usuarios de menores ingresos, así como la focalización y compromisos de los 

recursos de inversión en el plan de obras e inversiones priorizado por el PDA de 

Departamento del Tolima en concertación con el municipio de Ibagué. 

 

Si bien, son treinta  acueductos comunitarios en el Municipio de Ibagué  

Departamento de Tolima  los que hacen parte del objeto de la consultoría, fueron 

analizadas las condiciones administrativas, comerciales, financieras, técnico-

operativas, geográficas y socio-económicas de las diferentes comunidades que 

prestan el servicio  de acueducto, con el fin de definir la  estrategia de asociación 

empresarial. En ese sentido, luego de analizar las condiciones anteriormente 

expuestas, se integran los treinta y un acueductos comunitarios para adelantar la 

modelación del esquema de asociación, teniendo en cuenta la generación de 

economías de escala que se podría lograr gracias a su proximidad geográfica en 

algunos casos ya que se encuentran dentro de la zona urbana de la ciudad de 

Ibagué, el número de usuarios, las condiciones de la infraestructura de los 

sistemas de acueducto, el apalancamiento de subsidios y la adquisición de bienes 

y suministros que se daría para asegurar calidad y sostenibilidad en la prestación 

de los servicios públicos de agua, que garantice de igual forma la operación y 

mantenimiento de los todos los sistemas. 

 

El resultado de esta consultoría se constituye como un elemento importante  de 

apoyo y aporte para la toma de una decisión, planteando la necesidad de 

socializar los resultados ante las autoridades municipales y comunidad que se 
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beneficiara de dicha implementación, como una actividad que permita definir la 

viabilidad de esta alternativa legal de acuerdo a las condiciones políticas, 

económicas y administrativas que tiene el municipio de Ibagué.  

 

1.2 Aspectos Generales De Los Acueductos Comunitarios Objeto Del 

Modelo De  Asociacion   

 

Con la presente propuesta de asociación empresarial se pretende plantear 

soluciones y alternativas a la problemática que atraviesan las  comunidades y 

asociaciones que prestan el servicio de acueducto, en busca de mejorar la 

prestación del servicio, con indicadores de continuidad, cobertura y de gestión 

financiera, sin afectar las economías de hogares que se beneficiaran del esquema 

propuesto. Se plantea integrar los treinta y un acueductos comunitarios  en el 

esquema, sin tener encuentra el acueducto del batallón Rooke ya que este tiene 

unas condiciones especiales que suministra el servicio a una comunidad ya 

definida.  

 

La propuesta de asociación empresarial  a presentar está conformada por los 

acueductos comunitarios del municipio de Ibagué que son: Boquerón , Ricaurte, 

Chapetón, Miramar, La Isla, San Isidro, Los Túneles , Colinas del Sur 1, Colinas 

del Sur 2, Granada, La Gaviota, El Triunfo, Las Delicias, Los Ciruelos, Modelia, 

San Antonio, Calambeo, La Paz,  Clarita Botero, Santa Cruz, La Vega, La Florida,  

Jazmín Parte Alta, Jazmín Parte Baja, Darío Echandía, La Unión, Acuambalá, 

Bellavista , Cerros de Granate, Santa Teresa.  

 

Esta asociación se realiza teniendo en cuenta que los treinta acueductos 

comunitarios se encuentran en la misma zona geográfica (municipio de Ibagué) 
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comparten una misma división administrativa y política. Se beneficiaran de Fondo 

de Solidaridad  creado mediante Acuerdo Municipal 143 de 1996, la gestión se 

optimizara bajo el modelo de economía de escala, la centralización de una sola 

adminsitración buscara  mejorar todos los microsistemas, la gestión de recursos 

externos se centralizaran en beneficio de los usuarios del modelo propuesto.      

 

 

Cabe resaltar que la fuente de información para el planteamiento de esta 

propuesta fue tomada de los Informes de Diagnóstico Institucional realizados por 

la Gerencia Asesora durante la Fase I del proceso, los cuales describen a nivel 

general  la situación actual de cada Acueducto comunitario en operación, 

administración y  situación financiera de cada uno de ellos. 

 

ASOCIACION USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL BARRIO BOQUERON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO COMERCIAL 
COMPONENTE VALOR  

No. De RUPS  937 

catastro de usuarios  no tiene  

No. Viviendas  809 

Número de Usuarios 
Atendidos  

3721 

Estudio Tarifario  no tiene  

micromedicion  no tiene  

Reporte de información SUI  no reporta  
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JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIÓ RICAURTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS   

DETALLE VALORES 
No de Viviendas  809 

Valor tarifa mensual fija  $               5.000 

No de Personal Operativo  2 

No. De Personal 
Administrativo  

2 

Costo Promedio Salarial  $           924.000 

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos  2.400.000 

ASPECTO COMERCIAL 
COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  941 

catastro de usuarios  no tiene 

No. Viviendas  1320 

Número de Usuarios Atendidos  5280  

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  no aplica  

Micromedicion no tiene 

Reporte de información SUI  no reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
DETALLE VALORES 

No de Viviendas  1320 

Valor tarifa mensual fija  $         5.000  
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JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL   ----

BARRIO CHAPETON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 estrato 1 

Valor tarifa mensual fija  
estrato 2 

 $         6.000  

Valor tarifa mensual fija comerciales   $         7.000 

Valor tarifa mensual fija industriales   $         13.000 

Valor tarifa mensual fija otros 
industriales  

 $         36.000  

No de Personal Operativo  2 

No. De Personal Administrativo  3 

Costo Promedio Salarial   $       924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos         2.600.000  

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  2528 

catastro de usuarios  no tiene  

No. Viviendas  210 

Número de Usuarios Atendidos  966 

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  no aplica  

Micromedicion no tiene 

Reporte de información SUI  no reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  
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JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIÓ MIRAMAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

DETALLE VALORES 
No de Viviendas  210 

Valor tarifa mensual fija 
 estrato 1 

$         5.000 

Valor tarifa mensual fija comerciales  $         20.000 

Valor tarifa mensual fija industriales  $         30.000 

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal Administrativo  0 

Costo Promedio Salarial  $          924.000 

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos  2.200.000 

ASPECTOS   COMERCIALES 

COMPONENTE  940 

No. De RUPS  no tiene  

catastro de usuarios  265 

No. Viviendas  1219 

Número de Usuarios Atendidos  no tiene  

Estudio Tarifario  no tiene  

micromedicion  no reporta  

Reporte de información SUI  940 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

DETALLE VALORES 

No de Viviendas  265 
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ASOCIACION  DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO BARRIO 
LA ISLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor tarifa mensual fija   $           5.000  

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal Administrativo  1 

Costo Promedio Salarial   $       924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos  265 

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  No está registrado  

catastro de usuarios  no tiene  

No. Viviendas  48 

Número de Usuarios Atendidos  221 

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  no aplica  

micromedicion no tiene 

Reporte de información SUI  no reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS 

DETALLE VALORES 

No de Viviendas  48 

Valor tarifa mensual fija   $           5.000  

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal Administrativo  0 

Costo Promedio Salarial   $       924.000  

Factor Prestacional  1,54 
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ACUA SAN ISIDRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA ACCION COMUNAL DEL CASERIO LOS TUNELES 

Gastos varios administrativos         2.100.000  

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE 
 

No. De RUPS  20200 

catastro de usuarios   No tiene 1845 

No. Viviendas  401 

Número de Usuarios Atendidos  1845 

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  no aplica  

Micromedicion no tiene 

Reporte de información SUI  no reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

DETALLE VALORES 

No de Viviendas  401 

Valor tarifa mensual fija   $        10.000  

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal 
Administrativo  

2 

Costo Promedio Salarial   $      924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos        2.300.000  

ASPECTO COMERCIAL 
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CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO EMPRESA DE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 14 DE 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA 
URBANIZACIÓN COLINAS DEL SUR PRIMERA ETAPA 

COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  943 

catastro de usuarios  100 

No. Viviendas  400 

Número de Usuarios Atendidos  no tiene  

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  no aplica  

Micromedicion no tiene 

Reporte de información SUI  no reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

DETALLE VALORES 

No de Viviendas  100 

Valor tarifa mensual fija   $               7.000  

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal Administrativo  0 

Costo Promedio Salarial   $           924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos             2.400.000  

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  946 

catastro de usuarios  no tiene  
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CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO EMPRESA DE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 15 DE 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION COLINAS DEL SUR II 

No. Viviendas  144 

Número de Usuarios 
Atendidos  

662 

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  NO APLICA  

micromedicion  no tiene 

Reporte de información 
SUI  

No Reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

DETALLE VALORES 

No de Viviendas  144 

Valor tarifa mensual fija   $         11.000  

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal 
Administrativo  

0,5 

Costo Promedio Salarial   $       924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios 
administrativos  

       2.400.000  

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  1068 

catastro de usuarios  no tiene 

No. Viviendas  116 

Número de Usuarios 
Atendidos  

534 
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CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO EMPRESA DE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 16 DE 199 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL 
BARRIO GRANADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio Tarifario  no tiene 

Aplicación del FSRI  no aplica 

micromedicion no tiene 

Reporte de información SUI  no reporta 

Frecuencia de facturación  30 días 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

DETALLE VALORES 

No de Viviendas  116 

Valor tarifa mensual fija   $            4.000  

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal 
Administrativo  

0 

Costo Promedio Salarial   $        924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos          2.100.000  

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  20209 

catastro de usuarios  no tiene   

No. Viviendas  242 

Número de Usuarios Atendidos  1113 

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  no aplica  

Micromedicion no tiene 

Reporte de información SUI  no reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  
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COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 17 DE 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO LOCAL DEL 
BARRIO LA GAVIOTA 

 

 

 

  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

DETALLE VALORES 

No de Viviendas  242 

Valor tarifa mensual fija   $               8.000  

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal Administrativo  1 

Costo Promedio Salarial   $           924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos             2.100.000  

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  369 

catastro de usuarios  no tiene  

No. Viviendas  1560 

Número de Usuarios 
Atendidos  

7176 

Estudio Tarifario  tiene estudio con tarifa 
única  

Aplicación del FSRI  si aplica  

micromedicion  no reporta  

Reporte de información 
SUI  

reporta parcialmente  

Frecuencia de facturación  30 días  
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FECHA: Junio de 2013 HOJA 18 DE 199 

 

 

JUNTA ACCION COMUNAL BARRIO EL TRIUNFO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  NO REGISTRA   

catastro de usuarios  NO TIENE  

No. Viviendas  301 

Número de Usuarios Atendidos  1.385  

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  no aplica  

Micromedicion no tiene 

Reporte de información SUI  no reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

DETALLE VALORES 

No de Viviendas  301 

Valor tarifa mensual fija   $            4.500  

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal Administrativo  0 

Costo Promedio Salarial   $        924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos          2.200.000  
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FECHA: Junio de 2013 HOJA 19 DE 199 

 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO DE LAS DELICIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  113 

catastro de usuarios  NO TIENE  

No. Viviendas  574 

Número de Usuarios Atendidos  2.640  

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  no aplica  

Micromedicion no tiene 

Reporte de información SUI  no reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

DETALLE VALORES 

No de Viviendas  574 

Valor tarifa mensual fija  $                7.000 

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal Administrativo  2 

Costo Promedio Salarial  $            924.000 

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos  2.400.000 
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PROPUESTO. 
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FECHA: Junio de 2013 HOJA 20 DE 199 

 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS   
CIRUELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  108 

catastro de usuarios  NO TIENE  

No. Viviendas  410 

Número de Usuarios Atendidos  1.886  

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  no aplica  

Micromedicion no tiene 

Reporte de información SUI  no reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
DETALLE VALORES 

No de Viviendas  410 

Valor tarifa mensual fija   $             8.000  

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal 
Administrativo  

1 

Costo Promedio Salarial   $         924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos           2.400.000  



 

 

 
FASE III: ESTRUCTURACIÓN DEFINITIVA DEL MODELO DE OPERACIÓN 

PROPUESTO. 

 

  
CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO EMPRESA DE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 21 DE 199 

 

ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA 
URBANIZACION MODELIA ACUAMODELIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 
No. De RUPS  2306 

catastro de usuarios  no tiene  

No. Viviendas  1846 

Número de Usuarios Atendidos  8492 

Estudio Tarifario  tiene estudio con tarifa 
unica  

Aplicación del FSRI  no  aplica  

micromedicion  no reporta  

Reporte de información SUI  reporta parcialmente  

Frecuencia de facturación  30 días  

 

INFORMACION FINANCIERA 

 
 BALANCE GENERAL 2011  

 CUENTA   VALOR   Parti %   

 ACTIVO       

 Efectivo           44.407.451  7,7% 

 Inversiones                592.131  0,1% 

 Deudores           10.495.871  1,8% 

 Total Activo corriente           55.495.453  9,6% 

 ACTIVO NO CORRIENTE     0,0% 

 Propiedad Planta y Equipo         456.773.580  78,9% 

 Deudores Largo Plazo           64.474.639  11,1% 

 Otros Activos             2.250.000  0,4% 

 Total Activo no corriente         523.498.219  90,4% 

 total activo         578.993.672  100,0% 

 PASIVO       
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COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 22 DE 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUENTAS POR PAGAR            8.984.649  33% 

 OBLIGACIONES LABORALES Y 
DE SEGURIDAD SOCIAL  

          3.428.515  13% 

 PASIVOS ESTIMADOS          14.832.000  54% 

 TOTAL PASIVO           27.245.164  100% 

 patrimonio         551.748.508  95% 

 total pasivo y patrimonio         578.993.672  100% 

La Asociación de Usuarios de Acueducto y 

Alcantarillado de la Urbanización Modelia 

Acuamodelia  
 ESTADO DE RESULTADOS  2011  

 CUENTA   VALOR   Parti %   

 VENTA DE SERVICIOS        151.807.160  100% 

 COSTO DE VENTAS Y operación           99.037.398  65% 

 UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA          52.769.762  35% 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS           43.308.535  29% 

 UTILIDAD OPERACIONAL             9.461.227  6% 

 ingresos no operacionales             7.444.507  5% 

 gastos no operacionales             4.712.645  3% 

 Utilidad Neta           12.193.089  8% 



 

 

 
FASE III: ESTRUCTURACIÓN DEFINITIVA DEL MODELO DE OPERACIÓN 

PROPUESTO. 

 

  
CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO EMPRESA DE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 23 DE 199 

 

 

ASOCIACIÓN DE USUARIO DEL ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE CALAMBEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTO COMERCIAL 
COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  1802 

catastro de usuarios  NO TIENE 

No. Viviendas  230 

Número de Usuarios Atendidos  1058  

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  no aplica  

Micromedicion no tiene 

Reporte de información SUI  no reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

DETALLE VALORES 

No de Viviendas  230 

Valor tarifa mensual fija 
 estrato 1 

     $         4.000  

Valor tarifa mensual fija 
 estrato 2 

     $         20.000 

Valor tarifa mensual fija comerciales        $       100.000  

Valor tarifa mensual fija oficiales $         200.000 

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal Administrativo  1 

Costo Promedio Salarial   $        924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos        $    2.200.000  



 

 

 
FASE III: ESTRUCTURACIÓN DEFINITIVA DEL MODELO DE OPERACIÓN 

PROPUESTO. 

 

  
CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO EMPRESA DE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 24 DE 199 

 

ASOCIACION DEL ACUEDUCTO URBANO BARRIO LA PAZ 
 
 
 
 
 

 

 

INFORMACION FINANCIERA 

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 
No. De RUPS  295 

catastro de usuarios  no tiene  

No. Viviendas  274 

Número de Usuarios Atendidos  1260 

Estudio Tarifario   No tiene estudio 
tarifa unica  

Aplicación del FSRI  no  aplica  

micromedicion  no reporta  

Reporte de información SUI  reporta 
parcialmente  

Frecuencia de facturación  30 días  

ASOCIACION DEL ACUEDUCTO URBANO 

BARRIO LA PAZ 

 BALANCE GENERAL 2011  
 

BALANCE GENERAL valor part % 

ACTIVO CORRIENTE      

Disponible            3.664.241  2% 

cuentas por cobrar           1.962.000  1% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE            5.626.241  3% 

ACTIVO NO CORRIENTE    0% 

Propiedad planta y equipo       179.576.000  97% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE        179.576.000  97% 

TOTAL ACTIVO        185.202.241  100% 

PASIVO      

PASIVO CORRIENTE      
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CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO EMPRESA DE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 25 DE 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACION DEL ACUEDUCTO URBANO BARRIO LA PAZ 

 ESTADO DE RESULTADOS  2011  

 CUENTA   VALOR   Parti %   

 VENTA DE SERVICIOS        16.648.500,00  100% 

 costos y gastos           
12.567.850,00  

75% 

 UTILIDAD OPERACIONAL                4.080.650  25% 

 ingresos no operacionales                             -      

 gastos no operacionales                3.988.650  24% 

 Utilidad Neta                     92.000  1% 

 

JUNTA ADMINISTRADORA BARRIO CLARITA BOTERO – ACUCLARITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otros pasivos               201.000  100% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE               201.000  100% 

PASIVO NO CORRIENTE      

TOTAL PASIVO              201.000  100% 

PATRIMONIO       185.001.241  100% 

TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO        185.202.241  100% 

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 
No. De RUPS  22440 

catastro de usuarios  1297 

No. Viviendas  282 

Número de Usuarios Atendidos  no tiene  

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  no aplica  

micromedicion no tiene 

Reporte de información SUI  no reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  
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CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO EMPRESA DE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 26 DE 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL BARRIO SANTA CRUZ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
DETALLE VALORES 

No de Viviendas  282 

Valor tarifa mensual fija   $              11.000  

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal 
Administrativo  

1 

Costo Promedio Salarial   $            924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos              2.400.000  

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  946 

catastro de usuarios  no tiene 

No. Viviendas  144 

Número de Usuarios Atendidos  662 

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  NO APLICA  

micromedicion  no tiene 

Reporte de información SUI  No Reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
DETALLE VALORES 

No de Viviendas  144 

Valor tarifa mensual fija   $         11.000  

No de Personal Operativo  1 



 

 

 
FASE III: ESTRUCTURACIÓN DEFINITIVA DEL MODELO DE OPERACIÓN 
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CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO EMPRESA DE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 27 DE 199 

 

 

 

 

 

 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL BARRIO LA VEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. De Personal Administrativo  0,5 

Costo Promedio Salarial   $       924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos         2.400.000  

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  25977  

catastro de usuarios  NO TIENE  

No. Viviendas  55 

Número de Usuarios Atendidos  253  

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  no aplica  

micromedicion no tiene 

Reporte de información SUI  no reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

DETALLE VALORES 

No de Viviendas  55 

Valor tarifa mensual fija   $            5.000  

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal Administrativo  0 

Costo Promedio Salarial   $        924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos          2.100.000  
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CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO EMPRESA DE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 28 DE 199 

 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LA 
FLORIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS FINANCIEROS 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE 

ACUEDUCTO DEL BARRIO LA FLORIDA 

 BALANCE GENERAL 2011  

 CUENTA   VALOR   Parti 
%   

 ACTIVO       

 Efectivo                   9.027.160  20% 

 Deudores                      644.000  1% 

 Total Activo corriente                   9.671.160  22% 

 ACTIVO NO CORRIENTE     0% 

 Propiedad Planta y Equipo                 35.049.176  78% 

 Total Activo no corriente                 35.049.176  78% 

 total activo                 44.720.336  100% 

 PASIVO       

 OBLIGACIONES LABORALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL  

                1.152.783  100% 

 TOTAL PASIVO                   1.152.783  100% 

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  20193 

catastro de usuarios  no tiene  

No. Viviendas  452 

Número de Usuarios Atendidos  2079 

Estudio Tarifario  tiene estudio con tarifa 
unica pero no la aplica  

Aplicación del FSRI  no  aplica  

micromedicion  no reporta  

Reporte de información SUI  reporta parcialmente  

Frecuencia de facturación  60 días  
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COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 29 DE 199 

 

 patrimonio                 43.567.553  97% 

 total pasivo y patrimonio                 44.720.336  100% 

 

 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO DEL BARRIO LA FLORIDA 

 ESTADO DE RESULTADOS  2011  

 CUENTA   VALOR   Parti 
%   

 VENTA DE SERVICIOS                37.435.677  100% 

 COSTO DE VENTAS Y operación                   6.132.400  16% 

 UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA                 31.303.277  84% 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS                 31.580.012  84% 

 UTILIDAD OPERACIONAL                    (276.735) -1% 

 ingresos no operacionales                        57.121  0% 

 gastos no operacionales                      138.432  0% 

 Utilidad Neta                    (358.046) -1% 

 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL BARRIO JAZMIN PARTE ALTA                                                 
---ASOJAZMIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO COMERCIAL 
COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  1065  

catastro de usuarios  NO TIENE  

No. Viviendas  52 

Número de Usuarios Atendidos  239  

Estudio Tarifario  no tiene  

micromedicion no reporta  

Reporte de información SUI   no reporta 



 

 

 
FASE III: ESTRUCTURACIÓN DEFINITIVA DEL MODELO DE OPERACIÓN 

PROPUESTO. 

 

  
CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 
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FECHA: Junio de 2013 HOJA 30 DE 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL BARRIO JAZMIN PARTE BAJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

DETALLE VALORES 

No de Viviendas  52 

Valor tarifa mensual fija   $          5.000  

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal Administrativo  0 

Costo Promedio Salarial   $      924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos        2.100.000  

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE  VALOR  

No. De RUPS  NO REGISTRA  

catastro de usuarios  NO TIENE  

No. Viviendas  164 

Número de Usuarios Atendidos  754 

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  no aplica  

micromedicion  no tiene 

Reporte de información SUI  no reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

DETALLE  VALORES  

No de Viviendas  164 

Valor tarifa mensual fija   $           4.000  
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ACUEDUCTO DEL BARRIO DARIO ECHANDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal Administrativo  0 

Costo Promedio Salarial   $       924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos         2.100.000  

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  no tiene 

catastro de usuarios  No tiene  

No. Viviendas  55 

Número de Usuarios Atendidos  253  

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  no aplica  

micromedicion no tiene 

Reporte de información SUI  no reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

DETALLE  VALORES  

No de Viviendas  55 

Valor tarifa mensual fija   $           2.000  

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal Administrativo  0 

Costo Promedio Salarial   $       924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos         2.100.000  
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ASOCIACION COMUNITARIA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO BARRIO LA UNION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BARRIO AMBALÁ 

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE  VALOR  

No. De RUPS  108 

catastro de usuarios  No tiene 

No. Viviendas  225 

Número de Usuarios Atendidos  1035  

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  no aplica  

Micromedicion no tiene 

Reporte de información SUI  no reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
DETALLE VALORES 

No de Viviendas  225 

Valor tarifa mensual fija 
 estrato 1 

 $            5.000  

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal Administrativo  0 

Costo Promedio Salarial   $        924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos          2.300.000  

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  938 

catastro de usuarios  no tiene  
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ASPECTO FINANCIERO 

ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

BARRIO AMBALÁ 

 BALANCE GENERAL 2011  

 CUENTA   VALOR   Parti %   

 ACTIVO       

 Efectivo                 23.015.110  3,0% 

 Deudores                 25.955.057  3,4% 

 Total Activo corriente                 48.970.167  6,3% 

 ACTIVO NO CORRIENTE     0,0% 

 Propiedad Planta y Equipo               723.111.949  93,4% 

 Otros Activos                   1.795.560  0,2% 

 Total Activo no corriente               724.907.509  93,7% 

 total activo               773.877.676  100,0% 

 PASIVO       

 Cuentas por pagar                   1.213.480  38% 

 Pasivo corriente                   1.213.480  38% 

 PASIVO NO CORRIENTE     0% 

 PASIVOS ESTIMADOS Y 
PROVISIONES  

                2.021.886  62% 

 total Pasivo no corriente                   2.021.886  62% 

 TOTAL PASIVO                   3.235.366  100% 

 patrimonio               770.642.310  99,6% 

 total pasivo y patrimonio               773.877.676  100% 

 

No. Viviendas  2204 

Número de Usuarios Atendidos  9918 

Estudio Tarifario  tiene estudio  

Aplicación del FSRI  aplica  

micromedicion  Reporta  

Reporte de información SUI  reporta parcialmente  

Frecuencia de facturación  30 días  
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ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

BARRIO AMBALÁ 

 ESTADO DE RESULTADOS  2011  

 CUENTA   VALOR   Parti %   

 VENTA DE SERVICIOS  253.712.978,00 100% 

 COSTO DE VENTAS Y 
operación   125.374.683,00 

49% 

 UTILIDAD OPERACIONAL 
BRUTA   

128.338.295 51% 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS   60.936.926 24% 

 UTILIDAD OPERACIONAL   67.401.369 27% 

 ingresos no operacionales   4.853.469 2% 

 gastos no operacionales   14.982.667 6% 

 Utilidad Neta                 57.272.171  23% 

 
JUNTA DE ACCION COMUNALBARRIO BELLAVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  108 

catastro de 
usuarios  

No tiene 

No. Viviendas  80 

Número de 
Usuarios 
Atendidos  

368  

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del 
FSRI  

no aplica  

micromedicion no tiene 

Reporte de 
información SUI  

no reporta  

Frecuencia de 
facturación  

30 días  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

DETALLE VALORES 

No de Viviendas  80 

Valor tarifa mensual fija   $                5.000  

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal Administrativo  0 

Costo Promedio Salarial   $            924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos              2.400.000  
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ACUEDUCTO DEL BARRIO CERROS DE GRANATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  no tiene 

catastro de usuarios  810 

No. Viviendas  176 

Número de Usuarios Atendidos  no tiene  

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  no aplica  

micromedicion no tiene 

Reporte de información SUI  no reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS 

DETALLE VALORES 

No de Viviendas  176 

Valor tarifa mensual fija   $              5.000  

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal Administrativo  0 

Costo Promedio Salarial   $          924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos            2.400.000  
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JUNTA ADMINSITRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DEL ACUEDUCTO --        

--LA CRISTALINA -  SANTA TERESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASPECTO COMERCIAL 

COMPONENTE VALOR 

No. De RUPS  No registra  

catastro de usuarios  No tiene  

No. Viviendas  104 

Número de Usuarios Atendidos  478  

Estudio Tarifario  no tiene  

Aplicación del FSRI  no aplica  

Micromedicion no tiene 

Reporte de información SUI  no reporta  

Frecuencia de facturación  30 días  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

DETALLE VALORES 

No de Viviendas  104 

Valor tarifa mensual fija 
 estrato 1 

 $         3.000  

Valor tarifa mensual fija 
comerciales  

 $         10.000  

No de Personal Operativo  1 

No. De Personal 
Administrativo  

0 

Costo Promedio Salarial   $            924.000  

Factor Prestacional  1,54 

Gastos varios administrativos             2.100.000  
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Cabe anotar, que un enfoque de asociación empresarial de los acueductos 

comunitarios permitiría unir esfuerzos, incrementar la capacidad operativa y 

comercial, aprovechar las potencialidades de cada acueducto  y fortalecer su 

operatividad, en este esquema planteado tiene un importante potencial para 

fortalecer la capacidad del  gobierno municipal  de cumplir con su obligación 

constitucional de prestar el servicio público de acueducto con la racionalidad, tanto 

funcional como en materia de inversiones, haciendo  en paralelo  la integración 

productiva, para el aprovechamiento de las potencialidades de cada comunidad.  

 

En ese sentido, esta propuesta está orientada a la integración de los treinta  

acueductos comunitarios que prestan el servicio público en los lugares donde por 

situaciones técnicas  la empresa oficial  del Municipio de Ibagué no puede atender, 

lo que significa que la población a atender por parte de estos se estima en 65.000 

personas aproximadamente.  

 

Dicho esquema de asociación representaría las siguientes ventajas ocasionando 

un impacto positivo sobre las comunidades beneficiadas; sumado a esto se debe 

tener en cuenta un sinnúmero de garantías, beneficios y oportunidades que está 

brindando el Gobierno Nacional para incentivar éste tipo de figuras: 

 

 Aumento en la capacidad de gestionar y captar recursos provenientes de 

entidades del ámbito regional, nacional e internacional, así como de 

inversionistas, ya que es más viable que se destinen recursos para una sola 

entidad fortalecida que para muchas débiles 

 Focalización de recursos e inversiones 

 Autonomía política y descentralización. 

 Mayor capacidad para implementar sistemas de recaudo y recuperación de 

cartera. 
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 Mayor capacidad de gestión empresarial 

 Aprovechamiento de economías de escala 

1.3 ESTRUCTURACIÓN FINANCERA PROPUESTA 

 

El esquema de asociación empresarial  propuesto  está encaminado a la  

conformación de una empresa de Economía Mixta  del orden Municipal de 

servicios públicos (E.S.P por acciones) con participación del Municipio de Ibagué y 

las comunidades de los treinta  acueductos comunitarios objeto asociación como 

son: Boquerón , Ricaurte, Chapetón, Miramar, La Isla, San Isidro, Los Túneles , 

Colinas del Sur 1, Colinas del Sur 2, Granada, La Gaviota, El Triunfo, Las Delicias, 

Los Ciruelos, Modelia, San Antonio, Calambeo, La Paz,  Clarita Botero, Santa 

Cruz, La Vega, La Florida,  Jazmín Parte Alta, Jazmín Parte Baja, Darío Echandía, 

La Unión, Acuambalá, Bellavista , Cerros de Granate, Santa Teresa; que tendrá  la  

capacidad  de dirigir y operar la captación, procesamiento, tratamiento, 

almacenamiento, conducción, conexión, medición, incluyendo comercialización y 

facturación. 

 

Generando que esta sea administrada por un solo  operador organizado en una 

empresa de Servicios públicos con el fin de abastecer del servicio de agua potable  

a la población de estas comunidades,  garantizando calidad, cantidad, continuidad 

y presión,  niveles óptimos de pérdidas, de recaudo y recuperación de cartera y 

adicionalmente, amplíe las posibilidades de aumentar el número de usuarios y 

beneficiarios de un servicio de alta calidad, con el fin de desarrollar 

econocimicamente estos sectores de la ciudad, en busca de nuevos recursos para 

proyectos de alto impacto para la misma.  
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Las principales implicaciones que se tendrán con la implementación de este 

esquema empresarial  consiste en la:  

i) Operación directa por parte de la mixta empresa  creada para la 

operación del servicio de acueducto. 

ii) Mejoramiento en los indicadores de calidad, continuidad y cobertura a la 

población de estas comunidades. 

iii) Posibilidad de contratación de servicios con otras empresas y de abrir la 

participación accionaria al sector privado. 

iv) Desarrollo económico de estos sectores 

v) Gestión de recursos externos. 

1.3.1 Variables De La Modelación Financiera Del Modelo Propuesto 

 
Para la modelación del escenario financiero propuesto se tienen en cuenta 

diferentes indicadores de tipo nacional como son DTF, IPC,  la tasa de 

oportunidad determinada en la metodología tarifaria de la CRA, el TAXES que 

corresponde al  impuesto a la renta.  

 
INDICADORES BASES DE PROYECCION  

detalle año base 

IPC 2,45% 

factor de crecimiento salario 
mínimo 

5% 

DTF Proyectado 4,55% 

puntos adicionales 5% 

Índice de crecimiento 1.6% 

Tasa de Oportunidad 14% 

Porcentaje de recaudo 30% 

Factor de recuperación de 
cartera 

8% 

Taxes 33% 

SUSCRIPTORES 12.916,00 

consumo promedio 
suscriptor 

20 

Consumo suscriptor IANC 26 

MTS3 3.099.840 
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Existen 

indicadores propios del modelo que son el resultado de la información 

recolectada en la visitas de campo a los diferentes acueductos comunitarios  

como son los suscriptores potenciales del nuevo modelo propuesto al 

asociar los treinta acueductos comunitarios, el promedio de consumo 

usuario se fija en 20 mts3, que es el resultado del consumo básico que 

subsidia el FSRI, el facto de crecimiento es tenido en cuenta a datos 

estadísticos que tiene la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado 

S.A. E.SP - OFICIAL  de su catastro de usuarios, los puntos adicionales 

corresponden a un indicativo que las entidades financieras pueden colocar 

sus recursos financieros  al sector de los servicios públicos que adicionarían 

al DTF para el servicio de la deuda.  

 

1.3.2 Estructura Organizacional Propuesta 

 

1.3.2.1 Planta De Personal  Propuesta  

DETALLE    Cantidad   

 Asamblea de socios     

 revisor fiscal                                  1  

 gerente                                  1  

 Secretaria                                  1  
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La planta de personal expuesta, a nivel administrativo fue planteada de este modo 

con el fin de poder cumplir con las políticas, metas, objetivos y proyectos trazados; 

así como también para realizar una excelente gestión de los recursos y atención a 

los usuarios. Por su parte, a nivel técnico se constituirá el apoyo logístico para 

garantizar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

 Conductor                                  1  

 Secretario general                                  1  

 Secretaria                                  1  

 Asistente Jurídico                                  2  

    

 ADMINISTRATIVA - FINANCIERA     

 Director Administrativo y Financiero                                  1  

 Contador                                  1  

 Secretaria                                  1  

 Profesional de Apoyo                                  1  

 Almacenista                                  1  

 Bodeguero                                  1  

    

 COMERCIAL     

 Director  comercial                                  1  

 Secretaria                                  1  

 Asesores Comerciales                                  3  

 Profesional Cartera                                 1  

 Facturación                                  1  

 Lectores                                  4  

    

 OPERATIVO     

 Director Operativo                                  1  

 Secretaria                                  1  

 Operarios de Planta                                20  

 Valvuleros                                  4  

 Operarios de daños                                  4  

 TOTAL                                54  
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En resumen, este esquema, implicaría una planta de personal base de 54 

personas la cual incluye el personal requerido para la operación, administración y 

el área comercial, impactando de este modo en la reducción de un 38% en los 

costos y gastos concernientes a la prestación de los servicios respecto a la 

operación individual de los esquemas generando de este modo economías de 

escala. 

 
 Economías de Escala en Planta de Personal 

  ∑ ESQUEMA INDV ASOCIACION  % VAR 

CANTIDAD 122 54 55% 

VALOR 1.445 1.086 38% 

 
Es necesario anotar, que otras actividades de gestión requeridas por el esquema 

prestador de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado, tales como: 

asesoría contable, financiera y legal, actividades técnicas especializadas de 

operación y mantenimiento de los sistemas serán consideradas en la 

estructuración mediante apoyo externo (outsourcing, órdenes de prestación de 

servicios). 

 

1.3.3 Estructura Tarifaria: Discriminación De Los Costos Y Gastos 

Asociados A La Prestación 

 

A continuación se presentan los resultados de los análisis de costos y tarifas 

realizados por el equipo institucional de la Gerencia Asesora a partir del diseño y 

aplicación de un modelo simplificado de simulación para el cálculo de los costos 

de prestación de los servicio. 

 

Para el desarrollo de éste estudio se tomó como base la información de los 

supuestos planteados en la entrega del primer y segundo producto  para poder así 
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determinar su viabilidad individual como ya se ha enunciado a lo largo del 

documento las asociaciones no cuentan con información financiera, operativa, ni  

administrativa para realizar un análisis ajustado, los datos supuestos son el 

resultado de la comparación de operadores con el mismo número de subscritores 

e incrementándolos en un porcentaje superior al IPC  con el fin de evidenciar la 

sostenibilidad y viabilidad financiera del modelo.  

 

Por otra parte, las variables generales para los estimativos de los costos de 

referencia corresponden a los valores y datos del año a precios  del año 2012, 

conforme a las precisiones dadas por la Circular CRA 004 de 2006, en donde 

establece en el numeral del punto primero, que para los prestadores menores de 

2.500 suscriptores el año base del estudio será cualquier año después del 2003, 

se toma este precepto partiendo que no se cuenta con información suficiente para 

aplicar el modelo tarifario en todos sus componentes. Para efectos de analizar la 

viabilidad del modelo empresarial propuesto  se  aplica la metodología en forma 

simplificada. 

 

Teniendo en cuenta la producción proyectada y el número de suscriptores, los 

gastos administrativos y operativos a precios del año 2012, se procede a calcular 

conforme a la metodología de la Resolución CRA 287 de 2004, los costos de 

referencia para la obtención de las tarifas correspondientes a la prestación del 

servicio de acueducto. 

 

1.3.3.1 Costo Medio de Administración (CMA) 

La planta de personal para operar el sistema de acueducto  se requieren 54  

empleados tanto a nivel administrativo, operativo y directivo  para operar con 

eficiencia el sistema de los sistemas de. Los demás gastos administrativos del 
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escenario se presentan en la tabla de gastos administrativos que son la base para 

el cálculo del CMA, asociado con los gastos de personal asociados a la 

administración del modelo. 

 

La Fórmula Aplicada: El cálculo del Costo Medio de Administración (CMA) se hizo 

con base en lo dispuesto por el Artículo 38 Enciso b) de la Resolución 287 de 

2004, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico - CRA. 

 
La fórmula aplicada es la siguiente: 
 
 

                                     Gastos de Administración 
CMA  = ------------------------------------------ 
                                       # De usuarios facturados     
 
 
 

Donde la  de los Gastos de Administración, comprende  tales como: 

GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 1 

 Papelería                  2.000.000  

 Servicios públicos     

 Teléfono                  1.000.000  

 Energía                  1.500.000  

 servicio de internet                  2.000.000  

 útiles de aseo                  5.000.000  

 Ordenes de Prestación de 
servicios  

             10.000.000  

 Viticos y gastos de viaje                  5.000.000  

 Capacitación                  3.000.000  

 Combustibles                  3.000.000  

 Seguros                  2.000.000  

 materiales y suministros                  5.000.000  

 Costos de Personal               613.680.000  

 Facturas               10.000.000  
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Así las cosas, para los servicios de acueducto y alcantarillado tenemos: 

 
CMA (Costo Administración)=$4.279 

 
El Costo Medio de Administración (CMA) para el modelo empresarial  propuesto 
de $4.279 pesos lo que quiere decir que el valor que tiene que cancelar los 
usuarios del servicio de acueducto de estas treinta comunidades por concepto de 
Cargo Fijo.  
Ahora bien,  cómo se modelo en el segundo informe de la presente consultoría el 
costo promedio por concepto de cargo fijo es como se muestra en la tabla de 
cargos  fijos (CMA) individuales, en el escenario que cada comunidad opere el 
servicio de acueducto, y asuma de forma individual los gastos administrativos para 
la prestación del servicio.  
 
 
 

 TOTAL              663.180.000  

CARGOS FIJOS 
INDIVIDUALES  

CONS ACUEDUCTO CMA 

1 Boquerón 6.212,51 

2 Ricaurte 3.832,68 

3 Chapetón 15.189,17 

4 Miramar 12.050,20 

5 La Isla 42.682,54 

6 San Isidro 7.985,39 

7 Los Túneles 20.521,42 

8 Colinas del Sur 1 22.121,09 

9 Colinas del Sur 2 27.444,97 

10 Granada 13.189,28 

11 La Gaviota 3.253,04 

12 El Triunfo 10.616,75 

13 Las Delicias 8.729,35 

14 Los Ciruelos 7.811,53 

15 Modelia 2.759,12 
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El promedio de CMA en este escenario,  que tendrían que cancelar los usuarios 

del servicio de acueducto asociados con indicadores de eficiencia, calidad y 

cobertura seria de $17.384 que es una cifra muy superior a la resultante al 

asociarse en el modelo empresarial propuesto.  

16 San Antonio 18.858,35 

17 Calambeo 8.959,10 

18 La Paz 11.656,52 

19 Clarita Botero 11.327,68 

20 Santa Cruz 34.159,04 

21 La Vega 37.258,49 

22 La Florida 7.091,72 

23 Batallón Rooke 
 

24 
Jazmín Parte 

Alta 
39.404,27 

25 
Jazmín Parte 

Baja 
19.431,32 

26 Darío Echandía 37.258,49 

27 La Unión 15.046,49 

28 Acuambalá 2.321,51 

29 Bellavista 25.635,53 

30 
Cerros de 
Granate 

18.110,89 

31 Santa Teresa 30.604,20 

Fuente Calculo Proyecciones Consultoria  
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Como se observa en la figura de dispersión de cargos fijos por acueducto 

comunitario existen  comunidades con  cargos fijos que superan los $40.000 y 

otros acueductos que se encuentran por debajo de Tres mil pesos en el escenario 

que cada Acueducto comunitario preste directamente el servicio.   Se establece el 

valor de $4.279 como  CMA toda vez que los gastos administrativos se comparten 

en los  treinta acueductos comunitarios objeto de asociación empresarial.   

 

1.3.3.2 Costo  Medio De Operación (CMO) 

 

Acorde con la Resolución 287 de 2004, este costo medio de operación (CMO) se 

cálculo de la siguiente manera teniendo en cuenta: 

“ARTÍCULO 18.-Componente del costo medio de operación definido por 

comparación. El costo medio de operación definido por comparación corresponde a 

aquel resultante de la aplicación de un modelo de eficiencia comparativa, a partir del cual 

se reconocen costos eficientes. 

 

Este costo para cada servicio se define así:  

 

0,00 

20.000,00 

40.000,00 

60.000,00 

0 5 10 15 20 25 30 35 

CARGOS FIJOS POR ACUEDUCTO 
COMUNITARIO  

Series1 
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Acueducto:  

*)p1(*AP

SCTO
CMO

ac

OPDEAc

ac



  

 
 
Dónde: 
 

CMOc
ac:  Costo medio de operación máximo en Acueducto para el 

componente sujeto a comparación. 
CO: Costos operativos descritos en el ARTÍCULO 19. 
Sop:  Proporción del CTOe que el prestador asigna al servicio de 

Acueducto en la cuenta 6 del PUC, en relación con la suma de 
costos de Acueducto y Alcantarillado. 

 p*:  Nivel máximo aceptable de pérdidas, definido por la CRA. 
APac:   Promedio del agua producida para abastecer a los suscriptores de 

Acueducto para el año base. . 
 
CTODEA: Costos de operación de Acueducto que resultan de la aplicación del 

modelo de eficiencia comparativa adoptado en el Anexo 2 de la 
Resolución. 

 

Al no contar con información suficiente se presentan  los siguientes supuestos:  
 

INSUMOS PARA CALCULO DE COSTO MEDIO DE OPERACIÓN CMO  

DETALLE VALOR 

  
Sustancias Químicas 60.000.000 

Herramientas Menores 5.000.000 

Costos de Personal 585.000.000 

Combustibles 15.000.000 

Mantenimiento 25.000.000 

ordenes de prestación de servicio 20.000.000 

Total 710.000.000 

Mts3 Producidos 3.099.840 

Calidad Promedio de agua cruda 2,6 

  
 
Por lo tanto se tiene que:  
 
 

CMO ac  = 176 
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El promedio de CMO en este escenario,  que tendrían que cancelar los usuarios 

del servicio de acueducto asociados con indicadores de eficiencia, calidad y 

cobertura seria de $380 que es una cifra muy superior a la resultante al asociarse 

en el modelo empresarial propuesto.  

 

 
 

1.3.3.3 Costo Medio De Inversión (CMI) 

 

El principio que guía la estructuración del CMI es la inclusión de todos aquellos 

activos e inversiones que son afectos en la prestación de los Servicios Públicos 

Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado acorde con lo definido por la CRA así: 

“ARTÍCULO 251-Costo medio de Inversión. El Costo Medio de Inversión se calculará 
independientemente para cada servicio, de la siguiente manera: 
 
 

CMIT
VPD

VAVPI
CMI

j j

jjRER



  

 
Donde  
 

CMI:   Costo medio de inversión de largo plazo 

                                                 
1
 Modificado por la Resolución 345 de 2005. 
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VPIRER j: Valor presente de inversiones en expansión, reposición y  
   rehabilitación del sistema para la prestación del 
servicio, de la    actividad j. 
VAj:  Valoración de los activos del sistema a la fecha de la 

actividad j. 
VPDj:  Valor presente de la demanda proyectada para cada 
actividad j. 
CMIT: Costo medio de inversión de terrenos, definido en el 

ARTÍCULO 36 de la presente Resolución. 
j: Cada actividad de los servicios de Acueducto y Alcantarillado 

que se define en el parágrafo a continuación. 
 

Parágrafo. Todas las personas prestadoras deberán desagregar su CMI por 

actividades en los términos de los numerales 14.22 y 14.23 del ARTÍCULO 14 de 

la Ley 142 de 1994, para los servicios de Acueducto y Alcantarillado, 

respectivamente. Una vez desagregados, deberán dividir en cada caso por el 

valor presente de la demanda de la actividad respectiva”.  

 

1.3.4 ANALISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA 

 

1.3.4.1 Valor Presente De Las Inversiones En Reposicion, Expansion Y 

Rehabilitacion Del Sistema -Vpi- 

 
En desarrollo del Artículo anterior la CRA definió en el Artículo 26 los criterios 

para la definición del VPIrer: 

 
ARTÍCULO 1- Criterios para la definición del VPIRER. El Valor Presente del Plan de 
Inversiones en Reposición, Expansión y Rehabilitación del Sistema de Acueducto o 
Alcantarillado (VPIRER), incluirá únicamente las inversiones planeadas para los activos 
relacionados con la prestación del servicio especificados en el ARTÍCULO 27 de la 
presente resolución, obedeciendo a metodologías de costo mínimo y cuellos de botella, 
tales como el que se referencia en los Considerandos de la presente Resolución y con 
arreglo a los siguientes criterios:  
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a. Las personas prestadoras deberán proyectar inversiones que, sujetas a sus 
metas de cobertura, vulnerabilidad y de reducción de pérdidas, sean 
consecuentes con el principio de priorización de ejecuciones, con diseños de 
mínimo costo y sin sobredimensionamiento. 
 

b. Como soporte, se deberá presentar cada proyecto incluido en el plan, con 
nombre, monto y metas de calidad del agua, continuidad, reducción de pérdidas, 
presión, cobertura, porcentajes de remoción de cargas contaminantes y todas 
aquellas metas asociadas a la prestación de los servicios.  
 
c. Los gastos administrativos de los proyectos se considerarán dentro del VPIRER 
y harán parte del valor del mismo.  
 
d. El horizonte de proyección de la demanda será elegido por la persona 
prestadora en función de la vida útil promedio de sus activos de acuerdo con el 
ARTÍCULO 29 de la presente Resolución. 
 
e. La tasa de descuento para calcular el valor presente del plan de inversiones 
será la que defina la Comisión. 
 
f. Las inversiones proyectadas deberán hacerse de conformidad con el Artículo 
23 del Capítulo VI “Alcance y Determinación de Actividades Complementarias” de 
la Resolución 1096 del 2000, “Reglamento del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico” (RAS), o las que la modifiquen, sustituyan o adicionen. 
 
Parágrafo 1. Las personas prestadoras deberán proyectar sus inversiones de 
acuerdo con la priorización establecida en el Capítulo V del Título I de la 
Resolución 1096 de 2000 “Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (RAS)”, o las que la modifiquen, sustituyan o adicionen. 
 
Parágrafo 2. Para efectos de la presente Resolución, se entenderá por 
sobredimensionamiento, aquellos excesos de capacidad por fuera de los criterios 
básicos y requisitos mínimos que deben reunir los diferentes procesos 
involucrados en la conceptualización y el diseño de los sistemas que se 
desarrollen para la República de Colombia con el fin de garantizar su seguridad, 
durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro 
de un nivel de complejidad determinado, de conformidad con la Resolución 1096 
de 2000 “Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
contemplado en la presente resolución, la rehabilitación se entenderá como la 
ejecución de obras Básico (RAS)”, o la que la modifique, sustituya o adicione. 



 

 

 
FASE III: ESTRUCTURACIÓN DEFINITIVA DEL MODELO DE OPERACIÓN 

PROPUESTO. 

 

  
CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO EMPRESA DE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 52 DE 199 

 

Parágrafo 3. Para efectos de lo contemplado en la presente resolución, la 
rehabilitación se entenderá como la ejecución de obras para el mejoramiento de 
la operación de los sistemas o activos que se requiera para la correcta prestación 
del servicio, con las características de continuidad, presión y calidad, previstas en 
el Artículo 4 del Decreto 475 de 1998 o en las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o adicionen. Así mismo, la rehabilitación considera cambios en los 
activos y no necesariamente su reposición total.  
 
Adicionalmente en los considerandos de la misma Resolución se establece: 
Que los procedimientos de mínimo costo y cuellos de botella se deben aplicar 
teniendo en cuenta metodologías como la presentada en el Artículo: “Análisis de 
Costo Mínimo”, publicado en la Revista ACODAL No. 144 de 1990. 

 

Es de anotar que no se tiene estimado un plan de inversiones a  realizar  al corto 

plazo, por lo cual se estima que se realizaran inversiones en promedio de 

$4.740.000.000 en un horizonte de cinco años como se detalla a continuación. 

 

DETALLE 
unidad 

de 
medida 

Ca
nt 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Accesorios 
 

3 90.000.000 
    

Maquinaria gl 
 

30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

Redes Mtl 
 

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

Plantas  de 
Tratamiento 

GN 20 300.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000 650.000.000 

Tanques de 
abastecimimiento  

3 200.000.000 350.000.000 350.000.000 400.000.000 700.000.000 

 TOTAL            720.000.000  780.000.000       830.000.000  930.000.000   1.480.000.000  

 
 

       VPN 3.118.009.233 
       

 

Tasa de Descuento= 13.92 

 

1.3.4.2 Valor De Los Activos Del Sistema -Va- 

La presente consultoría presenta la metodología para  calcular el Valor de los 

Activos -VA- por lo cual se debe utilizar  los criterios definidos en el en el Artículo 
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27 de la Resolución CRA 287 de 2004, una vez se haya realizado un avaluó de 

los activos que tiene cada prestador; para conformarlo en una sola masa 

patrimonial al servicio del esquema empresarial propuesto.  

Tabla. Activos Afectos al Servicio de Acueducto 
 

SISTEMA DE ACUEDUCTO 

ACTIVIDAD ACTIVO 
RANGO DE 
VIDA UTIIL 

CAPTACIÓN 

Embalses 45 a 70 

Bocatoma Subterránea 15 a 30 

Bocatoma Superficial 25 a 40 

Estación de Bombeo 10 a 35 

Macromedición 15 a 30 

Transvases 30 a 50 

Presas 50 a 60 

Torre de Captación 50 a 60 

ADUCCIÓN 

Tubería de Flujo Libre o 
Presión 

20 a 40 

Túneles, Viaductos, 
Anclaje 

31 a 70 

Canales Abiertos - 
Cerrados 

20 a 50 

Cámara Rompe Presión 20 a 50 

Tanque de 
Almacenamiento 

30 a 40 

PRETRATAMIENTO 

Desarenador, 
Presedimentación 

30 a 60 

Aireador 20 a 40 

Separador Grasa Caliente 30 a 50 

Precloración 20 a 40 

Macromedición 15 a 30 

TRATAMIENTO 

Indicador Biológico 10 a 30 

Plantas 20 a 60 

Tanques de Cloro y 
Almacenamiento 

30 a 50 

Laboratorio 15 a 45 

Manejo de Lodos y 
Vertimiento 

20 a 50 

Estación de Bombeo 15 a 35 

Tanque de Aquietamiento 30 a 60 

Bodega de Insumos 
Químicos 

30 a 40 

Taller 30 a 40 
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Tuberías y accesorios 30 a 60 

CONDUCCIÓN 

Estación de Bombeo 15 a 35 

Centro de Control de 
Acueducto 

30 a 40 

Tuberías y accesorios 30 a 60 

DISTRIBUCIÓN 

Tanques de Comp. Alm. 
Distr 

30 a 60 

Tubería y accesorios 30 a 60 

Estación de Bombeo 15 a 35 

Estación de Recloración 15 a 35 

Puntos de Muestreo 10 a 20 

Macromedición 15 a 30 

Estación Reductora de 
Presión 

20 a 50 

Laboratorio de Medidores 30 a 40 

Laboratorio de Calidad de 
Aguas 

20 a 40 

Fuente Artículo 27, Resolución CRA No. 287 de 2004 

  
Teniendo en cuenta lo anterior para el caso de la presente consultoría se estimo 

unos activos por valor de $ 3.500 millones de pesos teniendo en cuenta la vida 

útil del activo y la indexación al año 0 del estudio, no se discrimina por 

componente ya que no se cuenta con la información suficiente para el respectivo 

calculo por lo tanto se realizo una selección promedio.  

 
“ARTÍCULO 35- Criterios para la definición del VA. 
Parágrafo 3. En aquellos eventos en que el prestador del servicio no ostente la 
calidad de propietario de la totalidad de los activos del sistema, con el fin de 
recuperar los costos en que efectivamente incurra para la prestación del servicio, 
podrá incluir dentro del VA el valor de dichos activos teniendo en cuenta para el 
efecto, el deterioro de los mismos.  
El prestador no podrá incluir el arriendo por concepto de utilización de estos 
activos en ningún componente tarifario”. 
 

1.3.4.3 Proyeccion De La Demanda Del Modelo 

Al respecto  del Horizonte de la Proyección del Consumo HVDP la Resolución 
dice: 
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“ARTÍCULO 29- El horizonte de proyección del consumo utilizado para el cálculo 
del Valor Presente de la Demanda (VPD), debe corresponder al promedio 
ponderado de la vida útil de los componentes del sistema, determinada por la 
siguiente fórmula: 
 
























sistema

i

n

i

i

VTA

UA

ENTEROHVPD 1
 

Donde: 
HPDA:   Horizonte de proyección de la demanda 
Ai:  valor histórico del activo existente i, construido, incorporado en 

la base de activos y en operación, hasta un año antes de la 
expedición de la presente Resolución, e indexado con el IPC 
hasta ese mismo momento. 

Ui:  vida útil teórica del activo i, de acuerdo al ARTÍCULO 27 de la 
presente Resolución. 

i:   número del activo 
VTAsistema:  valor histórico del sistema existente construido hasta un año 

antes de la expedición de la presente Resolución, excluyendo 
los terrenos, e indexado con el IPC hasta ese mismo 
momento.  





n

i

isistema AVTA
1

 

Parágrafo 1. Las personas prestadoras deben determinar la vida útil de los activos 
incluidos en el cálculo del Costo Medio de Inversión de Largo Plazo (CMI), dentro 
de los rangos previstos en el ARTÍCULO 27 de la presente resolución. En caso 
que la persona prestadora considere que el activo tiene una vida útil no 
contemplada dentro de los rangos mencionados, deberá presentar la respectiva 
justificación ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, quien aceptará o no dicha modificación.  
Parágrafo 2. La vida útil de los activos considerada para efectos del cálculo del 
Costo Medio de Inversión de Largo Plazo (CMI), debe coincidir con la determinada 
para efectos contables, atendiendo las previsiones del Artículo 2.2.4.3.3. del Plan 
General de Contabilidad Pública, o aquel que lo sustituya, modifique o adicione. 
 
Parágrafo 3. La metodología y las bases para el cálculo del valor de los activos 
deben coincidir con las utilizadas para efectos de la aplicación del ARTÍCULO 35 
de la presente resolución. Si se toma la información contable para el cálculo del 
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VA, esta misma información, sin demérito o depreciación se debe utilizar para el 
valor histórico (A). “ 
 

La aplicación de los valores estimados  de los activos  para dar aplicación al  

Artículo 29 de la citada resolución, supuesto escenario  de vida útil de los activos 

máximo, mínimo y promedio, permitió calcular el horizonte de proyección del 

consumo a  un horizonte de 30 años.  

 

1.3.4.4 Valor Presente De La Demanda –VPD- 

 
Se calculó el valor presente de la demanda teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Artículo 29 y tomando como supuesto una tasa de crecimiento poblacional del 

1.06%2, una tasa de descuento del 13.92% y la reducción sistemática del Índice 

de Agua No Contabilizada del 50% estimada  al 30% en un término de 10 años3. 

El año base para efectuar la proyección de la demanda es 2012, cuyo dato fue 

obtenido de determinar  la población objeto del suministro del servicio. 

Una vez se contó con las proyecciones para obtener el VPD se aplicó lo regulado 

en el Artículo 30 de la mencionada Resolución: “ARTÍCULO 30.-Criterios para la 

estimación del Valor Presente de la Demanda (VPD). El valor presente de la 

demanda corresponderá al descuento del flujo de la producción proyectada en el 

horizonte definido en el Artículo anterior, ajustada por el parámetro p* definido por 

la CRA. La proyección se basará en la estimación de crecimiento de los usuarios 

por sector, la cual debe concordar con los aumentos en cobertura y capacidad del 

sistema, según la planeación de inversiones, y la evolución en los consumos 

medios de cada servicio o grupo de usuarios.  

                                                 
2
 Dato de acuerdo con proyecciones  del DANE  2005 -2020. 

3
 O sea que en el año 2022 debe llegarse a la meta del 30% 
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Para el análisis de evolución de los consumos medios, la persona prestadora 

considerará su comportamiento histórico y las variables que los afectan, entre 

ellas, la elasticidad precio de la demanda y los cambios frente a la continuidad y a 

la presión. 

 
La fórmula para determinación del VPD, es la siguiente: 
 

















HVPD

oz z

z *)p1(
)IANC1(

VPF
VPD  

 
 
 
Donde: 
 

 VPD:  Valor presente de la demanda 
 VPFz:  Valor presente del consumo facturado en el año z de 
    proyección de demanda  
           IANCz:  Índice de agua no contabilizada del operador en 
el año z de    proyección de demanda 
            p*:  Nivel máximo aceptable de pérdidas definido por la 
CRA 
          HVPD:             Horizonte de proyección de la demanda 

                z:  Año de proyección de la demanda (desde el año base 
hasta  el HVPD)” 

Por lo tanto para efectos de análisis, la proyección de la demanda para  el 

servicio de Acueducto es: 
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 VPD ACUEDUCTO 

 
 
 

1.3.4.5 Costo Medio De Inversion En Terrenos –Cmit- 

 
El último componente del CMI es el Costo Medio de Inversión en Terrenos –CMIT- 

que se calcula así: 

 

“ARTÍCULO 36.- Valor de los terrenos requeridos para la prestación de los 
servicios de Acueducto y Alcantarillado. El valor de los terrenos (T) necesarios 
para garantizar la prestación actual o futura de los servicios de Acueducto y 
Alcantarillado, que se aceptará en el cálculo de los costos de dichos servicios, 
será el valor de adquisición del activo ajustado por las variaciones en la inflación 
desde la fecha de compra, sin incluir su valorización. El valor presente del flujo 
anual de la rentabilidad de esta inversión dividido por el valor presente de la 
demanda, deberá incluirse como un costo adicional al Costo Medio de Inversión 
de Largo Plazo. 
El Costo medio de inversión por este concepto estará dado por la siguiente 
fórmula: 

 
 

VPD

r

Tr

mCMIT
n

n

n





)1(

)(

)/($ 3
 

Donde: 
 r: Tasa de descuento o tasa de remuneración de acuerdo con lo 
   definido por la CRA.  

 3.500.000  

 4.000.000  

 4.500.000  

 5.000.000  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

VALOR PRESENTE  DE LA DEMANDA  

VPD  
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 T: Valor de adquisición del activo ajustado por las variaciones en 
la    inflación desde la fecha de compra. 
 n: Año de proyección de la demanda (desde el año base hasta el 
   HVPD) 

 
Parágrafo 1. El valor de terrenos (T), no deberá considerar el valor de adquisición 
de aquellos activos que estén por fuera de lo contemplado en el Parágrafo 1 del  
 
ARTÍCULO 27 de la presente Resolución.” 
Para el cálculo de este componente se tuvo en cuenta la valoración de los 

terrenos requeridos para la prestación de los servicios de Acueducto y 

Alcantarillado, los cuales se presentan en la siguiente tabla: 

Después de efectuar el cálculo de cada uno de los componentes y desagregando 

el valor del CMI a pesos de diciembre de 2012 para el servicio de Acueducto es:  

 

 

 
 
Este es el valor  resultante de calcular  el costo Medio de Inversión al asociar los 

acueductos comunitarios  en un esquema empresarial;  Al calcular  de forma 

individual el CMI se determina conforme lo establece (Capítulo VI, Artículo 41, 

Alternativa b, Resolución 287 de 2004-CRA): 

 

La norma establece, que  los prestadores  con menos de dos mil quinientos 

usuarios que no tengan un plan de inversiones debidamente soportado, podrán 

incluir en los costos de operación un valor que cubra sus necesidades anuales de 

inversión en infraestructura, obviando el cálculo del costo Medio de Inversión. Es 

decir inversiones obligadas necesarias para el normal funcionamiento de la 

prestación del servicio a corto plazo (por ejemplo en un año), sin incurrir en 

inversiones a gran escala que tengan que ver  con obras de expansión, o 

ampliación de la infraestructura. Para lo cual si seria obligatorio  generar un plan 

de inversiones bien soportado y estructurado. 

CMI= 427 
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 Tasa de crecimiento 1.06%fuente DANE diseño Acueductos Comunitarios 2012.  
 

Como se ha definido las asociaciones y  juntas de usuarios no cuentan con plan 

de inversiones a mediano plazo como lo exige la metodología tarifaria actual, por 

lo tanto para  efectos del estudio se indexa el valor de $710.52 que corresponde a 

precios del año 2003 a precios del año 2012.  

 

Índice de precios año 2003 76,03 

Índice de precios año 2012 111.82 

 

Formula:  

 

 Donde:  

                     Vf= Valor futuro  

                                   Cálculo del CMI para prestadores con menos de 8000 suscriptores 

  Demanda   m
3
/usuario/mes 

Tasa de 
crecimiento 

15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - ... 

0% - 1% 1.022,41 766,81 613,44 511,20 438,17 383,42 

>1% - 2% 947,36 710,52 568,42 473,68 406,02 355,26 

>2% - 3% 873,64 655,23 524,18 436,83 374,41 327,61 

>3% - 4% 801,63 601,22 480,98 400,82 343,55 300,62 

>4% - 5% 731,74 548,80 439,05 365,87 313,60 274,41 

>5% - 6% 664,35 498,28 398,63 332,19 284,73 249,13 

>6% - 7% 599,89 449,90 359,93 299,94 257,09 224,96 

>7% - 8% 538,63 403,98 323,18 269,33 230,85 201,99 

>8% - 9% 480,93 360,71 288,55 240,47 206,13 180,36 

>9% - 10% 427,03 320,26 256,21 213,50 183,01 160,13 

>10% 377,06 262,79 226,23 188,53 161,59 141,39 

A pesos de diciembre de 2003             

VF = Vp * (IF/Ii) 
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                     Vp= Valor Presente  

                     If= Índice Final  

                     Ii= Índice Inicial 

 

Al aplicar la formula el CMI calculado; para efectos tarifarios es de $1.045 para 

todos los Acueductos Comunitarios.   

 

Esta alternativa consiste en calcular el Costo de Inversión, utilizando la tabla 

contenida en el Artículo 33 de la Resolución 287 de 2004 de la CRA, que 

proporciona un valor del costo medio de inversión dependiendo de la tasa de 

crecimiento de la demanda y del consumo por usuario y puede ser utilizada por 

entes prestadores con menos de 8000 suscriptores. 

 

Donde la Tasa de crecimiento de la demanda: Es el porcentaje anual en que 

aumenta la necesidad de abastecimiento de agua de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resumen de la tarifa de acueducto en sus diferentes componentes fijo y variable 

para cada uno de los Acueductos comunitarios incluidos en la propuesta regional 

se presenta en la siguiente tabla, cabe resaltar que para el cálculo de estos 

componentes se distribuyeron los gastos administrativos y los costos operativos 

proporcionalmente a la población de cada comunidad. 

VALORES DE REFERENCIA 

COMPONENTE VALOR 

CMA 4.279 

CMO 176 

CMI 427 

CMOI 603 

CMLP 16.338 
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Una vez realizado el cálculo de los costos de referencia del servicio de acueducto  

en el esquema empresarial propuesto siguiendo la metodología propuesta en la 

Resolución 287 de 2004 de la CRA se tiene que:  

 
 
 

Los subsidios y las contribuciones al ser aplicados son los definidos por el 

Acuerdo Municipal 025 de 2011  para el servicio de Acueducto como se detallan a 

continuación: 

 

1.3.4.6 Subsidios Y Contribuciones 

 

Los subsidios y las contribuciones al ser aplicados son los definidos por el 

Acuerdo Municipal 025 de 2011  para el servicio de Acueducto como se detallan a 

continuación: 

PORCENTAJES DE SUBSIDIO Y 
CONTRIBUCIONES  ACUERDO MUNICIPAL 025 

DE 2011  

ESTRATO CARGO 
FIJO 

CONSUMO 
VARIABLE 

 Bajo - bajo   -65% -65% 

 Bajo    -33% -33% 

 Medio bajo   -10% -10% 

 medio    0% 0% 

 medio Alto   130% 80% 

 Alto   400% 110% 

 Comercial   70% 70% 

 Industrial   70% 65% 
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1.3.4.7 Estructura Tarifaria Aplicando Subsidios Y Contribuciones  

Con los porcentajes de subsidios y contribuciones anteriores, se calculó la 

estructura tarifaria propuesta, cuyos resultados son: 

 

Tabla  ESTRUTURA TARIFARIA PROPUESTA   

ESTRATO 
/TIPO DE 

USO 

CARGO 
FIJO 

CONSUMO 
BASICO 

CONSUMO 
COMPLEMTARIO 
Y/O SUNTUARIO 

 BAJO - 
BAJO   

1.497,58 211,03 602,94 

 BAJO    2.866,80 403,97 602,94 

 MEDIO 
BAJO   

3.850,92 542,64 602,94 

 MEDIO   4.278,80 602,94 602,94 

 MEDIO 
ALTO   

9.841,24 1.085,29 1.085,29 

 ALTO   21.394,01 1.266,17 1.266,17 

 COMERCIAL   7.273,96 1.024,99 1.024,99 

 INDUSTRIAL   7.273,96 994,85 994,85 
 Fuente: Proyecciones Consultoría   

 

 

1.3.4.8 Análisis Financiero Propuesto 

 

Con el fin de asegurar la viabilidad y sostenibilidad financiera del prestador, así 

como la operación misma de los sistemas de acueducto, el presente capitulo 

detalla el análisis financiero adelantado por la consultoría en el cual se describen 

los aspectos más relevantes tenidos en cuenta: costos, escenarios de proyección, 

tarifa meta, cálculo de subsidios y contribuciones, esquema de financiamiento e 

indicadores financieros. Para el efecto, la consultoría implementó un modelo 

financiero que permitió realizar este análisis en el cual se compila toda la 

información calculada y proyectada. 
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Se describen a continuación los escenarios tenidos en cuenta y los resultados de 

este análisis. 

 

1.3.5 DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA DE FINANCIACIÓN 

 
Para el análisis de tarifas y sostenibilidad de la operación y del prestador, se 

trabajaron tres escenarios:  

 

1.3.5.1 Escenario 1:  

Un primer escenario con la situación ideal, que incluye la formulación de costos y 

gastos de operación de acuerdo con lo estimado por la Gerencia como egresos 

mínimos para prestar los servicios de acueducto y alcantarillado.  

 

Este escenario da como resultado unas tarifas de acueducto y alcantarillado sobre 

las que se calculan los ingresos en un horizonte de 25 años y se formulan con el 

máximo de porcentaje autorizado de subsidios para los estratos 1, 2 y 3.  

 

1.3.5.2 Escenario 2:  

Se realizara la asociación de todos los acueductos, sin incluir en el modelo 

aquellas asociaciones con más de 1.500 usuarios.  

1.3.5.3 Escenario 3:  

Se realizara el análisis con una tasa de redescuento mayor y con unos factores de 

subsidios menores a los establecidos para llegar al nivel de equilibrio de lo 

presupuestado por el fondo de Solidaridad y redistribución del Ingreso.  
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Con base en las diferentes simulaciones del modelo  se establecerá su 

rentabilidad y el retorno de la inversión. 

  

Con el análisis de sensibilidad se intenta evaluar el impacto que los datos de 

entrada o de las restricciones especificadas a el modelo ya definido y su  resultado 

final o en las variables de salida del modelo,  

 
En general los tres escenarios se proyectaron a 25 años, contratando deuda 

cuando el saldo de caja es negativo a una tasa del 10% E.A., con plazo de pago 

hasta el término de los 10 años proyectados, por si se explora algún escenario con 

mayor exigencia de caja, con una inflación del 3,5% anual, cifra a la que se 

ajustan anualmente tanto egresos como ingresos. 

 

1.3.6 PROYECCIONES FINANCIERAS ESCENARIO UNO. 

 

Con base en la tarifa referencia y  los costos y gastos  asociados para el cálculo 

de la misma, se realiza una proyección a un horizonte  de 25 años, con el objetivo 

de verificar su viabilidad financiera.  

 

Como parte del proceso de diseño y estructura financiera se desarrollo un modelo 

en la herramienta Excel con sus respectivas proyecciones. El punto de análisis 

radica básicamente  en  la forma de la prestación del servicio a una población, 

objeto de proyecciones de demanda.  

 

Este modelo financiero se realizó con base en las resoluciones vigentes  

publicadas por la CRA., de igual manera se consolido la información primaria 

recopilada en las visitas realizadas a los 31 acueductos comunitarios objeto de 

estudio, así mismo por la carencia evidente de información financiera mencionada, 
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por parte de los acueductos comunitarios se presentan unos estimativos y unos 

supuestos teórico prácticos, para la construcción del Estado de Resultados el cual 

es objeto de proyección.  

 

El modelo toma como parámetro los resultados del diagnóstico institucional de las 

empresas existentes, para el cálculo del flujo de caja de la empresa proyectado, 

considerando supuestos de mejoramiento progresivo de la gestión como  

Esquema Tarifario, Estudio De Demanda, Índices Actuales De Eficiencia, Pasivos 

Y Disponibilidad de recursos para los estratos subsidiables.   

 

1.3.6.1 Indicadores Operativos Y Financieros Propuestos  

 

Se presentan, algunos indicadores operativos y financieros que permiten la 

evaluación del flujo de caja, entre los cuales se encuentran: 

 

 Índice de precios al consumidor que determina el incremento e 

indexación a los costos de referencia. 

 Índice de crecimiento de la demanda, que determina evolución de 

consumos en el horizonte propuesto. 

 Tasa de impuestos (taxes).  

 Factor de recaudo del servicio del mes presente 

 Factor de Recuperación cartera  

 DTF proyectado para determinar el costo de financiación  

  Índice de Agua no contabilizada para fines de proyección de la 

demanda  

 Tasa de Redescuento (TIO)  
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 La tasa interna de retorno del inversionista que refleja la rentabilidad que 

obtiene éste por la inversión realizada. 

 Número de Usuarios,  tarifa mensual  y crecimiento de usuarios por 

estrato para el cálculo de ingresos.  

 Costos de insumos, equipos, gastos de financiamiento. 

 

1.3.6.2 Ingresos Proyectados  

Tiene como objetivo  proyectar los ingresos operacionales del modelo propuesto 

teniendo en cuenta el modelo tarifario autorizado por la Comisión de Regulación 

de Agua y Saneamiento Básico – CRA y el número de usuarios consolidados, 

clasificados por cada estrato socioeconómico y uso.  

 

Se determina una clasificación de usuarios con porcentajes de concentración por 

uso y estrato de conformidad  a la distribución y composición que tiene la Empresa 

Oficial que presta el servicio de acueducto y alcantarillado en el perímetro Urbano 

de la ciudad de Ibagué.   

 

Tabla DISTRIBUCION DE USUARIOS 
 

ESTRATO 
PART 
% 

 
AÑO BASE DE 
PROYECCION 

Bajo - bajo 31% 4.004 

Bajo 56% 7.233 

Medio bajo 9% 1.150 

Medio 2% 258 

Medio Alto 0% - 

Alto 0% - 

Comercial 2% 258 

Industrial 0,10% 13 
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TOTAL 100,0% 12.916 

Fuente Proyección Consultoría    

 
 
INGRESOS: En el anexo de la herramienta Excel llamado anexo 2 Escenario 

Empresarial Estado De Resultados se proyecta los ingresos a un horizonte de 25 

años por el total de usuarios con respecto a la tarifa media  de referencia.  

 

Donde el recaudo de ingreso para efectos del ejerció se estima en un porcentaje 

de recaudo inicial del 25% y un final de  95%. 

 
 

1.3.6.3 Costos Y Gastos 

 

Se proyecta, a través del tiempo a un horizonte de veinticinco  años, los diferentes 

egresos en los cuales   tendrá que incurrir el esquema para la prestación del 

servicio.  

 

Los costos se dividen en (i) costos de operación prestación del servicio,(ii) costos 

administrativos.  Como sus nombres lo indican los primeros dependen de los 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

EVOLUCION DEL RECAUDO MES PRESENTE   

Porcentaje de 
recaudo  
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niveles de operación del esquema propuesto y en los gastos administrativos se 

incluyen todos los gastos fijos administrativos como son gastos de papelería, 

servicios generales, personal administrativo  entre otros de acuerdo a su 

naturaleza.  

 
Costos De Personal: se encuentra calculado un número de personal limitado con 

sus factores prestacionales, los que se dividen en Costos Operacionales y Gastos 

Administrativos, se calculan con un factor prestacional de 1.56%  donde se 

encuentran incluidas todas las prestaciones y demás aportes del empleador, se 

puede observar en el anexo de la herramienta de Excel datos de base.   

 

1.3.6.4 Estado De Resultados Proyectados  

 

El estado de resultados  también conocido como cuenta de resultados o estado 

(cuenta) de ganancias y pérdidas,  se elabora este documento  o informe 

financiero partiendo de unos ingresos producto de la facturación estimada con 

base en los usuarios proyectados y  tarifa referencia incrementándose con los 

índices de precios al consumidor de los ingresos y de los gastos, costos e 

ingresos no operacionales y gastos no operacionales , se calcula una tasa 

impositiva del 33% de acuerdo a la legislación tributaria colombiana, y se calcula 

una reserva legal del 10% durante todos los años de proyección  del 10% como lo 

establece la código del comercio.  

 

La proyección se puede analizar en el anexo  del archivo del libro de Excel 

escenario financiero 2 hoja estado de resultados; se calcula el índice operacional 

que nos indica la capacidad que tiene el modelo planteado en esta alternativa de 

generar ingresos para la operación del servicio y el margen disponible a ser 

utilizado para la inversión y/o utilidades al los posibles socios.  
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1.3.6.5 Flujo De Caja  

 

El flujo de caja nos muestra que en los tres primeros años la operación del servicio 

generará un déficit de caja que se deben principalmente al porcentaje de recaudo 

del mes presente ya que los usuarios no cuenta con una cultura de pago. Se inicia 

la proyección con un nivel de recaudo del 25% incrementados año a año hasta 

lograr un índice de recaudo del 95% como se observa en el anexo Escenario 

Financiero 2 base de datos.  

 

El flujo muestra una inversión inicial en equipamiento del operador, el cual se hace 

necesario para el inicio de la operación  año 0 de 4.200millones de pesos los 

cuales se detallan en plan de inversiones.  

 

El Flujo de caja da como resultado un Valor Presente Neto (VPN) de $1.689  

millones y una tasa interna de retorno de 17.13%, que muestran que se recuperan 

todos los costos y se recupera el capital invertido asegurándose la viabilidad 

financiera y económica de la prestación del servicio de acueducto, para el 

esquema empresarial propuesto aun horizonte de veinticinco años. 

 CUENTA   año 1  año 2  año 3  año 4  año 5  año 6  año 7  año 8  año 9  año 10  año 11  año 12  año 13  año 14  año 15  año 16  año 17  año 18  año 19  año 20  año 21  año 22  año 23  año 24  año 25 

 Ingresos corrientes   2.532  2.622  2.716  2.821  2.937  3.057  3.182  3.312  3.448    3.589    3.736    3.889    4.048    4.213    4.386    4.565    4.752    4.946    5.149    5.360    5.579    5.807    6.045    6.292    6.550 

 costos Operacionales       710      727      746      766      789      813      838      863      889       915       943       971    1.000    1.030    1.061    1.093    1.126    1.159    1.194    1.230    1.267    1.305    1.344    1.384    1.426 

 Utilidad operacional bruta   1.822  1.894  1.970  2.055  2.147  2.244  2.345  2.450  2.559    2.674    2.793    2.918    3.048    3.183    3.325    3.472    3.626    3.787    3.955    4.130    4.312    4.502    4.701    4.908    5.124 

 gastos administrativos       744      772      803      834      866      900      935      971  1.009    1.049    1.090    1.132    1.176    1.222    1.270    1.320    1.371    1.425    1.481    1.539    1.599    1.662           -             -             -   

 Utilidad operacional bruta   1.079  1.122  1.168  1.221  1.281  1.344  1.410  1.478  1.550    1.625    1.703    1.786    1.871    1.961    2.055    2.153    2.255    2.362    2.474    2.591    2.713    2.841    4.701    4.908    5.124 

 Margen Operacional  43% 43% 43% 43% 44% 44% 44% 45% 45% 45% 46% 46% 46% 47% 47% 47% 47% 48% 48% 48% 49% 49% 78% 78% 78%

 Ingresos no operacionales           2          2          2          2          2          2          2          2          2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2 

 Gastos no Operacionales       703      677      649      618      584      547      506      461      412       359       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300 

 utilidad bruta  antes de impuestos       377      446      520      605      699      799      905  1.018  1.139    1.268    1.405    1.487    1.573    1.662    1.756    1.854    1.957    2.064    2.176    2.292    2.415    2.542    4.402    4.609    4.825 

 Provision de Impuestos       124      147      172      200      231      264      299      336      376       418       464       491       519       549       580       612       646       681       718       756       797       839    1.453    1.521    1.592 

 Reserva Legal         25        30        35        41        47        54        61        68        76         85         94       100       105       111       118       124       131       138       146       154       162       170       295       309       323 

 Utilidad neta       227      269      314      365      421      482      546      614      687       764       847       897       948    1.002    1.059    1.118    1.180    1.244    1.312    1.382    1.456    1.533    2.655    2.779    2.910 

 MARGEN DE UTILIDAD  9% 10% 12% 13% 14% 16% 17% 19% 20% 21% 23% 23% 23% 24% 24% 24% 25% 25% 25% 26% 26% 26% 44% 44% 44%

Fuente: Proyecciones Consultoria 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS EN MILLONES DE PESOS ($000,000) 
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INDICADORES FINANCIEROS    
VPN   $   1.689,0  
TIO  13,92% 
TIR  17,132% 

 

1.3.7 Escenario Dos:  

Este escenario se proyectara una asociación  de todos los acueductos, sin incluir 

en el modelo aquellas asociaciones con más de 1.500 usuarios, como se muestra 

en la grafica de suscriptores del servicio.  

FLUJO DE CAJA DEL ESCENARIO 2
 CUENTA   AÑO 0  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  AÑO 6  AÑO 7  AÑO 8  AÑO 9  AÑO 10  AÑO 11  AÑO 12  AÑO 13  AÑO 14  AÑO 15  AÑO 16  AÑO 17  AÑO 18  AÑO 19  AÑO 20  AÑO 21  AÑO 22  AÑO 23  AÑO 24  AÑO 25 

Inversiones         (4.220)

 Ingresos por facturacion       396      459      510      706      680      797      829      863      898        935        974     1.126     1.289     1.391     1.473     1.586     1.789     2.005     2.236     2.483     2.585     2.690     3.325     3.461     3.603 

 Ingresos por Fondo de solidaridad       949      982   1.017   1.057   1.019   1.061   1.105   1.150   1.197     1.246     1.297     1.350     1.405     1.462     1.522     1.585     1.649     1.717     1.787     1.860     1.936     2.016     2.098     2.184     2.273 

 Recuperación Cartera       190      360      388      617      874   1.343   1.763   1.760   2.130     2.060     2.034     2.176     2.299     2.132     2.020     2.125     2.118     1.936     1.843     1.609     1.417     1.347     1.404        853        584 

 Total Ingresos    1.534   1.801   1.915   2.380   2.573   3.200   3.697   3.773   4.226     4.241     4.304     4.652     4.993     4.985     5.015     5.296     5.556     5.658     5.866     5.953     5.938     6.053     6.828     6.499     6.460 

 Gastos Adminitrativos       744      772      803      834      866      900      935      971   1.009     1.049     1.090     1.132     1.176     1.222     1.270     1.320     1.371     1.425     1.481     1.539     1.599     1.662            -              -              -   

 Costos Operacionales       710      727      746      766      789      813      838      863      889        915        943        971     1.000     1.030     1.061     1.093     1.126     1.159     1.194     1.230     1.267     1.305     1.344     1.384     1.426 

 Pago de Interes Corrientes       403      377      349      318      284      247      206      161      112           59            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   

 Impuestos      124      147      172      200      231      264      299      336      376        418        464        491        519        549        580        612        646        681        718        756        797        839     1.453     1.521     1.592 

 flujo de caja Libre          (4.220)    (447)    (223)    (153)      263      403      977   1.420   1.441   1.839     1.800     1.809     2.058     2.298     2.184     2.105     2.272     2.413     2.393     2.473     2.428     2.275     2.248     4.031     3.593     3.442 
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En esta asociación se vinculan al modelo 7076 suscriptores aproximadamente, 

donde no se tiene en cuenta los  acueductos de Acuambala, AcuaModelia y  el 

Acueducto de la Gaviota, de esta simulación se considera estabilizar los costos y 

gastos con el planteado en el primer escenario.  

 

ESTRUCTURA TARIFARIA ESCENARIO 2 
ESTRATO cargo fijo cargo variable Tarifa media 

Bajo - bajo 2.648 373 10.109 

Bajo 5.068 714 19.351 

Medio bajo 6.808 959 25.994 

medio 7.564 1.066 28.883 

medio Alto 17.398 1.919 55.771 

Alto 37.822 2.238 82.590 

Comercial 12.859 2.238 57.628 

Industrial 12.859 1.812 49.100 

fuente: Análisis de la consultoría 
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Al realizar esta modelación los costos de referencia se incrementan como se 

muestra en la tabla de estructura tarifaria del escenario 2 con un CMA de  $7.564 

un CMOI de $1.066, teniendo una tarifa media con un consumo promedio de 20 

mts3 de $28.883.  

 

Al realizar estos ajustes tarifarios la elasticidad del consumo a las variaciones en 

la tarifa tiende a disminuir en el tiempo, dada la estabilización de los hábitos de 

consumo de la población teniendo como resultado indicadores financieros 

negativos como se muestra con un Valor Presente Neto negativo de - $2.860 y la 

Tasa Interna no cubre la Tasa de Oportunidad que tendría el inversionista al 

utilizar sus recursos en otra actividad.  

 

INDICADORES FINANCIEROS : 
 

VPN 
$       

(2.860,0) 
TIO 13,92% 
TIR 7,016% 

 

La simulación financiera de ajustes de variables se evidencia en el archivo de 

Excel escenario 2.  

 

1.3.8 Escenario Tres:  

 

Se realizara el análisis con una tasa de redescuento mayor y con unos factores de 

subsidios menores a los establecidos para llegar al nivel de equilibrio de lo 

presupuestado por el fondo de Solidaridad y redistribución del Ingreso.  
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Se realiza el análisis con factores de subsidio como se muestra en la tabla de 

subsidios y contribuciones propuestos en el escenario 3, el cual deben ser objeto 

de modificación en el actual acuerdo Municipal que los reglamenta.  

 

PORCENTAJES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIONES  ESCENARIO 3 
 

ESTRATO 
PART 

% 
USUARI 

CARGO FIJO 
CONSUMO 
VARIABLE 

Bajo - bajo 21% -50% -50% 

Bajo 66% -20% -20% 

Medio bajo 10% 0% 0% 

medio 2% 0% 0% 

medio Alto 0% 130% 80% 

Alto 0% 400% 110% 

Comercial 1% 70% 70% 

Industrial 0% 70% 65% 

TOTAL 100% 
  

 

ESTRUCTURA TARIFARIA ESCENARIO 3 

 

ESTRUCTURA TARIFARIA ESCENARIO 3 
 ESTRATO    cargo fijo    cargo variable    Tarifa media 

20mts3  

 Bajo - bajo   2.139 301 8.169 

 Bajo    3.423 482 13.070 

 Medio bajo   4.279 603 16.338 

 medio    4.279 603 16.338 

 medio Alto   9.841 1.085 31.547 

 Alto   21.394 1.266 46.717 

 Comercial   7.274 1.266 32.597 

 Industrial   7.274 1.025 27.774 

 fuente: Análisis de la consultoría   
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Al existir modificación de los factores de subsidio, se presenta disminución en el 

indicador de recaudo mes presente. Lo que genera un flujo de caja negativo en los 

primeros seis años, como se muestra en la simulación financiera escenario 3 

anexo de Excel hoja flujo de caja.  

 

Para efectos de sensibilización se modifico la tasa de oportunidad a 14% teniendo 

el siguiente resultado.  

 

 

 

 

 

COMPARACION DE INDICADORES EN TRES ESCENARIOS 

 

COMPARATIVO DE INDICADORES  POR ESCENARIOS  

INDICADOR Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

MARGERN OPERACIONAL 43% 25% 43% 

MARGEN UTILIDAD NETA 9% 6% 9% 

VPN 140,36 -2860,00 -2268,73 

TIO 13,90% 13,90% 14% 

TIR 14,21% 7,00% 10% 
 

 

1.3.9 CONCLUSIONES DEL MODELO FINANCIERO 

 

En conclusión La alternativa 1, es la favorable donde se vincula a todos los 

acueductos comunitarios, siempre y cuando se realice y se apliquen controles 

para alcanzar niveles de eficiencia en la operación del servicio con el objetivo de 

lograr suficiencia la suficiencia financiera determinada en la Resolución CRA 315 

INDICADORES FINANCIEROS : 
 

VPN 
$       

(2.268,7) 
TIO 14,00% 
TIR 10,41% 
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de 2005. En este escenario se muestra  unos costos razonables, arrojando tarifas 

que están dentro de la capacidad de pago de los usuarios del servicio. Como es 

de notar, en el flujo de caja se indica la necesidad de recurrir a créditos por $3.391 

millones aproximadamente, esta situación se presenta debido a la inversión del 

CMI; es decir si la empresa decidiera ejecutar obras para el mejoramiento, 

reposición  y/u optimización de los sistemas de acueducto en las comunidades de 

los acueductos comunitarios,  se requerirán dichos recursos para que la caja cierre 

en positivo a lo largo de los años  25 años proyectados. 

 

No obstante a lo anterior, si los recursos para la ejecución de dichas obras 

provienen de otras fuentes de financiación tales como PDA, Nación, Recursos Del 

Sistema General De Participación, Regalías, recursos del Municipio  u otras 

entidades públicas o privadas, no se incluirían en los egresos del ejercicio 

modelado el monto de crédito señalado, haciendo que el flujo operativo quede en 

positivo , el escenario igualmente sea viable y se logre el equilibrio entre lo 

facturado (recaudo y subsidios recibidos) y los gastos administrativos y costos 

operativos de la prestación de los servicios, donde la población se verá 

beneficiada por el monto de inversiones ya que estas no harán parte del Cálculo 

del CMI.  
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2 VIABILIDADES AMBIENTALES 

 

El agua potable constituye un ingrediente fundamental para el desarrollo 

económico, tomando en cuenta que las inversiones en los recursos hídricos y en 

los servicios de saneamiento básico, brindan atractivos beneficios económicos, 

sociales y políticos, adicionalmente a los beneficios inherentes, propios de la 

calidad ambiental. 

 

Existen factores que promueven el déficit diario en el suministro de agua en 

nuestras comunidades, algunos de ellos son  las prácticas inapropiadas en la 

agricultura, el crecimiento acelerado de la población, la masificación de la 

construcción; pero, el problema radica principalmente en dos factores, que son, la 

falta de conocimiento acerca del tema y el no llevar a la práctica algunas medidas 

que promuevan la preservación de este recurso hídrico. 

 

Debido a la importancia del agua es necesario conocer la manera de preservarla, 

pues, la escasez de este vital líquido cada día es más frecuente y se va 

incrementando. Es necesario entonces comenzar a tomar conciencia de la 

importancia que tiene el agua para todos los seres vivos, por ello, debemos 

promover su buen uso y manejo adecuado, pues así evitaremos que se 

promueven la disminución y la contaminación del agua, enfrentamos la urgencia 

de lograr su conservación y por ende evitar o alejar cada día mas el gravísimo 

peligroso de no contar con ella. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamagua/contamagua.shtml
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2.1 INDICADORES DE CONTROL Y SEGUMIENTO 

2.1.1 Estado de Concesiones y planes de uso y ahorro eficiente del agua. 

 

El uso racional del agua o la conservación del agua es un concepto incluido en 

una política general de gestión adecuada de los recursos naturales, asociada a un 

desarrollo sostenible que permite aprovechar el recurso agua al máximo y evitar 

su degradación, para no comprometer ni poner en riesgo su disponibilidad futura.  

 

Por lo anterior se hizo un análisis sobre el cumplimiento de estos compromisos 

ambientales de cada uno de los acueductos y se presenta a continuación:  

 

RESUMEN OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LOS ACUEDUCTOS 

COMUNITARIOS 

ACUEDUCTO CONCESION DE 

AGUAS 

PAYUEDA OTROS 

COMPROMISOS 

ACUABOQUERON la Corporación 

Autónoma Regional de 

Tolima CORTOLIMA 

mediante Resolución 

344 del 15 de marzo 

del 2000, otorgo la 

concesión de aguas a 

la constructora brisas 

limitada la cual 

posteriormente fue 

cedida mediante la 

Resolución 183 de 20 

No se ha 

presentado el 

Plan de uso y 

ahorro 

eficiente del 

agua. 

  

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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de febrero del 2006 a 

ACUABOQUERON por 

10 años. 

RICUARTE  La concesión de 

aguas del prestador es 

la Res. No. 774 del 15-

06-1999, fue otorgada 

por CORTOLIMA. 

03/08/2012 

Plan de uso 

eficiente y 

ahorro del 

agua, planos 

y memoria de 

diseños de la 

obra de 

control en el 

sitio de 

captación. 

Se ordena 

proceso 

sancionatorio 

contra la Junta de 

Acción Comunal 

del Barrio Ricaute. 

CHAPETON La concesión de aguas 

del prestador es la Res  

No 1702 del 08-08- 

1996, otorgada por 

CORTOLIMA. 

Aprobado por 

CORTOLIMA 

PENDIENTE 

DE 

EJECUCION. 

 6/12/2010 

Ejecutar un plan 

para el uso 

eficiente y ahorro 

del agua, 

Presentar a 

Cortolima los 

planos y memorias 

de diseños de las 

obras de 

captación y control 

del caudal 
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Asignado. 

 

Se ordena 

proceso 

sancionatorio 

contra la Junta de 

Acción Comunal 

del Barrio 

Ricaurte. 

MIRAMAR   la Corporación 

Autónoma Regional de 

Tolima CORTOLIMA 

mediante Resolución 

No 1392 del 19 de 

septiembre de 2000, 

otorgo la concesión de 

aguas a la junta de 

acción comunal del 

caserío Los Túneles. 

No se ha 

presentado el 

Plan de uso y 

ahorro 

eficiente del 

agua. 

  

LA ISLA  la Corporación 

Autónoma Regional de 

Tolima CORTOLIMA 

mediante Resolución 

243 del 26 de Febrero 

del 1999, otorgo la 

concesión de aguas a 

No se ha 

presentado el 

Plan de uso y 

ahorro 

eficiente del 

agua. 
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la asociación de 

usuarios del acueducto 

y alcantarillado del 

barrio la isla  por 20 

años. 

SAN ISIDRO    la Corporación 

Autónoma Regional de 

Tolima CORTOLIMA 

mediante Resolución 

No 325 del 15 de 

marzo de 2000, otorgo 

la concesión de aguas 

a la Junta 

Administradora del 

Acueducto del Barrio 

San Isidro 

ACUASANISIDRO 

hasta el año 2020. 

No se ha 

presentado el 

Plan de uso y 

ahorro 

eficiente del 

agua. 

  

LOS TÚNELES   la Corporación 

Autónoma Regional de 

Tolima CORTOLIMA 

mediante Resolución 

No 1547 del 11 de 

Abril de 2001, otorgo la 

concesión de aguas a 

la unta de acción 

comunal del caserío 

No se ha 

presentado el 

Plan de uso y 

ahorro 

eficiente del 

agua. 
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Los Túneles. 

COLINAS DEL 

SUR 1  

la Corporación 

Autónoma Regional de 

Tolima CORTOLIMA 

mediante Res No 721 

del 25 - 05 -2000, 

otorgo la concesión de 

aguas. 

El plan de 

ahorro y uso 

eficiente del 

agua no fue 

aprobado no 

cumple con 

los 

parámetros 

tecnicos. 

  

COLINAS DEL 

SUR 2  

la Corporación 

Autónoma Regional de 

Tolima CORTOLIMA 

mediante Resolución 

No 569 del 3 de mayo 

de 1999, otorgo la 

concesión de aguas. 

No se ha 

presentado el 

Plan de uso y 

ahorro 

eficiente del 

agua. 

08/08/2012 

Proteccion de 

nacimientos  , 

reforestación y 

protección, control 

de los consumos 

del agua, 

instalación de 

macr medidores y 

micromedidores, 

programas para la 

reducción de 

perdidas del agua, 

mejoramiento de 

redes de 
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conducción 

GRANADA  la Corporación 

Autónoma Regional de 

Tolima CORTOLIMA 

mediante Resolución 

No 107 del 7 JULIO 

2006, otorgo la 

concesión de aguas  

No se ha 

presentado el 

Plan de uso y 

ahorro 

eficiente del 

agua. 
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LA GAVIOTA  Se cuenta con 

concesión de aguas 

Mediante resolución 

818 del 9 de abril de 

1979, prorrogada con 

la Resolución No. 253 

del 28 de febrero de 

2008 CORTOLIMA 

otorgó la concesión de 

aguas. 

El prestador 

cuenta con 

PAYUEDA, 

pero no lo 

aporta. 

20/06/2012 

Construcción de 

un muro en 

gaviones aguas 

arriba del sitio de 

captación, 

construcción de la  

cresta de la presa, 

rehabilitación de la 

compuerta de 

lavado, 

construcción de la 

loza de cubierta 

del tanque 

desarenador, 

encofrado de la 

tubería de 

conducción por la 

rivera de la 

margen derecha 

de la quebrada la 

tusa, realizar el 

diseño y 

construcción de 

una obra de 

control ubicada 

después del 
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desarenador que 

garantice en todo 

momento la 

captación del 

caudal 

concesionado, 

instalar 

macromedidores y 

micromedidores, 

solicitar el 

aumento de la 

concesión para 

pasar de 13.33 

L/S a 17.14 L/S 

para un diseño de 

20 años. 
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EL TRIUNFO  Se cuenta con 

concesión de aguas 

Mediante resolución 

No. 1990 de 1995 

CORTOLIMA otorgó la 

concesión de aguas. 

No se ha 

presentado el 

Plan de uso y 

ahorro 

eficiente del 

agua. 

 08/08/2012 

Presentación de 

planos y memorias 

de diseños de la 

estructura 

hidráulica, 

instalación de 

macromedidores y 

micromedidores, 

plan del uso y 

ahorro eficiente 

del agua, costos 

de inversión y 

operación del 

proyecto para 

efectos de liquidar 

la tarifa de 

seguimiento 

ambiental 

LAS DELICIAS  Se cuenta con 

concesión de aguas 

Mediante Res. No. 

0901 del 10-06-1986 

CORTOLIMA otorgó la 

concesión de aguas. 

El prestador 

cuenta con 

PAYUEDA, 

pero no lo 

aporta. 

10/07/2011 

Especificar la 

metodología a 

utilizar para la 

realización de las 

campañas de 

sensibilización a la 

comunidad para 
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los próximos 5 

años dentro de la 

ejecución del plan 

de uso eficiente y 

ahorro del agua. 

LOS CIRUELOS  La concesión de aguas 

es la Resolución 1549 

del 22 de noviembre 

de 2005. Otorgada por 

CORTOLIMA. 

No se ha 

presentado el 

Plan de uso y 

ahorro 

eficiente del 

agua. 

  

MODELIA  cuenta con concesión 

de aguas (Resolución 

414 de 1999) cuya 

vigencia se estipula 

hasta el término de la 

reglamentación del rio 

Alvarado y afluentes, 

sin embargo el cauda 

concesionado es de 14 

L/segundo y el 

prestador esta 

realizando una mayor 

captación. Se cuenta 

con el recibo de pago 

de la tasa por uso, 

Aprobado por 

CORTOLIMA 

PENDIENTE 

DE 

EJECUCION. 
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SAN ANTONIO   La concesión de 

aguas es la Resolución 

No. 818 del 04-1979 y 

Resolución 368 del 15 

de marzo de 2000. 

Otorgada por 

CORTOLIMA. 

No se ha 

presentado el 

Plan de uso y 

ahorro 

eficiente del 

agua. 

03/01/2013 

Programa de 

ahorro y uso 

eficiente del agua, 

construcción de 

pozos sépticos en 

todas las casas, 

reconstrucción de 

la bocatoma, 

corregir fugas en 

la tubería de 

conducción del 

agua, 

mantenimiento 

alrededor de la 

fuente hídrica, 

análisis del agua 

para consumo 

humano. - El 

incumplimiento de 

las obligaciones 

anteriormente 

descritas dará 

lugar al inicio del 

trámite 

sancionatorio. 
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CALAMBEO  la Corporación 

Autónoma Regional de 

Tolima CORTOLIMA 

mediante Resolución 

2645 del 03 de octubre 

1995, otorgo la 

concesión de aguas al 

Acueducto De 

Asociación De 

Usuarios Del 

Acueducto Calambeo  

No se ha 

presentado el 

Plan de uso y 

ahorro 

eficiente del 

agua. 

  

LA PAZ  la Corporación 

Autónoma Regional de 

Tolima CORTOLIMA 

mediante Resolución 

RES. Res No 1923 de 

1999 otorgo la 

concesión de aguas. 

Aprobado por 

CORTOLIMA 

PENDIENTE 

DE 

EJECUCION. 

30/01/2013 

Presentar los 

planos y memorias 

de diseño de las 

obras de 

captación, control, 

Derivación y 

conducción de 

caudal 

concesionado. 

Instalación de un 

sistema de 

medición en la 

entrada del tanque 

de 

almacenamiento, 
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Así como la 

instalación de los 

micromedidores 

en las viviendas 

CLARITA 

BOTERO 

Tienen dos 

concesiones de agua 

expedidas por 

CORTOLIMA mediante 

Resoluciones Nos. 

0930 del 9 de junio de 

1998 y 1093 de 2000; 

ambas con una 

vigencia de 20 años 

respectivamente. 

No se ha 

presentado el 

Plan de uso y 

ahorro 

eficiente del 

agua. 

  

SANTA CRUZ  La concesión de aguas 

es la Resolución 1721 

del 06 de diciembre de 

1999 otorgada por 

CORTOLIMA con una 

vigencia de 20 años. 

Aprobado por 

CORTOLIMA 

PENDIENTE 

DE 

EJECUCION. 

  

LA VEGA  la Corporación 

Autónoma Regional de 

Tolima CORTOLIMA 

Aprobado por 

CORTOLIMA 

PENDIENTE 
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mediante Resolución 

RES. 3092 DEL 

20/09/2010 otorgo la 

concesión de aguas. 

DE 

EJECUCION. 

LA FLORIDA  11/09/2003 Se otorga 

traspaso de concesión 

de aguas a nombre de 

la Junta 

Administradora del 

Acueducto del B/ La 

Florida, No se 

encontraron más 

compromisos. 

Resolución de 

concesión Res. No. 

1892 del 11-08-2003 

Aprobado por 

CORTOLIMA 

PENDIENTE 

DE 

EJECUCION. 

  

BATALLÓN 

ROOKE  

NO REPORTA NO 

REPORTA 

  

JAZMÍN PARTE 

ALTA  

la Corporación 

Autónoma Regional de 

Tolima CORTOLIMA, 

No reportan la 

concesión de aguas 

otorgada a la junta de 

acción comunal 

Asociación De 

Usuarios Del 

No se ha 

presentado el 

Plan de uso y 

ahorro 

eficiente del 

agua. 
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Acueducto Y 

Alcantarillado Del 

Barrio Jazmín. 

JAZMÍN PARTE 

BAJA  

la Corporación 

Autónoma Regional de 

Tolima CORTOLIMA, 

mediante resolución 

No 1553 del 11 mayo 

2011 de la tigrera y 

2946 del 13 de 

septiembre del 2010 

de la quebrada el 

salero, otorga la 

concesión de aguas al 

Acueducto Rosendo 

Álvarez. 

No se ha 

presentado el 

Plan de uso y 

ahorro 

eficiente del 

agua. 

  

DARÍO ECHANDÍA  la Corporación 

Autónoma Regional de 

Tolima CORTOLIMA, 

mediante resolución 

No  1096 del 24- 03- 

1996, otorga la 

concesión de aguas al 

Acueducto Barrio 

Darío Echandia . 

No se ha 

presentado el 

Plan de uso y 

ahorro 

eficiente del 

agua. 
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LA UNIÓN  la Corporación 

Autónoma Regional de 

Tolima CORTOLIMA, 

mediante resolución 

1417 del 22 mayo 

2010 de la captación 

El Salero, no reporta la 

de la captación la 

tigrera otorga la 

concesión de aguas al 

Acueducto asociación 

comunitaria de 

usuarios del acueducto 

y alcantarillado barrio 

la Unión. 

No se ha 

presentado el 

Plan de uso y 

ahorro 

eficiente del 

agua. 

  

ACUAMBALÁ  La concesión de aguas 

es la Res. Res. No 

3762 del o1- 09- 2011 

y Resolución No. 015 

del 21 de enero de 

2010, se otorgó una 

concesión por 40 l/s. 

Otorgada por 

CORTOLIMA. 

Aprobado por 

CORTOLIMA 

PENDIENTE 

DE 

EJECUCION. 

  

BELLAVISTA : La concesión de 

aguas del prestador es 

la Resolución No. 1001 

Aprobado por 

CORTOLIMA 

PENDIENTE 

  



 

 

 
FASE III: ESTRUCTURACIÓN DEFINITIVA DEL MODELO DE OPERACIÓN 

PROPUESTO. 

 

  
CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO EMPRESA DE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 94 DE 199 

 

del 31 de agosto de 

2005 y la Res. No. 

1280 del 07-07-2010, 

fue otorgada por 

CORTOLIMA, por 10 

años 

DE 

EJECUCION. 

CERROS DE 

GRANATE 

la Corporación 

Autónoma Regional de 

Tolima CORTOLIMA, 

no reporta concesión 

otorgada la de aguas 

al Acueducto del barrio 

cerros de Granate. 

No se ha 

presentado el 

Plan de uso y 

ahorro 

eficiente del 

agua. 

  

SANTA TERESA NO REPORTA NO 

REPORTA 

  

 

 

2.1.2 Concesiones de agua, según el esquema de asociación técnica 

propuesto: 
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VIABILIDADES AMBIENTALES ACUEDUCTOS COMUNITARIOS 

BARRIO COMUNA 
CAUDAL 
CONSEC. 

DEMANDA HIDRICA 

REQUERIMIENTO 
2013 2037 

Chapetón  1 7,9 3,03 3,91 No requeiere ampliacion de permiso de concesion. 

La Vega  1 1,82 0,79 1,02 Requiere ampliar la concesion en o,8 l/s 

Santa Teresa 1 NR 1,50 1,93 Requiere legalizar la concesion en 0,93 l/s 

La Paz  2 8 3,96 5,10 Se propone asociación técnica, que requiere ampliacion 
de concesion de la Quebrada la aurora en 2,35 l/s. Clarita Botero  2 8 4,07 5,25 

Santa Cruz  2 8 0,87 1,12 Requiere ampliar la concesion en 6,88 l/s 

Calambeo  3 12,5 3,32 4,28 No requeiere ampliacion de permiso de concesion. 

La Gaviota  6 10 28,79 37,08 Requiere ampliar la concesion en 27,08 l/s. 

Bellavista 6 13,3 1,16 1,49 

Se propone asociación técnica, que requiere ampliacion 
de concesion de la Quebrada Ambala que tiene un caudal 
concesionado de 19,64 haciendo la sumatoria de Triunfo, 

ciruelos, bellavista y se debe solicitar ampliacion de la 
concesion en 8,72 l/s. 

El Triunfo  6 2,04 4,35 5,60 

Las Delicias  6 2,03 10,59 13,64 

Los Ciruelos  6 7,6 5,92 7,63 

San Antonio  6 3 2,44 3,14 Requiere ampliar la concesion en 0,14 l/s 

Acuambalá  6 40 40,73 52,46 Requiere ampliar la concesion en 12,46 l/s. 

Modelia  7 14 34,07 43,88 Requiere ampliar la concesion en 29,88 l/s. 

Ricaurte  12 51,52 24,36 31,38 No requeiere ampliacion de permiso de concesion. 

 Batallón Rooke  12 51,52 28,89 37,21 No requeiere ampliacion de permiso de concesion. 

Boquerón  13 29,5 12,92 16,64 No requeiere ampliacion de permiso de concesion. 
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Miramar   13 8,3 3,83 4,93 No requeiere ampliacion de permiso de concesion. 

La Isla  13 1,8 0,69 0,89 No requeiere ampliacion de permiso de concesion. 

San Isidro   13 8,5 7,40 9,53 Requiere ampliar la concesion en 1,03 l/s. 

Los Túneles   13 2 1,44 1,86 No requeiere ampliacion de permiso de concesion. 

Colinas del Sur 
1  

13 1,9 2,08 2,68 Requiere ampliar la concesion en 0,78 l/s. 

Colinas del Sur 
2  

13 1,1 1,68 2,16 Requiere ampliar la concesion en 1,06 l/s. 

Granada  13 5,5 3,50 4,50 No requeiere ampliacion de permiso de concesion. 

La Florida  13 6 6,53 8,41 Requiere ampliar la concesion en 2,41 l/s. 

Jazmín Parte 
Alta  

13 1,3 0,75 0,97 No requeiere ampliacion de permiso de concesion. 

Jazmín Parte 
Baja  

13 2 2,37 3,05 Requiere ampliar la concesion en 1,05 l/s. 

Darío Echandía  13 1 0,79 1,02 Requiere ampliar la concesion en 0,02 l/s. 

La Unión  13 5,76 3,25 4,19 No requeiere ampliacion de permiso de concesion. 

Cerros de 
Granate 

13 2,3 2,54 3,27 Requiere ampliar la concesion en 0,97 l/s. 
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2.2 CONCLUSIONES VIABILIDADES Y COMPROMISOS AMBIENTALES 

 

En conclusión para garantizar la sostenibilidad de los acueductos comunitarios es 

de vital importancia cumplir con los requerimientos ambientales de la Corporación 

Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, las políticas locales que rigen el 

Municipio en materia ambiental y las directrices de orden nacional, se recomienda 

entonces. 

 

 Garantizar la calidad del agua desde la captación y la gestión de los 

recursos hídricos es complemento de la lucha contra la desertificación y 

otras formas de degradación ambiental y ecológica. 

 

 Cumplir con las disposiciones de buen gobierno en materia de aguas que 

buscan proteger los ecosistemas y preservar o restablecer la integridad 

ecológica de las aguas. 

 

De acuerdo a los hallazgos el estado actual de los requisitos ambientales en 

resumen es: 

 

 PAYUEDA: se encuentran aprobados 10 de 31 acueductos comunitarios. 

 CONCESION DE AGUAS: se encuentran 9 acueductos con las 

concesiones óptimas para su demanda hídrica a 25 años, se requiere que 

22 acueductos realizan el trámite de ampliación de la concesión. 

 PLANES DE REFORESTACION Y CUIDADO DE LAS MICROCUENCAS: 

Se recomienda la articulación de los proyectos de inversión en 

reforestación, compra de predios e inversión en manejo integral de las 

microcuencas, con las secretarias de la Alcaldía Municipal que realizan  

manejo ambiental. 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
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3 ANÁLISIS JURÍDICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ACUEDUCTO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, EN EL MARCO DE UN 

ESQUEMA EMPRESARIAL 

 

3.1 Introducción 

 

En el estudio y desarrollo jurídico sobre la situación actual de la prestación del 

servicio de acueducto en la ciudad de Ibagué, se evidenció como las 

organizaciones autorizadas y el IBAL S.A. E.S.P, independientemente, son 

quienes brindan este servicio, entre las cuales muy pocas cumplen con todos los 

lineamientos institucionales, jurídicos, financieros, ambientales y sociales, que se 

requieren para la efectiva y adecuada prestación.  

 

Ante esta situación, posteriormente se hizo necesario realizar un análisis de las 

posibles opciones de prestación del servicio, que contempla la normatividad 

colombiana, respecto a los parámetros, beneficios y riesgos que exige cada una y 

las implicaciones con el sistema de prestación actual en la ciudad.  

 

De esta forma, una vez analizados los anteriores factores, se considera 

ineludibleimplementar un esquema que garantice mayor cobertura, eficiencia, 

continuidad y universalidad para el mejoramiento del servicio, del bienestar y 

calidad de vida de la población, así como también un esquemaque logre garantizar 

los derechos de las organizaciones autorizadas como es el de libre competencia. 

 

De lo anterior, este escrito desarrolla como se debe implementar el esquema 

empresarial entre el IBAL como socio mayoritario y en representación del 

Municipio, con las organizaciones autorizadas, se expone el tema de las empresas 
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de servicios públicos con todas susespecificaciones, los requisitos como 

prestadores del servicio de acueducto, los  tipos societarios en los que se puede 

constituir, con unas matrices de ventajas y desventajas que se pueden presentar y 

finalmente los beneficios, riesgos y recomendaciones que esta consultoría 

considera. 

 

3.2 ESQUEMA EMPRESARIAL 

 

El esquema empresarial permite que el servicio público domiciliario respectivo sea 

prestado por organizaciones especializadas, en el marco de la competitividad en el 

mercado en condiciones de rentabilidad y eficacia, que por iniciativa del legislador 

se pretendió que ese esquema lo liderarán las Empresas de servicios públicos, 

pero el mismo artículo 15 de la Ley 142 de 19944, al consagrar quienes pueden 

prestar servicios públicos domiciliarios, encontramos que las organizaciones 

autorizadas, también hacen parte del esquema, pues los demás posibles 

prestadores, no buscan en si la finalidad u objeto de prestar  el servicio para 

                                                 
4
“(…) Pueden prestar servicios públicos domiciliarios: 

1. Las empresas de servicios públicos 
2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como 
consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de 
las empresas de servicios públicos. 
3. Los municipios, cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la 
prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994. 
4. Las “organizaciones autorizadas” conforme a la Ley 142 de 1994 para prestar servicios 
públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas. 
(Artículo 15.4, Ley 142 de 1994 -disposición parcialmente demandada. Dentro de esta posibilidad 
han sido incluidas las “comunidades organizadas.” (Artículo 365 C.P). 
5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de 
transición previstos en la Ley 142 de 1994. 
6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de 
expedirse la Ley 142 de 1994 estaban prestando cualquiera de los servicios públicos a los que ella 
se refiere y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del Artículo 17. (Artículo 15.6, Ley 142 de 
1994). (…)” 
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competir en el mercado, ejemplo el caso de un productor marginal o del Municipio 

como Prestador Directo. 

 

En este orden de ideas, el marco jurídico correspondiente al esquema empresarial 

en materia de Servicios Públicos Domiciliarios se encuentra en los, artículos 333, 

336, 365, 366, 367, 368 y 369 de la Constitución Política de Colombia, artículo 25 

del Código de Comercio  y artículos 10, 17, 19, 22 y 73 de la Ley 142 de 1994. 

 

Las normas indicadas fundan el Esquema Empresarial y estimulan el desarrollo de 

la libertad de empresa y libre competencia a través de: 

 

 Intervención del Estado: Con la finalidad de que solo los prestadores que 

ofrezcan el servicio en condiciones de calidad y eficiencia sean quienes 

se posicionen en el mercado, sin que ello implique facilitar la conformación 

de monopolios, pues por el contrario la intervención estatal, tiene como 

finalidad promover la competencia entre los prestadores de servicios 

públicos a Nivel Nacional, a través de las comisiones de regulación y la 

Superintendencia, a Nivel Municipal, a través del municipio el cual debe  

garantizar la prestación en su territorio, en prima facie con mecanismos que 

permitan el libre ingreso de empresas prestadoras privadas e impedir que 

se obstruya o restrinja la libertad económica y evitar o controlar cualquier 

abuso de la posición dominante en el mercado nacional. 

Una de las principales expresiones de la intervención del Estado en el 

mercado asociado es la posibilidad que tienen las personas de asumir 

actividades consideradas como servicios públicos domiciliarios o como 

complementarias de éstos, siempre que asuman una de las formas 

expresamente determinadas por el legislador para el desarrollo de la 
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actividad y que se encuentran señaladas, taxativamente, en la Ley 142 de 

1994. 

 

 Libertad de entrada en el mercado, previsto en el artículo 10 de la Ley 

142 de 1994, que consiste en que las Empresas de Servicios Públicos 

debidamente constituidas y organizadas no requieren permiso para 

desarrollar su objeto social, pero para su correcta constitución necesitan 

cumplir con unos parámetros establecidos en la Ley y para poder operar 

deberán obtener de las autoridades competentes, según sea el caso, las 

concesiones, permisos y licencias de que tratan los artículos 25 y 26 de la 

referenciada ley, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades. 

 

 Igualdad, dado que las empresas de servicios públicos pueden operar en 

igualdad de condiciones en cualquier parte del país, con sujeción a las 

reglas que rijan en el territorio del correspondiente Departamento o 

Municipio.5 

 

En este mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia se ha pronunciado, 

de tal forma que contempla a las organizaciones autorizadas, que tengan las 

condiciones para prestar servicios públicos domiciliarios de calidad, puedan 

competir con las Empresas de Servicios Públicos, permitiéndole prestar sus 

servicios no solo en sectores rurales y áreas urbanas específicas, como lo 

establece el artículo 15 de la Ley 142, sino en cualquier parte del territorio 

Nacional.6 

 

                                                 
5
Artículo 23 de la ley 142 de 1994 

6
Sentencia C-741 del 28 de agosto de 2003. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. 

http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/1994&documentName=l0142_94.html#1
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Los principios de libertad de empresa y libre competencia, en lo relacionado con la 

prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios, se ven limitados por las 

disposiciones legales referidas a la prestación del servicio a través de la 

prestación Directa por parte del Municipio y de las áreas de servicio exclusivo7, 

que se circunscriben a un solo prestador, sea en todo el Municipio o en 

determinadas áreas del mismo. 

 

3.2.1 Prestación Del Servicio De Acueducto Por Empresa De Servicios 

Públicos Domiciliarios. 

 

Las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios se encuentran reglamentadas  

en el artículo 17 y siguientes de la Ley 142 de 1994, en donde fundamentalmente 

se estableció que se conformarían como Sociedades por acciones,cuyo objeto es 

la prestación de uno o más de los servicios públicos a los que se aplica esta Ley o 

realizar una o varias de las actividades complementarias, mas no otras 

actividades diferentes o conexas con el objeto señalado, pues esa circunstancia 

desfiguraría su naturaleza y la convertiría en una entidad diferente. 

 

Como actividades complementarias, en el caso de la prestación del servicio 

público de acueducto, según el numeral 14. 22 del artículo 14 de la Ley ibídem se 

tiene que: 

 

“También se aplicará esta ley a las actividades complementarias tales como 

la captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, 

conducción y transporte”. (Negrillas propias) 

 

                                                 
7
Artículo 6  Parágrafo 1 del  Artículo 40 de la Ley 142 de 1994. 
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De acuerdo a la naturaleza de los aportes, esto es capital público o privado,8 las 

Empresas de Servicios Públicos, se clasifican en:  

 

 Empresas de Servicios Públicos Oficial 

 Empresas de Servicios Públicos Mixta 

 Empresas de Servicios Público Privada 

 

En relación, con el régimen jurídico aplicable a estas Empresas de Servicios 

Públicos Domiciliarios, independientemente de su clasificación, deberán cumplir 

con los postulados indicados en el artículo 19 de la Ley 142 de 1994, en cuanto a:  

 

 El nombre de la empresa deberá seguirse de las palabras "empresa de 

servicios públicos" o de las letras "E.S.P.".  

 

 Su duración podrá ser indefinida.  

 

Al ser declarados los servicios públicos como esenciales en los términos del 

artículo 56 de la Constitución Política, su servicio no se puede suspender, por 

tanto quienes trabajan en ellas no pueden ejercer el derecho de huelga y es por 

esa circunstancia que a fin de evitar la suspensión de los servicios públicos 

pordisolución de la sociedad o por vencimiento del término de duración, el 

numeral 2 del artículo 19 de la ley 142 de 1994, en lo referente al término de 

duración de las empresas determinó que la duración podrá ser indefinida. 

 

 En cuanto a los aportes: 

 

                                                 
8
 Numerales 14.5, 14.6 y 14.7 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994. 

http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/1994&documentName=l0142_94.html#19
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1. Los aportes de capital que tengan, podrán pertenecer a 

inversionistas nacionales o extranjeros.9 

2. El avalúo de los aportes en especie que reciban las empresas no 

requiere aprobación de autoridad administrativa alguna; podrá hacerse por 

la asamblea preliminar de accionistas fundadores, con el voto de las dos 

terceras partes de los socios, o por la Junta Directiva, según dispongan los 

estatutos. En todo caso los avalúos estarán sujetos a control posterior de la 

autoridad competente.10 

3. En el caso de las Empresas Mixtas, cuando el aporte estatal consista 

en el usufructo de los bienes vinculados a la prestación del servicio público, 

su suscripción, avalúo y pago, se regirán íntegramente por el Derecho 

Privado, aporte que de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, 

incluirá la regulación de las obligaciones del usufructuario, en especial en lo 

que se refiere a las expensas ordinarias de conservación y a las causales 

de la restitución de los bienes aportados.11 

 

 En lo que respecta al capital  

 

No existe disposición alguna que fije un monto mínimo de capital para constituir 

las sociedades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, pues los socios 

acordarán libremente la parte del capital autorizado que se suscribe. Sin embargo, 

deberá tenerse en cuenta que quienes estén interesados, como se menciona con 

posterioridad tendrán que elaborar un estudio de factibilidad, pues se debe 

                                                 
9
Numeral 19.3 del artículo 19 de la Ley 142 de 1994 

10
Numeral 19.7 del artículo 19 de la Ley 142 de 1994 

11
 Numeral 19.17 del artículo 19 de la Ley 142 de 1994 
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observar las responsabilidades que se asumirían al constituirse y que se trata de 

empresas que deben atender servicios públicos de manera permanente. 

 

Los aumentos del capital autorizado podrán disponerse por decisión de la Junta 

Directiva, cuando se trate de hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los 

servicios públicos de su objeto, y hasta por el valor que aquéllas tengan.12 

Será libre la determinación de la parte del valor de las acciones que deban 

pagarse en el momento de la suscripción y la del plazo para el pago de la parte 

que salga a deberse. Pero la empresa informará, siempre en sus estados 

financieros, qué parte de su capital ha sido pagado y cuál no.13 

 

 Las Acciones: 

 

La emisión y colocación de las acciones no requieren una autorización previa de 

ninguna autoridad, de todas maneras si va a hacer oferta pública de ellas a 

personas distintas de los usuarios que hayan de beneficiarse con inversiones en 

infraestructura, se requiere inscripción en el Registro Nacional de Valores.14 

 

“(…) La empresa podrá ofrecer, sin sujeción a las reglas de oferta pública 

de valores ni a las previstas en los artículos 851, 853, 855, 856 y 858 del 

Código de Comercio, las nuevas acciones a los usuarios que vayan a ser 

beneficiarios de las inversiones, quienes en caso de que las adquieran, 

las pagarán en los plazos que la empresa establezca, simultáneamente 

con las facturas del servicio. (...)15 

                                                 
12

 Numeral 19.4 del artículo 19 de la Ley 142 de 1994 

13
 Numeral 19.5 del artículo 19 de la Ley 142 de 1994 

14
 Numeral 19.10 del artículo 19 de la Ley 142 de 1994 

15
 Numeral 19.4 del artículo 19 de la Ley 142 de 1994. 
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 Regulaciones especiales de las Asambleas: 

 

En las Asambleas, los socios podrán emitir tantos votos como correspondan a sus 

acciones; pero todas las decisiones requieren del voto favorable de un número 

plural de socios.16 

 

 En lo pertinente a la Disolución: 

 

La empresa no se disolverá sino por las causales previstas en los numerales 1 y 2 

del artículo 457 y 218 del Código de Comercio17, o en el evento de que todas las 

acciones suscritas lleguen a pertenecer a un accionista.18 

Si se verifica una de las causales de disolución, los administradores están 

obligados a realizar aquellos actos y contratos que sean indispensables para no 

interrumpir la prestación de los servicios a cargo de la empresa, pero darán aviso 

                                                 
16

 Numeral 19.9 del artículo 19 de la Ley 142 de 1994. 

17
Código de Comercio, Artículo 457.Causales de disolución en la Sociedad Anónima. La 

sociedad anónima se disolverá: 
1) Por las causales indicadas en el artículo 218. 
2) Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento 
del capital suscrito. 
Artículo 218. Causales de disolución de la Sociedad. La sociedad comercial se disolverá: 
1) Por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado 
válidamente antes de su expiración; 
2) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la 
extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto; 
3) Por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o 
funcionamiento, o por aumento que exceda del límite máximo fijado en la misma ley; 
4) Por la declaración de quiebra de la sociedad (Derogada) 
5) Por las causales que expresa y claramente se estipulen en el contrato; 
6) Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social; 
7) Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes, y 
8) Por las demás causales establecidas en las leyes, en relación con todas o algunas de las formas 
de sociedad que regula este Código. 
18

  Numeral 19.12 del artículo 19 de la Ley 142 de 1994. 
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inmediato a la autoridad competente para la prestación del servicio y a la 

Superintendencia de Servicios Públicos, y convocarán inmediatamente a la 

Asamblea general para informar de modo completo y documentado dicha 

situación. De ninguna manera se ocultará a los terceros con quienes negocie la 

sociedad la situación en que ésta se encuentra; el ocultamiento hará 

solidariamente responsables a los administradores por las obligaciones que 

contraigan y los perjuicios que ocasionen. 19 

 

 En lo relativo a su regulación: 

 

Las E.S.P se regulan por lo establecido en la Ley 142 de 1994 y en lo demás, las 

empresas de servicios públicos se regirán por las reglas del Código de Comercio 

sobre sociedades anónimas. Por tanto, no resulta viable la constitución legal de 

estas empresas con documentos diferentes a la escritura pública donde 

consten los estatutos sociales en los términos que para el efecto establece el 

Código de Comercio. 

 

Para el Cumplimiento de sus funciones, la E.S.P. puede suscribir contratos con 

operadores especializados, a quienes se les delegan o encargan algunas o todas 

las actividades necesarias para la prestación del servicio público de acueducto, sin 

que la E.S.P. contratante pierda la titularidad de la prestación. Este Contrato, 

origina un beneficio al operador que puede consistir en la cesión total o parcial del 

recaudo tarifario. 

 

En igual sentido, podrán participar como socias en otras empresas de 

servicios públicos o en las que tengan como objeto principal la prestación de un 

                                                 
19

 Numeral 19.13  del artículo 19 de la ley 142 de 1994 



 

 

 
FASE III: ESTRUCTURACIÓN DEFINITIVA DEL MODELO DE OPERACIÓN 

PROPUESTO. 

 

  
CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO EMPRESA DE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 108 DE 199 

 

servicio o la provisión de un bien indispensable para cumplir su objeto, si no hay 

ya una amplia oferta de este bien o servicio en el mercado. Podrán también 

asociarse, en desarrollo de su objeto, con personas nacionales o extranjeras, o 

formar consorcios con ellas, así como para llevar a cabo ciertas obras que 

impliquen inversiones de tal envergadura que en su contratación y ejecución 

deban acudir a esta figura para poder realizarlas.  

 

Hay que señalar que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios 

no necesitan permiso de ninguna autoridad para desarrollar su objeto, tal 

como lo establece el artículo 22 de la ley de servicios públicos pero para operar si 

requieren obtener de las autoridades competentes las concesiones, 

permisos y licencias a que hacen referencia los artículos 25 y 26 de la misma 

ley. 

 

 En cuanto al Régimen de Contratación 

 

El artículo 32 de la Ley 142 de 1994, dispone que salvo que la Constitución 

Política o la ley dispongan otra cosa, los actos de las empresas de servicios 

públicos se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, inclusive 

las sociedades en que las entidades oficiales son aportantes sin atender al 

porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza 

del acto o derecho que se ejerza, también estarán sujetas a estas normas. 

 

De igual manera, el  artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el 

artículo 3de la Ley 689 de 2001, consagra el régimen jurídico aplicable a la 

contratación de las entidades estatales que prestan servicios públicos 

domiciliarios, al establecer que será fundamentalmente elrégimen del derecho 

privado, para aquellos contratos que tengan por objeto la prestación del servicio y 

http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/1994&documentName=l0142_94.html#32
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/1994&documentName=l0142_94.html#31
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/2001&documentName=l0689001.html#3
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no estarían sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, con excepción de algunos casos en que la misma ley 

disponga otra cosa, como es la situación que contempla el parágrafo 2 del referido 

artículo, que menciona:  

 

“(…) Las Comisiones de Regulación podrían hacer obligatoria la inclusión, 

en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de 

cláusulas exhorbitantes y podrían facultar, previa consulta expresa por parte 

de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que se incluyan en los 

demás.Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se 

regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y los 

actos y contratos en los que se utilicen esas cláusulas y/o se ejerciten esas 

facultades estarían sujetos al control de la jurisdicción contencioso 

administrativa.  

 

Las Comisiones de Regulación contarían con quince (15) días para 

responder las solicitudes elevadas por las empresas de servicios públicos 

domiciliarios sobre la inclusión de las cláusulas excepcionales en los 

respectivos contratos, transcurrido este término operará el silencio 

administrativo positivo (…)” 

 

Si bien es cierto que el régimen de actos y contratos de las empresas de servicios 

públicos es de derecho privado salvo las excepciones previstas, esto no implica 

que en los procesos de contratación que señala el parágrafo20del artículo 

                                                 
20

 Parágrafo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994: “Los contratos que celebren los entes 

territoriales con las empresas de servicios públicos con el objeto de que estas últimas asuman la 

prestación de uno o de varios servicios públicos domiciliarios, o para que sustituyan en la 

prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación, se regirán para todos sus efectos 
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mencionado y la excepción prevista en el mismo, no apliquen las normas de la 

Contratación Pública, y en el sentido que a pesar de que las entidades estatales 

tengan un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de la 

Contratación Pública, estas no se excluyen de observar y cumplir los principios de 

la función administrativa y de la gestión fiscal.21 

 

Por otro lado, en el entendido de que las empresas de servicios públicos oficiales, 

mixtas y privadas, son entidades descentralizadas y pertenecen a la estructura de 

la rama ejecutiva del poder público, es pertinente mencionar que lo dispuesto en la 

Ley de garantías en el parágrafo del artículo 38, en principio le es aplicable, en 

referencia a que en la misma ley se dispone que: “en los cuatro meses anteriores 

a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda 

vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos 

los entes del Estado.”22(Subrayas propias) 

 

Y cuando hablamos de entes del Estado, las empresas de servicios públicos en 

cualquier porcentaje de participaciónpública, del orden territorial, también 

quedarían sujetas a dicha disposición por considerarse, a la luz de la Sentencia C-

736 de 2007, como pertenecientes al sector descentralizado del orden Municipal, 

Departamental o Distrital. No obstante, en concepto de la Superintendencia de 

Servicios Públicos No. 076 del 22 de Febrero de 2010, se refirió frente al tema de 

la siguiente manera:  

 

                                                                                                                                                     
por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en todo caso la selección 

siempre deberá realizarse previa licitación pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993.” 

21
 En concordancia con los artículo 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 

13 de la Ley 1150 de 2007, hoy reglamentada por el Decreto 734 de 2012. 

22
 Artículo 33 de la Ley 996 del 24  de Noviembre de 2005. 
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“en aquellos contratos necesarios para garantizar la prestación del servicio, 

así como aquellos que se suscriben entre empresa y usuario con el fin de 

asegurar dicha prestación, están excluidos de la aplicación de la Ley 996 de 

2005, (i) porque la naturaleza esencial de los servicios públicos domiciliarios 

conlleva a que la interrupción de su prestación, vulnere intereses superiores 

a aquellos que busca proteger o salvaguardar la “Ley de Garantías”, y (ii) 

porque la misma Ley 996 de 2005 permite la contratación directa en aquellos 

eventos en que se presenten situaciones de fuerza mayor, las que 

ineludiblemente se presentarían en el evento de interrumpirse o negarse la 

prestación del servicio”. (Subrayas propias). 

 

Esta alternativa facilita la prestación del servicio en condiciones de 

eficiencia, continuidad y calidad, siempre  bajo la responsabilidad de la E.S.P 

titular en la prestación del servicio. 

 

Así mismo, en el contexto del Servicio Público de Acueducto o de agua potable, 

consistente en la captación de agua, su procesamiento, tratamiento, 

almacenamiento, conducción y distribución Municipal de agua apta para el 

consumo humano, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios que se 

constituya debe cumplir con las obligaciones generales establecidas en la ley para 

cualquier tipo de prestador de servicios públicos, estas son: 

 

 La realización de estudios de costos y tarifas: Las entidades 

prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo, deben elaborar y presentar a consideración de la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), los 

estudios tarifarios que permitan asegurar su prestación eficiente a los 

usuarios.  
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La metodología que se ha de aplicar, para realizar los estudios tarifarios, se 

encuentran regulados en las Resoluciones N° 287 de 2004 y la 351 y 352 

de 2002, expedidas por la -CRA-. 

 

 Obtención de las respectivas concesiones, permisos y licencias: 

referidas en los artículos 25, 26 y 39 de la Ley 142 de 1994. 

 

Concesiones, licencias y permisos ambientales y sanitarias, como el 

uso de las agua, recursos naturales o de las actividades que se hagan 

necesarias. 

Permisos Municipales, sobre planeación urbana, circulación, tránsito, 

uso del espacio público, instalación permanente de redes destinadas a 

las actividades de empresas de servicios públicos, o a la provisión de los 

mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte 

subterránea de las vías, puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso 

público. 

 

 Constitución mediante Escritura Pública o documento privado y su 

inscripción ante la Cámara de Comercio: Una empresa de servicios 

públicos sea oficial, mixta o privada, es una sociedad por acciones y se 

regirá por las reglas del Código de Comercio, de tal forma, está sujeta a 

cumplir con lo consagrado en el artículo 110 del código de comercio 

colombiano, esto es el constituirse como una sociedad por medio de  

escritura pública o documento privado y posteriormente cumplir con el 

requisito del artículo 111 del mismo código que indica: 
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 “(…)Inscripción de Escritura Pública de Constitución en el registro de 

la Cámara de Comercio. Copia de la escritura social será inscrita en el 

registro mercantil de la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar 

donde la sociedad establezca su domicilio principal. Si se abren sucursales o 

se fijan otros domicilios, dicha escritura deberá ser registrada también en las 

cámaras de comercio que correspondan a los lugares de dichas sucursales, 

si no pertenecen al mismo distrito de la cámara del domicilio principal (…)” 

(Subrayas propias) 

 

Si bien es cierto, la anterior disposición no es de carácter obligatorio, es 

necesario tener en cuenta cuales son los efectos de su no registro:  

 

 “(…) Mientras la escritura social no sea registrada en la cámara 

correspondiente al domicilio principal de la sociedad, será inoponible el 

contrato a terceros, aunque se haya consumado la entrega de los aportes de 

los socios (…)”23 (Subrayas propias) 

 

 “Las sociedades no podrán iniciar actividades en desarrollo de la empresa 

social sin que se haga el registro mercantil de la escritura de constitución y el 

civil cuando haya aportes de inmuebles, ni sin haber obtenido el permiso de 

funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades, cuando se trate de 

sociedades que conforme a la ley requieran dicho permiso antes de ejercer 

su objeto. 

 

PARÁGRAFO. Los administradores que realicen actos dispositivos sin que 

se hayan llenado los requisitos exigidos en este artículo, responderán 

                                                 
23

Código de Comercio Colombiano. Artículo 112. 
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solidariamente ante los asociados y ante terceros de las operaciones que 

celebren o ejecuten por cuenta de la sociedad, sin perjuicio de las demás 

sanciones legales.” 24(Subrayas propias). 

 

 Separación de Contabilidades: Esta obligación se encuentra concebida 

en el artículo 6.4, en relación con la modalidad de prestación directa por 

parte del Municipio y en el artículo 18 dela Ley 142 de 1994, para las 

Empresas de Servicios Públicos. 

 

 Adopción del Plan único de cuentas- PUC-:Estipulado en el artículo 79.4 

de la Ley 142, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001, así 

como el artículo 5 del Decreto 990 de 2002, se le asigna a la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD-, entre sus 

funciones, establecer los sistemas uniformes de información y contabilidad 

que deben aplicar quienes presten servicios públicos, según la naturaleza 

del servicio y el monto de sus activos, y con sujeción siempre a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados.  

 

 Certificación de Competencias Laborales de los Trabajadores: Este 

procedimiento consiste en que el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, 

o cualquier otro organismo de certificación de competencias laborales 

acreditado de acuerdo a la Ley para tal efecto, da constancia por escrito, de 

que una persona cumple con los requisitos de idoneidad, criterios de 

desempeño y nivel de cualificación especificados en una norma técnica 

colombiana de competencia laboral.  

 

                                                 
24

 Artículo 116, Código de Comercio Colombiano.  
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La certificación de Competencias Laborales se debe realizar siguiendo los 

lineamientos establecidos en la Resolución 1076 de 2003 modificada por la 

Resolución 1570 de 2004 expedidas por Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial.  

 

 Registro ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-

SSPD- y la rendición de informes a esta y a la Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico sobre del inicio de 

Actividades: Es obligación de todos los prestadores de Servicios Públicos, 

dar cumplimiento al numeral 8 del artículo 11 de la ley 142 de 1994, en 

cuanto a:“Informar el inicio de sus actividades a la respectiva Comisión de 

Regulación, y a la Superintendencia de Servicios Públicos, para que esas 

autoridades puedan cumplir sus funciones.” 

 

3.2.2 Empresa De Servicios Públicos Oficial 

 

Es aquella en cuyo capital, la Nación, las entidades territoriales o las entidades 

descentralizadas tienen el 100% de los aportes25se caracterizan porque desde el 

inicio de su consagración se han considerado como Empresas de Servicios 

Públicos que pertenecen al sector descentralizado de la Administración Pública, tal 

como lo establece el literal d) del numeral 2º del artículo 38 de la Ley 489 de 1998. 

 

De manera independiente, al origen de su capital, las Empresas de Servicios 

Públicos Domiciliarios, entre ellas las de carácter oficial, se regulan principalmente 

por las normas de la Ley 142 de 1994 y subsidiariamente por las normas del 

Código de Comercio. Sin embargo, la citada ley prevé que las Comisiones de 

                                                 
25

 Numeral 14.5 del artículo 14 de  la Ley 142 de 1994 
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Regulación respectivas, para la celebración de contratos, pueden en algunos 

casos exigir la realización de licitaciones públicas u otros procedimientos que 

estimulen la concurrencia de oferentes bajo criterios de transparencia, publicidad y 

los principios de la función pública. 

 

El régimen tributario nacional y de las entidades territorialesle es aplicable a las 

Empresas de Servicios Públicos Oficiales; en lo que respecta al régimen fiscal, se 

regulan por lo establecido en la Resolución Orgánica N° 5472 de 2003 expedida 

por la Contraloría General de la República, en la que principalmente se establece 

que las E.S.P. oficiales son sujetos de Control; y en lo relativo al régimen 

presupuestal aplicable a este tipo de E.S.P. se aplica el artículo 5 del Decreto 111 

de 1996, que señala: 

 

"Las empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo capital la Nación 

o sus entidades descentralizadas posean el 90% o más, tendrán para 

efectos presupuestales el régimen de las empresas industriales y 

comerciales del Estado". 

 

Respecto a la conformación de los miembros de las Juntas directivas de las 

empresas oficiales de los servicios públicos el numeral 6 del artículo 27 de la ley 

142 de 1994, consagra que:  

 

“(...) Serán escogidos por el (...) alcalde, según se trate de empresas (...) 

municipales de servicios públicos domiciliarios. En el caso de las Juntas 

Directivas de las Empresas Oficiales de los Servicios Públicos Domiciliarios 

del orden municipal, estos serán designados así: dos terceras partes serán 

designados libremente por el alcalde y la otra tercera parte escogida entre 
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los Vocales de Control registrados por los Comités de desarrollo y Control 

Social de los Servicios Públicos Domiciliarios”  

 

En lo referido al régimen laboral aplicable en las Empresas de Servicios Públicos 

Oficiales, el Consejo de Estado en ponencia del ponente Cesar Hoyos, determinó 

que los servidores de una Empresa de Servicio Público oficial es el indicado por el 

inciso 2 del artículo 5 del Decreto Ley 3135 de 1968, esto es el de trabajadores 

oficiales, eindicó que: 

 

“En relación con las Empresas de Servicios Públicos Oficiales, el artículo 41 

de la Ley 142, no fija expresamente el régimen laboral aplicable a sus 

servidores. Pero si dichas empresas son aquellas en cuyo capital la Nación, 

las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o 

estas tienen el 100% de los aportes, debe entenderse que son sociedades 

entre entidades públicas para desarrollar una actividad industrial o comercial 

y por lo mismo, de conformidad con el artículo 4 del Decreto Ley 130 de 

1976, se someten a las normas previstas para las empresas industriales y 

comerciales del Estado. 

 

En consecuencia, el régimen laboral de los servidores de una empresa de 

servicio público oficial  es el de trabajadores oficiales. Adicionalmente 

debe tenerse en cuenta que los estatutos de la empresa deberían precisar 

que actividades de dirección o de confianza deben ser desempeñadas por 

personas que tengan calidad de empleados públicos. 

 

En consecuencia, la normatividad contenida en el artículo 41 de la Ley 142 

de 1994 debe entenderse referida en lo pertinente al inciso 2 del artículo 5 

del decreto 3135 de 1968" (Rad. 704).” 
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En cuanto a su régimen disciplinario, sus funcionarios son sujetos disciplinables 

de conformidad con la normatividad del Código Disciplinario Único, en donde 

por el ejercicio preferente del poder disciplinario, la Procuraduría General de la 

Nación podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento 

de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades 

públicas y que se tramitan internamente a los servidores públicos por los 

comportamientos que la ley describe como falta a la ley e igualmente podrá 

asumir el proceso en segunda instancia26. 

 

Finalmente, los artículos 34 y 38 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el 

Decreto 1599 de 2005 y la Ley 87 de 1993 en su artículo 5, consagran que si 

bien es cierto las empresas de servicios públicos oficiales forman parte de la 

rama ejecutiva, “estas deberán implementar el sistema de control interno  

“MECI”, lo anterior sin perjuicio de la competencia, que conserva la 

Procuraduría General de la Nación, para adelantar investigaciones 

disciplinarias”27 

 

3.2.3 Empresa De Servicios Públicos Mixta 

 

Las Empresas de Servicios Públicos de carácter mixto, son aquellas que tienen 

capital de la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas en 

proporción igual o superior al 50% del capital social, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 14.6 de la Ley 142 de 1994. Estas Empresas Públicas de 

categoría especial están sometidas al régimen previsto en el artículo 19 ibídem y 

                                                 
26

Artículos  3 y 4 de la Ley 734 del 05 de Febrero de 2002. Código Disciplinario Único. 

27
Concepto SSPD Nº 719 de 2008. 

http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/1994&documentName=l0142_94.html#14
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en lo no previsto por esta Ley, se aplicará lo dispuesto en el Código de 

Comercio sobre las sociedades anónimas.   

 

Las Empresas de Servicios Públicos Mixtas son consideradas sociedades 

anónimas, a pesar del origen de su capital28 y están sometidas al régimen de 

derecho privado29 en cuanto a sus actos y contratos, razón por la cual se sustraen 

del régimen general de contratación aplicable a las entidades de otro orden 

público. 

 

En materia de relaciones contractuales con los trabajadores, la prestadora del 

servicio público de naturaleza mixta, debe dar aplicación a lo dispuesto en el 

Código Sustantivo del Trabajo, dándole el carácter de trabajadores particulares30.  

 

Así mismo, es necesario que la empresa tenga en cuenta tales normas en relación 

con el cumplimiento de los contratos vigentes con sus trabajadores, en los 

aspectos relacionados con el reglamento interno de trabajo y su contenido, 

igualmente en lo que tenga que ver con el régimen de sanciones de sus 

trabajadores, los cuales deben sujetarse a los mecanismos de control interno31con 

los que cuente la empresa prestadora, dado que, por su naturaleza, no les aplica 

las disposiciones del régimen del Código Disciplinario Único. 

En cuanto a su naturaleza jurídica, es indispensable aclarar que antes del año 

2007, se tenía establecido que las Empresas de Servicios Públicos Mixtas 

conformaban una categoría diferente de las Sociedades de Economía Mixta, por 

                                                 
28

 Artículo 17  y numeral 19.15 del artículo 19 de la Ley 142 de 1994. 

29
  Artículo 32 de la Ley 142 de 1994. 

30
 Artículo 41 de la Ley 142 de 1994. 

31
  Ley 87 del 29 de Noviembre de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 

control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones“ 

http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Otros%20Documentos/Codigos/1971&documentName=c_comerc.html
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Otros%20Documentos/Codigos/1971&documentName=c_comerc.html
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cuanto las segundas pertenecen al sector descentralizado 32 lo cual no sucedía en 

el caso de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios Mixtas, en razón a 

que de conformidad con el literal d) del numeral 2º del artículo 38 de la Ley 489 de 

1998, las únicas empresas de servicios públicos que integraban el sector 

descentralizado por servicios de la administración pública eran las empresas 

oficiales, además de las diferencias en su régimen jurídico, pues el de las 

Sociedades de Economía Mixtaes el previsto en el artículo 97 y ss. de la Ley 489 

de 1998 y el artículo 461 del Código de Comercio, en tanto que para las empresas 

de servicios públicos mixtas, es el artículo 19 (19.15 )de la Ley 142 de 1994, y en 

lo demás, lo señalado para las sociedades anónimas en el Código de Comercio.  

 

De lo anterior, en Sentencia C-736 de 200733, la Corte Constitucional aclaró las 

diferentes posiciones que se tenían sobre el tema al manifestar que las empresas 

de servicios públicos mixtas y las privadas con cualquier porcentaje de 

                                                 
32

 Artículo 38 de la Ley 489 de 1998. 

33
 Corte Constitucional. Sentencia C- 737 del 19 de Septiembre de 2007. M.P.: Marco Gerardo 

Monroy Cabra. 

“La Corte observa que una interpretación armónica del literal d) del artículo 38 de la Ley 489 de 

1998, junto con el literal g) de la misma norma, permiten entender que la voluntad legislativa no fue 

excluir a las empresas de servicios públicos mixtas o privadas de la pertenencia a la Rama 

Ejecutiva del poder público. Nótese cómo en el literal d) el legislador incluye a las “demás 

entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley 

para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público”, categoría dentro de la cual deben 

entenderse incluidas las empresas de servicios públicos mixtas o privadas, que de esta manera, se 

entienden como parte de la Rama Ejecutiva en su sector descentralizado nacional. Así las cosas, 

de cara a la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley 498 de 1998, y concretamente de la 

expresión “las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios” contenida en su literal d), la 

Corte declarará su exequibilidad, por considerar que dentro del supuesto normativo del literal g) se 

comprenden las empresas mixtas o privadas de servicios públicos, que de esta manera viene a 

conformar también la Rama Ejecutiva del poder público”. 

http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/1998&documentName=l0489_98.html#97
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Otros%20Documentos/Codigos/1971&documentName=c_comerc.html#461
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/1994&documentName=l0142_94.html#19
http://basedoc.superservicios.gov.co/BROKEN/basedoc/docs/corte_constitucional/sc736_07.html#1
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/1998&documentName=l0489_98.html#38
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participación pública, son entidades descentralizadas y pertenecen a la estructura 

de la rama ejecutiva del poder público, sin embargo en la misma aún se  sostiene 

que las primeras son diferentes de las sociedades de economía mixta, pero debe 

entenderse que esa distinción no es opuesta al hecho de considerar a dichas 

empresas como entidades descentralizadas y pertenecientes a la rama ejecutiva 

del poder público. 

 

De esta forma, el texto completo del numeral 2 del artículo 3834 contempla que: 

 

(…) el legislador incluye a las además entidades administrativas 

nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley 

para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, categoría 

dentro de la cual deben entenderse incluidas las empresas de 

servicios públicos mixtas o privadas, que de esta manera, se 

entienden como parte de la Rama Ejecutiva en su sector 

descentralizado nacional (…) 

 

Todo lo precedente, la Corte Constitucional lo manifestó, bajo la interpretación de 

que en el artículo 365 superior se desprende que el régimen y la naturaleza 

jurídica de los prestadores de servicios públicos es especial; además, del numeral 

7 del artículo 150 de la Constitución Política, se evidencia que el legislador está 

constitucionalmente autorizado para crear o autorizar la creación de otras 

entidades del orden nacional, distintas de los establecimientos públicos, las 

empresas comerciales e industriales de Estado y las sociedades de economía 

mixta. 

 

                                                 
34

Ley 996 de 2005. Ley de Garantías. 

http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Leyes/Leyes/1998&documentName=l0489_98.html#38
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Otros%20Documentos/Constitucion/1991&documentName=cons_p91.html#365
http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/viewdoc?channel=/Otros%20Documentos/Constitucion/1991&documentName=cons_p91.html#150
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Respecto al aporte estatal de una Empresa de Servicios Públicos Mixta, cuando 

consista en el usufructo de los bienes vinculados a la prestación del servicio 

público, su suscripción, avalúo y pago, se regirán íntegramente por el Derecho 

Privado, aporte que de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, 

incluirá la regulación de las obligaciones del usufructuario, en especial en lo que 

se refiere a las expensas ordinarias de conservación y a las causales de la 

restitución de los bienes aportados. 

 

Cuando el Municipio pretende participar en la constitución de una Empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios de carácter mixto, en calidad de socio, el Alcalde 

debe obtener la autorización para suscribir el Contrato de Sociedad, la cual debe 

ser expedida por el Concejo Municipal, tal como se desprende del numeral 3 del 

artículo 313 de la Constitución Política35 y el numeral 3° de la Ley 136 de 1994. 

 

De acuerdo con lo expuesto y en el entendido de la creación de las empresas de 

servicios públicos mixtas de cualquier nivel, se evidencia que estas no requieren 

para su creación autorización de ley, ordenanza o acuerdo municipal. La 

creación y fusión de estas empresas se someterán a lo previsto en el Código de 

Comercio y a lo que dispongan sus estatutos, salvo lo que tiene que ver con la 

autorización para la celebración del contrato de sociedad.36  

Finalmente, las Empresas de Servicios Públicos Mixtas están sujetas al Control 

Fiscal que ejerce la Contraloría General de la República, sólo cuando el porcentaje 

mayoritario de su capital sea de la Nación, tal como se indica en la Resolución 

Orgánica N° 5472 de 2003 expedida por la Contraloría General de la República. 

                                                 
35

 Constitución Política de Colombia, articulo 313: “Corresponde a los Concejos: (…) 3. Autorizar al 

Alcalde para celebrar contratos y ejercer pro-tempore precisas funciones de las que corresponde al 

Concejo (…)” 

36
 Concepto SSPD–OJ-2006-637 
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3.2.4 Empresa De Servicios Públicos Privada 

 

Son aquellas cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a 

entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse 

íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares. 

De esta manera las Empresas de Servicios Públicos Privadas pueden ser 

constituidas con 100% de capital privado o en su defecto por al menos más del 

50% de aportes de particulares. 

 

En este contexto, las Empresas de Servicios Públicos de carácter Privado, 

empiezan a ejercer su actividad una vez inviertan el capital para la correcta 

producción y prestación del servicio o cuando adquieran la concesión sobre los 

bienes destinados especialmente a prestar los servicios públicos, igualmente en 

los casos que aplica la prestación del servicio a través de áreas de servicios 

exclusivo, el prestador debe someterse a un trámite de licitación pública. 

 

Con fundamento en la Sentencia  C-736 de 2007, referenciada con 

anterioridad, los efectos de la misma, es aplicable a las empresas de servicios 

privadas, esto es que tienen la categoría especial de pertenecer a la rama 

ejecutiva del poder público, motivo por el cual se encontrarían sujetas a las 

disposiciones contenidas en la Ley de garantías, pero por las razones expuestas 

en este escrito en el titulo de los aspectos generales de las empresas de servicios 

públicos, se reitera que este tipo de empresas estarían con excepción a la regla 

general, pues  por su naturaleza no se puede interrumpir su prestación.  

 

Es preciso indicar que el Municipio tiene que seguir cumpliendo con su deber de 

actuar en calidad de garante en la prestación del servicio eficiente y de calidad en 

pro del bienestar comunitario y establecer claramente las reglas contractuales. 
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En cuanto al control Fiscal, las Empresas de Servicios Públicos Privadas están 

sujetas al control de la Contraloría General de la República en el evento de que 

cuenten con participación accionaria directa o indirecta de la Nación.37 

 

Por último, es importante indicar que las Empresas de Servicios Públicos de 

carácter Privado deben cumplir con las regulaciones aludidas con antelación, que 

se aplican de manera general para los prestadores de servicios públicos, así como 

también las normas que específicamente se refieren a las E.S.P.  

 

3.3 Tipos Societarios Para Las Empresas De Servicios Públicos 

Domiciliarios  

 

De acuerdo con las exigencias de la Ley 142 de 1994, para la Constitución de una 

Empresa de Servicios Públicos se debe ajustar a los tipos societarios establecidos 

en el Código de Comercio, sin embargo tienen un régimen especial consagrado en 

el artículo 19 ibídem, esto es por medio de las sociedades por acciones, cuyo 

objeto sea la prestación de los servicios públicos de que trata la ley. 

 

En este sentido, las sociedades por acciones en el régimen legal Colombiano son: 

 

3.3.1 Las Sociedades Anónimas 

 

 RÉGIMEN JURÍDICO: Libro Segundo –TítuloVI del Código de Comercio 

                                                 
37

  Resolución Orgánica N° 5472 de 2003, artículo 1 de la expedida por la Contraloría General de la 

República. 



 

 

 
FASE III: ESTRUCTURACIÓN DEFINITIVA DEL MODELO DE OPERACIÓN 

PROPUESTO. 

 

  
CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO EMPRESA DE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 125 DE 199 

 

 

 CONSTITUCIÓN: Mediante Escritura Pública que deberá ser inscrita en el 

Registro de la Cámara de Comercio.38 

 

 RAZÓN SOCIAL: Tendrá una denominación seguida de la expresión 

Sociedad Anónima o S.A.39 

 

 SOCIOS: Se denominan accionistas y se requiere un número mínimo de 5 

accionistas para su constitución y funcionamiento.40 

 

 CAPITAL: El capital de la Sociedad se divide en acciones de igual valor, 

que se representan en Títulos Valores.  

 

Al constituirse la Sociedad deberá suscribirse no menos del cincuenta por 

ciento del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte del 

valor de cada acción de capital que se suscriba.41 El plazo para el pago total 

de las cuotas pendientes no excederá de un año contado desde la fecha de 

la suscripción.42 

 

Las sociedades anónimas constituirán una reserva legal que ascenderá por 

lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formada con el diez por 

ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio.43 

                                                 
38

 Artículos 110 y 111 del Código de Comercio Colombiano. 

39
Artículo 373 del Código de Comercio Colombiano. 

40
Artículo 374 del Código de Comercio Colombiano. 

41
Artículo 376 del Código de Comercio Colombiano. 

42
Artículo 387 del Código de Comercio Colombiano. 

43
 Inciso 1° del  artículo 452 del Código de Comercio Colombiano. 
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Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad 

no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento 

de las utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el 

mismo diez por ciento de tales utilidades hasta cuando la reserva llegue 

nuevamente al límite fijado. 44 

 

 ACCIONES: Para la colocación de acciones la sociedad deberá obtener 

previamente autorización de la Superintendencia de Sociedades, 

mediante solicitud acompañada del correspondiente reglamento, so pena 

de ineficacia.45 

 

Así mismo, las acciones pueden ser46: 

 

1. Nominativas o al portador. 

2. Acciones de goce  o industria. 

3. Privilegiadas u ordinarias. 

 

Las acciones serán indivisibles, así, que sí una acción pertenece a varias 

personas, éstas deberán designar un representante común y único para 

que ejerza los derechos correspondientes en las decisiones y participación 

que le implique su calidad de accionista.47 

 

 ÓRGANOS  

                                                 
44

 Inciso 2° del  artículo 452 del Código de Comercio Colombiano. 

45
Artículo 390 del Código de Comercio Colombiano. 

46
 Artículos 377, 380 y 381 del Código de Comercio Colombiano. 

47
Artículo 378 del Código de Comercio Colombiano. 
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1. En lo referido al Órgano de Administración, se encuentra la 

Asamblea General de Accionistas reglamentada en los artículos 419 y 

siguientes del Código de Comercio. 

 

2. En lo pertinente al Órgano de Dirección, se encuentra la Junta 

Directiva, la cual se integrará con no menos de tres miembros, y cada 

uno de ellos tendrá un suplente. 48 

Los principales y los suplentes de la junta serán elegidos por la asamblea general, 

para períodos determinados y por cociente electoral.49 

 

La junta podrá ser convocada por ella misma, por el representante legal, por el 

revisor fiscal o por dos de sus miembros que actúen como principales.50 

 

3. En lo concerniente al Órgano de Representación, la sociedad 

anónima tendrá por lo menos un representante legal, con uno o más 

suplentes, designados por la junta directiva para períodos 

determinados. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 441 del Código de Comercio 

Colombiano, dicha designación deberá ser inscrita en el Registro Mercantil a 

efectos de ejercer, realmente, la representación legal de la sociedad. 

 

                                                 
48

 Artículo  434 del Código de Comercio. 

49
Artículo 436 del Código de Comercio Colombiano. 

50
 Inciso 2° del  artículo 437 del Código de Comercio Colombiano. 
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El Representante Legal deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión, 

cuando se lo exija la asamblea general o la junta directiva, al final de cada año y 

cuando se retire de su cargo.51 

 

 QUÓRUM Y MAYORÍAS EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: La 

asamblea deliberará con un número plural de personas que represente, por 

lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas, salvo que en los 

estatutos se exija un quórum diferente. Las decisiones se tomarán por 

mayoría de los votos presentes, a menos que la ley o los estatutos 

requieran para determinados actos una mayoría especial.52 

 

 RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: Va hasta el monto de sus 

aportes.53 

 

 REVISOR FISCAL: Como toda Sociedad por Acciones regulada por el 

Código de Comercio, debe tener Revisor fiscal. 54 

 REFORMAS ESTATUTARIAS: Salvo que en la ley o en los estatutos se 

fijare un quórum decisorio superior, las reformas estatutarias las aprobará la 

asamblea mediante el voto favorable de un número plural de accionistas 

que represente cuando menos el setenta por ciento de las acciones 

representadas en la reunión. 55 

 

                                                 
51

Artículo 443 del Código de Comercio Colombiano 

52
Artículo 427 del Código de Comercio Colombiano. 

53
Artículo 373 del Código de Comercio Colombiano. 

54
Artículo 203 del Código de Comercio. 

55
 Artículo 421 del Código de Comercio. 
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 TRANSFORMACIÓN56: Cuando la transformación imponga a los socios 

una responsabilidad mayor que la contraída bajo la forma anterior, deberá 

ser aprobada por unanimidad.En los demás casos, los asociados disidentes 

o ausentes podrán ejercer el derecho de retiro, dentro del mes siguiente a 

la fecha del acuerdo de transformación, sin disminuir su responsabilidad 

frente a terceros. 

 

 CAUSALES DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN:  

 

1. Por las causales indicadas en el artículo 218 del Código de Comercio57 

2. Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo 

del 50% del capital suscrito. 

3. Cuando el 95% o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un 

solo accionista. 

 

 

                                                 
56

Artículo 168 del Código de Comercio. 

57
Art. 218. Causales de disolución de la Sociedad.La sociedad comercial se disolverá: 

 
1o) Por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado 
válidamente antes de su expiración; 
2o) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la 
extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto; 
3o) Por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o 
funcionamiento, o por aumento que exceda del límite máximo fijado en la misma ley; 
4o) Por la declaración de quiebra de la sociedad; 
5o) Por las causales que expresa y claramente se estipulen en el contrato; 
6o) Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social; 
7o) Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes, y 
8o) Por las demás causales establecidas en las leyes, en relación con todas o algunas de las 
formas de sociedad que regula este Código. 
 
Nota. El numeral 4o de esta disposición se considera tácitamente derogado por el numeral 3º del 
artículo 151 de la ley 222 de 1995. Igualmente, el artículo 242 de la disposición referida derogó 
expresa e íntegramente el concepto de quiebra a que aludía el Título II del Libro VI del Código de 
Comercio. 



 

 

 
FASE III: ESTRUCTURACIÓN DEFINITIVA DEL MODELO DE OPERACIÓN 

PROPUESTO. 

 

  
CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO EMPRESA DE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 130 DE 199 

 

3.3.2 Las Sociedades Por Acciones Simplificadas 

 

 RÉGIMEN JURÍDICO: Ley 1258 de 2008 y Código de Comercio 

Colombiano. 

 

 CONSTITUCIÓN:La Sociedad por Acciones Simplificada se creará 

mediante Contrato o Acto unilateral que conste en documento privado, 

inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que 

la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se expresará 

cuando menos los requisitos indicados en el  mismo artículo 5 de la ley 

1258 de 2008. 

 

Según lo dispuesto en el artículo ibíd., “El documento de constitución será 

objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el Registro 

Mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes participen en su 

suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a través de 

apoderado.” 

 

La limitación o salvedad para la Constitución de la S.A.S., mediante 

documento privado es la establecida en el parágrafo 2 ibídem, en donde se 

establece que “Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan 

bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la 

sociedad deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los 

registros correspondientes.” 
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 RAZÓN SOCIAL: LaRazón social o denominación de la sociedad va 

seguida de las palabras “sociedad por acciones simplificada”; o de las letras 

S.A.S.58 

 

 SOCIOS: La S.A.S. podrá constituirse por una o varias personas 

naturales o jurídicas que se denominan Accionistas, pero si trata de una 

Empresas de Servicios Públicos que adopta este tipo societario es 

imposible que el capital pertenezca a una sola persona - socio, toda 

vez que ello implica que la sociedad surja a la vida jurídica en causal de 

disolución. 

 

 CAPITAL: La suscripción y pago del capital podrá hacerse en condiciones, 

proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas 

contempladas en el Código de Comercio para las sociedades anónimas. 

Sin embargo, en ningún caso, el plazo para el pago de las acciones 

excederá de dos (2) años.59 

 

En los estatutos de las Sociedades por Acciones simplificadas podrán 

establecerse porcentajes o montos mínimos o máximos del capital social 

que serán controlados por uno o más accionistas, en forma directa o 

indirecta. En caso de establecerse estas reglas de capital variable, los 

estatutos podrán contener disposiciones que regulen los efectos derivados 

del incumplimiento de dichos límites.60 

 

                                                 
58

 Numeral 2° del artículo 5 de la Ley 1258 de 2008. 

59
 Inciso 1° del artículo 9 de la ley 1258 de 2008. 

60
 Inciso 2° del artículo 9 de la ley 1258 de 2008. 
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 ACCIONES:Las acciones y los demás valores que emita la Sociedad por 

Acciones simplificada, no podrán inscribirse en el Registro Nacional de 

Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 61 

 

Al dorso de los títulos de acciones, constarán los derechos inherentes a 

ellas y podrán crearse diversas clases y series de acciones, incluidas las 

siguientes:  

 

1. Acciones privilegiadas;  

2. Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto; 

3. Acciones con dividendo fijo anual y 

4. Acciones de pago.62 

 

Podrá estipularse la prohibición de negociar las acciones emitidas por la 

sociedad o alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción 

no exceda del término de diez (10) años, contados a partir de la emisión. 

Este término sólo podrá ser prorrogado por períodos adicionales no 

mayores de (10) años, por voluntad unánime de la totalidad de los 

accionistas.63 

Los estatutos podrán someter toda negociación de acciones o de alguna clase de 

ellas a la autorización previa de la asamblea. 

 

 ÓRGANOS:  

 

                                                 
61

Artículo 4 de la ley 1258 de 2008 

62
 Artículo 10 de la ley 1258 de 2008 

63
Artículo 13 de la ley 1258 de 2008. 
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1. En lo referido al Órgano de Administración, la sociedad por 

acciones simplificada no estará obligada a tener una junta directiva, salvo 

previsión estatutaria en contrario. Si no se estipula la creación de una 

junta directiva, la totalidad de las funciones de administración y 

representación legal le corresponderán al representante legal 

designado por la asamblea. 64 

 

2. En lo pertinente al Órgano de Dirección, sería la Asamblea de 

Accionistas o único Accionista, este último no aplica para las E.S.P.65 

 

3. En lo que concierne al Órgano de Representación, la 

representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a 

cargo de una persona natural o jurídica, designada en la forma prevista 

en los estatutos. 66 

 

 QUÓRUM Y MAYORÍAS EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. Salvo 

estipulación en contrario, la asamblea deliberará con uno o varios 

accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las 

acciones suscritas. 

 

Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número 

singular o plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más 

una de las acciones presentes, salvo que en los estatutos se prevea una 

mayoría decisoria superior para algunas o todas las decisiones. 

 

                                                 
64

Artículo 25 de la ley 1258 de 2008. 

65
 Artículo 17 y siguientes de la ley 1258 de 2008. 

66
 Artículo 26 de la ley 1258 de 2008. 
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 VOTOS:En los estatutos se expresarán los derechos de votación que le 

correspondan a cada clase de acciones, con indicación expresa sobre la 

atribución de voto singular o múltiple, si a ello hubiere lugar.67 

 

Cuando se trate de la elección de juntas directivas o de otros cuerpos 

colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto.68 

 

 RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS: Solo serán responsables 

hasta el monto de sus respectivos aportes y los accionistas no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la sociedad.69 

 

 REVISOR FISCAL: La S.A.S. no está obligada a tener Revisor Fiscal, salvo 

en los siguientes casos:  

1.  Cuando los activos brutos sean o excedan el equivalente de cinco mil 

salarios mínimos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 70 

2. Cuando los ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean 

o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos.71 

3. Cuando otra ley especial así lo exija. 

 

 REFORMAS ESTATUTARIAS72: Las reformas estatutarias se aprobarán 

por la asamblea, con el voto favorable de uno o varios accionistas que 

                                                 
67

 Artículo 11 de la ley 1258 de 2008. 

68
Artículo 23 de la ley 1258 de 2008. 

69
Artículo 1° de la ley 1258 de 2008. 

70
Decreto 2020 de 2009 

71
Parágrafo 2º del artículo 13 de la Ley 43 de 1990 

72
 Artículo 29 de la Ley  1258 de 2008. 
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representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en 

la respectiva reunión. La determinación deberá constar en:      

 

1. Documento Privado, esto es, Acta de Asamblea de Accionistas inscrita en 

el Registro Mercantil.                                  

2. Mediante Escritura Pública, cuando la reforma implique transferencia de 

inmuebles.  

 

 TRANSFORMACIÓN: La S.A.S. podrá transformarse en una sociedad de 

cualquiertipo societario, siempre que la determinación respectiva sea 

adoptada por la asamblea, mediante decisión unánime de los asociados 

titulares de la totalidad de las acciones suscritas.73 

 

 CAUSALES DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN  

 

1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a 

menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro 

mercantil antes de su expiración. 

2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto 

social. 

3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 

4. Por las causales previstas en los estatutos. 

5. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión 

del accionista único. 

6. Por orden de autoridad competente, y 

                                                 
73

 Articulo 31 ley 1258 de 2008 
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7. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo 

del cincuenta por ciento del capital suscrito. 

A este respecto, la ley 1258 de 200874 establece la posibilidad de evitarse la 

disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que 

hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la 

causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la 

asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de 

dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en el ordinal séptimo 

del artículo anterior. 

 

 INCOMPATIBILIDADES DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADAS CON EL REGIMEN JURÍDICO ESTABLECIDO EN LA 

LEY 142 DE 1994 PARA LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

1. Permite la Constitución de una Sociedad Unipersonal, lo cual resulta 

incompatible con las exigencias legales que deben cumplir las Empresas de 

Servicios Públicos Domiciliarios, por cuanto esta deba ser constituida por 

más de un socio, en razón que de conformidad con lo previsto en el 

artículo 19.12 ídem “en el evento de que todas las acciones suscritas 

lleguen a pertenecer a un accionista”, la compañía estaría en causal de 

disolución. 

 

2. La Sociedades por Acciones Simplificadas tienen expresa prohibición de 

acceder al mercado público de valores, es decir, no podrán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa, lo cual 

puede resultar incompatible con una Empresa de Servicios Públicos que 

                                                 
74

 Artículo 35 de la Ley 1258 de 2008. 
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bajo los supuesto del numeral 10 del artículo 19 de la ley 142, debe 

proceder a la inscripción de acciones en el Registro Nacional de Valores.75 

 

3. Las Sociedades por Acciones Simplificadas no están obligadas a tener 

Junta Directiva, salvo disposición estatutaria en Contrario y de acuerdo con 

varias disposiciones de la Ley 142 de 199476, se puede inferir que el 

modelo de negocios en las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 

exige expresamente la presencia de una Junta Directiva, lo cual implica que 

en el caso de adoptar el tipo societario de las S.A.S para la nueva Empresa 

de Servicios Públicos, la misma debe contar con una Junta Directiva como 

Órgano de Administración de la misma. 

 
 

3.3.3 Las Sociedades Comanditarias Por Acciones: 

 

 RÉGIMEN JURÍDICO: Reguladas en el Titulo IV – Libro II del Código de 

Comercio Colombiano y en lo no previsto en este Título se aplicarán, 

respecto de los socios gestores, las normas de la sociedad colectiva, y 

respecto de los comanditarios, las de las anónimas. 

 

 CONSTITUCIÓN: Mediante Escritura Pública.77 

                                                 
75

Artículo 19: Las empresas de servicios públicos se someterán al siguiente régimen jurídico: 

(…) 10. La emisión y colocación de acciones no requiere autorización previa de ninguna autoridad; 

pero si se va a hacer oferta pública de ellas a personas distintas de los usuarios que hayan de 

beneficiarse con inversiones en infraestructura, se requiere inscripción en el Registro Nacional de 

Valores. 

76
 Numeral 4 y 7 del artículo 19. 

77
 Artículo 110 del Código de Comercio Colombiano. 
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 RAZÓN SOCIAL: Se forma con el nombre completo o apellido de uno o 

más socios colectivos y se agrega “&Cía.”, seguida de la expresión 

Sociedad en Comandita por Acciones o su abreviatura o su abreviatura "S. 

C. A.".78 

  

 SOCIOS: Se denominan Socios Comanditarios (aportantes de capital) y 

Socios Gestores o Colectivos (Aportantes de Industria) 

 

 CAPITAL: El capital está formado por acciones de igual valor, pero el 

aporte de industria de los socios gestores no forma parte del capital social. 

 

Al constituirse la sociedad deberá suscribirse por lo menos el cincuenta por 

ciento de las acciones en que se divida el capital autorizado y pagarse 

siquiera la tercera parte del valor de cada acción suscrita.79Elplazo para el 

pago de los instalamentos pendientes no podrá exceder de un año contado 

a partir de la fecha de la suscripción.80 

 

La sociedad en comandita por acciones creará una reserva legal que 

ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formada 

con el diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando 

esta llegue a dicho límite o al previsto en los estatutos, si fuere mayor, la 

sociedad no tendrá obligación de continuar incrementándola, pero si 

                                                 
78

 Artículo 324 del Código de Comercio Colombiano. 

79
 Artículo 345 del Código de Comercio Colombiano. 

80
 Artículo 345 del Código de Comercio Colombiano. 
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disminuye volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades 

hasta que la reserva alcance nuevamente el monto fijado.81 

 

 ACCIONES: Mientras las acciones no hayan sido íntegramente pagadas 

serán necesariamente nominativas. 82 

 

 ÓRGANOS: La administración de la Sociedad estará a cargo de los socios 

colectivos, quienes podrán ejercerla directamente o a través de sus 

delegados, con sujeción a lo previsto para la sociedad colectiva. (Artículo 

310 de Código de Comercio). 

 

 QUÓRUM Y MAYORÍAS EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: En las 

asambleas se seguirán las reglas establecidas para las sociedades 

anónimas. Las reformas estatutarias deberán aprobarse, salvo estipulación 

en contrario, por unanimidad de los socios colectivos, y por mayoría de 

votos de las acciones de los comanditarios. 

 

 RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: La responsabilidad de los Socios 

Gestores o colectivos es solidaria e ilimitada por las operaciones sociales y 

la responsabilidad de los socios comanditarios se limita a sus respectivos 

aportes.83 

 

 REVISOR FISCAL: En sentido similar que la sociedad anónima, está debe 

tener Revisor fiscal. 84 

                                                 
81

Artículo 350 del Código de Comercio Colombiano. 

82
 Artículo 344 del Código de Comercio Colombiano. 

83
Artículo 323 del Código de Comercio Colombiano. 

84
 Artículo 203 del Código de Comercio Colombiano. 
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 TRANSFORMACIÓN85: Cuando la transformación imponga a los socios 

una responsabilidad mayor que la contraída bajo la forma anterior, deberá 

ser aprobada por unanimidad. En los demás casos, los asociados 

disidentes o ausentes podrán ejercer el derecho de retiro, dentro del mes 

siguiente a la fecha del acuerdo de transformación, sin disminuir su 

responsabilidad frente a terceros. 

 

 REFORMAS ESTATUTARIAS86: En las asambleas se seguirán las reglas 

establecidas para las sociedades anónimas. Las reformas estatutarias 

deberán aprobarse, salvo estipulación en contrario, por unanimidad de los 

socios colectivos, y por mayoría de votos de las acciones de los 

comanditarios. 

 

 

 CAUSALES DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN:  

 

1. Por las Causales indicadas en el artículo 218 del Código de Comercio. 

2. Por las causales especiales de la Sociedad Colectiva, cuando ocurran 

respecto a los socios gestores.87 

                                                 
85

Artículo 168 del Código de Comercio Colombiano. 

86
 Artículo 349 del Código de Comercio. 

87
Art. 319. Causales especiales de disolución en la Sociedad Colectiva. La sociedad colectiva 

se disolverá por las causales previstas en el artículo 218 y, en especial, por las siguientes: 
1a) Por muerte de alguno de los socios si no se hubiere estipulado su continuación con uno o más 
de los herederos, o con los socios supérstite; 
2a) Por incapacidad sobreviniente a alguno de los socios, a menos que se convenga que la 
sociedad continúe con los demás, o que acepten que los derechos del incapaz sean ejercidos por 
su representante; 
3a) Por declaración de quiebra de alguno de los socios, si los demás no adquieren su interés social 
o no aceptan la cesión a un extraño, una vez requeridos por el síndico de la quiebra, dentro de los 
treinta días siguientes; 
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3. Por desaparición de una de las dos categorías de socios. 

4. La comanditaria por acciones se disolverá, también, cuando ocurran 

pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del cincuenta por 

ciento del capital suscrito.88 

 

3.4 Viabilidad De Participación De Las Juntas De Acción Comunal, Juntas 

Administradoras Locales Y Asociaciones De Usuarios En La 

Constitución De Una Empresa De Servicios Públicos 

 

De acuerdo con los conceptos expedidos por la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, debe entenderse que dentro de las comunidades 

organizadas a que se refiere el artículo 365 de la Constitución Política se 

encuentran los prestadores de servicios públicos denominados organizaciones 

autorizadas, establecidas en el artículo 15.4 de la Ley 142 de 1994,  las cuales se 

constituyen como entidades sin ánimo de lucro y pueden ser:  

 

 Cooperativas y pre-cooperativas de usuarios 

 Juntas Administradoras y Asociaciones de Usuarios 

 Juntas de Acción Comunal. 

 Administración Pública Cooperativa – A.P.C 

 

                                                                                                                                                     
4a) Por enajenación forzada del interés de alguno de los socios en favor de un extraño, si los 
demás asociados no se avienen dentro de los treinta días siguientes a continuar la sociedad con el 
adquirente, y 
5a) Por renuncia o retiro justificado de alguno de los socios, si los demás no adquieren su interés 
en la sociedad o no aceptan su cesión a un tercero. 
Nota. La expresión declaración en quiebra debe entenderse como apertura del trámite de 
liquidación obligatoria, de conformidad con lo previsto en la ley 222 de 1995. 
88

 Artículo 351 del Código de Comercio Colombiano. 
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Actualmente, las Asociaciones de Usuarios, las Juntas de Acción Comunal y las 

Juntas Administradoras Locales constituidas como Personas Jurídicas sin ánimo 

de lucro, prestan el servicio de acueducto en diferentes comunas de la ciudad de 

Ibagué; por tal razón entrarían a formar parte del Esquema empresarial propuesto 

por esta consultoría, sin mayores inconvenientes, toda vez que no existe una 

norma que expresamente lo prohíba y además, como personas jurídicas sin ánimo 

de lucro están en toda la capacidad para ejercer derechos, contraer obligaciones 

civiles y ser representadas judicial y extrajudicialmente. 

 

Lo anterior implica el derecho a asociarse con otras personas naturales o jurídicas, 

sin que ello obligatoriamente implique perder su naturaleza jurídica y dentro de los 

límites legales específicos. 

 

En el campo de las Juntas de Acción Comunal, constituidas como Personas 

Jurídicas sin Ánimo de Lucro con el objeto de prestar un servicio público 

Domiciliario como es el del Acueducto, se deben tener en cuenta las disposiciones 

contenidas en la ley 743 de 2002 y en el Decreto 2350 de 2003. 

 

En cuanto, la ley en su artículo 70, manifiesta que: “Los organismos de acción 

comunal podrán constituir empresas o proyectos rentables con el fin de financiar 

sus programas en beneficio de la comunidad.” Y el artículo 28 del Decreto 2350 de 

2003, establece que “Los organismos de acción comunal podrán conformar 

Comisiones Empresariales tendientes a la constitución de empresas o proyectos 

rentables en beneficio de la comunidad, cuya organización y administración serán 

materia de reglamentación en sus estatutos.” 

 

De igual manera,los organismos de acción comunal tienen los siguientes objetivos:  
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(…) f) Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden 

internacional, nacional, departamental, municipal y local, con el fin de 

impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes comunitarios 

y territoriales de desarrollo; (…)”89 

 

Lo mencionado, nos permite concluir que las Juntas de Acción Comunal, en el 

cumplimiento de sus objetivos y de los parámetros legales, pueden suscribir 

contratos, entre ellos el de sociedad y adquirir la calidad de accionistas en una 

E.S.P con sus respectivos derechos y deberes sin necesidad de disolverse o 

liquidarse, para tal fin. 

 

3.4.1 En lo que respecta a las Juntas Administradoras Locales,  

Definidas como corporaciones administrativas de carácter público, pese a que son 

organismos de elección popular, los mismos pueden constituirse como una 

personas jurídica sin ánimo de lucro con el objeto de prestar Servicios Públicos 

Domiciliarios y en consecuencia pueden asociarse en una Administración Pública 

Cooperativa – A.P.C., las cuales son reguladas en el Decreto 1482 de 1989. 

 

A su vez, la Ley 136 de 199490, estableció que: “Las Juntas Administradoras 

Locales no podrán crear organización administrativa alguna, pero el alcalde 

municipal podrá colocar bajo la dirección de los corregidores, según el caso, a 

funcionarios municipales, quienes cumplirán las funciones que les asignen las 

autoridades municipales y las que se deriven de la actividad de las Juntas 

Administradoras Locales.” 

 

                                                 
89

Literal F del artículo 19 de la Ley 743 de 2002. 

90
Artículo 133 de la ley 136 de 1994 
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Y en lo que respecta a las incompatibilidades de los miembros de las Juntas 

Administradoras Locales, el artículo 126 de la Ley 136 de 1994 estableció que:  

 

“Los miembros de las Juntas Administradoras Locales no podrán: 

 

(…) 8. <Numeral adicionado por el artículo 44 de la Ley 617 de 2000 > Ser 

representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos, auditores 

o revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que presten 

servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo 

municipio o distrito.” 

 

Por lo cual se concluye, que la ley tan solo prohíbe la creación de organizaciones 

administrativas por parte de las  Juntas Administradoras Locales, más no limita la 

posibilidad de crear personas jurídicas y de suscribir un contrato para la 

constitución de sociedades. En general la ley solo se limita a plantear el régimen 

de inhabilidades e incompatibilidades de los miembros de la J.A.C. más no de la 

Junta Administradora en general. 

 

En conclusión, no existiendo una norma que expresamente le imponga 

limitaciones a las Juntas Administradoras Locales en lo que respecta al derecho 

de asociarse libremente, y en el entendido de que las J.A.L pueden constituir 

personas jurídicas sin ánimo de lucro y pueden formar parte de una A.P.C., se 

determina que estas pueden asociarse para la constitución de una Empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios, al igual que las Asociaciones de Usuarios bajo 

la naturaleza otorgada por la Ley 454 de 1998 en su artículo 6 parágrafo 2. 

Finalmente, en cumplimiento de la Ley 136 de 1994, es importante advertir que los 

miembros de la Junta Administradora Local – J.A.L.- no podrán ser miembros de la 

junta directiva o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del 
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respectivo municipio o de instituciones que administren tributos procedentes del 

mismo, por lo cual no podrán forma parte de la junta directiva de la nueva E.S.P. 

por cuanto la misma hace parte del sector descentralizado por servicios. 

 

3.5 El Contrato De Sociedad En El Proceso De Constitución De La Empresa 

De Servicios Públicos Domiciliarios 

 

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios que se forme en la ciudad de 

Ibagué, para la Prestación del Servicio de Acueducto, debe ser constituida bajo la 

figura jurídica de una Sociedad por Acciones, como ya se ha mencionado,  bien 

sea Sociedad Anónima, Sociedad en Comandita por Acciones y Sociedad por 

Acciones Simplificadas, previo estudio de las ventajas y desventajas. 

 

Una vez escogido el tipo societario más conveniente, se procederá a suscribir el 

respectivo Contrato de Sociedad entre los posibles socios, estos es, el IBAL 

como entidad descentralizada y en representación del Municipio, y las 

Organizaciones Autorizadas en representación del capital privado. 

 

De acuerdo con el artículo 98 del Código de Comercio, el Contrato de Sociedad es 

aquel por medio del cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en 

dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse 

entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una 

vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios 

individualmente considerados. 

 

Para la Constitución de la Sociedad se puede contar con la intervención de un 

promotor que realice las funciones establecidas en el artículo 140 del Código de 
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Comercio, esto es, el planear la organización de una empresa y presentar los 

estudios técnicos de su factibilidad. Dichos promotores responderán solidaria e 

ilimitadamente de las obligaciones contraídas para constituir la sociedad y si ésta 

no se perfecciona, carecerán de toda acción contra los presuntos constituyentes.91 

Si la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios cuenta con la participación de la 

Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas como es el 

caso del IBAL, deberán tener en cuenta lo establecido en el artículo 27 de la ley 

142 de 1994, en cuanto: 

“(…) 1.- No podrán otorgar ni recibir de las empresas privilegio o subsidio 

distinto de los que en esta Ley se precisan.  

 

2.- Podrán enajenar sus aportes, para lo cual se tendrán en cuenta 

sistemas que garanticen una adecuada publicidad y la democratización de 

la propiedad de conformidad con esta Ley y en desarrollo del precepto 

contenido en el artículo 60 de la Constitución Política.  

 

3.- Deberán exigir a las empresas de servicios públicos, una administración 

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. (…) 

 

4.- En las empresas de servicios públicos con aportes oficiales son bienes 

de la Nación, de las entidades territoriales, o de las entidades 

                                                 
91

Artículo 140 del Código de Comercio Colombiano. 
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descentralizadas, los aportes hechos por ellas al capital, los derechos que 

ellos confieren sobre el resto del patrimonio, y los dividendos que puedan 

corresponderles. A tales bienes, y a los actos o contratos que versen en 

forma directa, expresa y exclusiva sobre ellos, se aplicará la vigilancia de la 

Contraloría General de la República, y de las Contralorías Departamentales 

y Municipales. (…) 

 

5.- Las autoridades de las entidades territoriales, sin perjuicio de las 

competencias asignadas por la Ley, garantizarán a las empresas oficiales 

de servicios públicos, el ejercicio de su autonomía administrativa y la 

continuidad en la gestión gerencial que demuestre eficacia y eficiencia. No 

podrán anteponer a tal continuidad gerencial, intereses ajenos a los de la 

buena prestación del servicio. (…)” Subrayas propias. 
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3.6 CUADRO COMPARATIVO S.A -S.A.S - S.C.A 

 
 

ASPECTOS  

EN 

GENERAL 

SOCIEDAD POR 

ACCIONES 

SIMPLIFICADAS – 

S.A.S 

SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

S.A 

SOCIEDAD 

COMANDITARIA POR 

ACCIONES “&CIA. 

S.C.A” 

REGIMEN 

JURÍDICO 

Ley 1258 de 2008 – 

C.Co. 

Título VI - Libro 

Segundo del C.Co. 

Capítulo III - Título IV - 

Libro Segundo del C.Co. 

 

 

CONSTIT

UCIÓN 

 

1. Mediante 

documento privado.  

 

2. Por Escritura 

Pública (Activos 

bienes inmuebles)  

Mediante Escritura 

Pública que deberá ser 

inscrita en el Registro 

de la Cámara de 

Comercio. 

 

Mediante Escritura 

Pública que deberá ser 

inscrita en el Registro de 

la Cámara de Comercio. 

 

 

 

 

 

SOCIOS 

Podrá constituirse por 

una o varias personas 

naturales o jurídicas 

que se denominan 

Accionistas. 

Se denominan 

accionistas y se 

requiere un número 

mínimo de 5 

accionistas para su 

constitución y 

funcionamiento. 

Se denominan Socios 

Comanditarios 

(aportantes de capital) y 

Socios Gestores o 

Colectivos (Aportantes de 

Industria) 

 

 

 

CAPITAL 

 Su suscripción y 
pago podrá hacerse 
en condiciones, 
proporciones y plazos 
distintos de los 
previstos en el C.Co. 
 

 Permite 
establecerse reglas de 
capital variable. 
 

 El plazo para el 
pago de las acciones 
no excederá de (2) 
años. 

 El capital se 
divide en acciones de 
igual valor, que se 
representan en Títulos 
Valores.  
 

 Al constituirse 
se deberá suscribirse 
no menos del 50% del 
capital autorizado y 
pagarse no menos de 
la tercera parte del 
valor de cada acción 
de capital que se 
suscriba. 
 

 El capital está 

formado por acciones de 

igual valor, pero el aporte 

de industria de los socios 

gestores no forma parte del 

capital social. 

 Al constituirse se 

deberá suscribir por lo 

menos el 50%  de las 

acciones en que se divida 

el capital autorizado y 

pagarse siquiera la tercera 

parte del valor de cada 

acción suscrita. 

 El pago de los 

instalamentos pendientes 
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 El pago total de 
las cuotas pendientes 
no excederá de (1) 
año contado desde la 
fecha de la 
suscripción. 
 

 Se constituirá 
una reserva legal que 
ascenderá por lo 
menos al 50% del 
capital suscrito, 
formada con el 10% 
de las utilidades 
líquidas de cada 
ejercicio. 

no podrá exceder de (1) 

año contado a partir de la 

fecha de la suscripción. 

 Se creará una 

reserva legal con los 

mismos porcentajes 

indicados para la S.A y 

bajo las mismas 

condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONE

S 

 Las acciones y 
valores que emitidos 
no podrán inscribirse 
en el Registro 
Nacional de Valores y 
Emisores, ni 
negociarse en bolsa.        
 

 Pueden ser de 
diferentes clases y 
series. 
 

 En los estatutos 
se expresarán los 
derechos de votación 
que le correspondan a 
cada clase de 
acciones, con 
indicación expresa 
sobre la atribución de 
voto singular o 
múltiple, si a ello 
hubiere lugar. 
 

 Podrá 

 Para la 
colocación de 
acciones deberá 
obtener previamente 
autorización de la 
Superintendencia de 
Sociedades, so pena 
de ineficacia.            
 

 Las acciones 
serán indivisibles y 
pueden ser: 
Nominativas o al 
portador, de goce  o 
industria y 
privilegiadas u 
ordinarias. 
 

Mientras las acciones no 

hayan sido íntegramente 

pagadas serán 

necesariamente 

nominativas.  
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estipularse la 
prohibición de 
negociar las acciones 
emitidas o alguna de 
sus clases, siempre 
que la vigencia de la 
restricción no exceda 
del término de (10) 
años, prorrogable y 
contados a partir de la 
emisión. 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGANO

S 

De Administración 

(Opcional, salvo 

previsión estatutaria 

en contrario)                   

 

De Dirección 

(Asamblea de 

Accionistas o único 

Accionista)  

 

De Representación 

 

 

De Administración, 

se encuentra la 

Asamblea General de 

Accionistas. 

 

De Dirección, se 

encuentra la Junta 

Directiva.  

 

De Representación, 

tendrá por lo menos un 

representante legal, 

con uno o más 

suplentes. 

La administración de la 

Sociedad estará a cargo 

de los socios colectivos, 

quienes podrán ejercerla 

directamente o a través 

de sus delegados, con 

sujeción a lo previsto 

para la sociedad 

colectiva. (Artículo 310 

de C.Co) 

 

 

QUÓRUM 

Y 

MAYORÍA

S 

 

La asamblea 

deliberará con no 

menos de la mitad 

más una de las 

acciones suscritas y 

las determinaciones se 

adoptarán mediante el 

voto favorable de un 

número singular o 

plural de accionistas 

que represente no 

menos de la mitad 

La asamblea 

deliberará conla 

mayoría absoluta de 

las acciones suscritas, 

salvo que en los 

estatutos se exija un 

quórum diferente. Las 

decisiones se 

tomarán por mayoría 

de los votos presentes,  

En las asambleas se 

seguirán las reglas 

establecidas para las 

sociedades anónimas.  
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más una de las 

acciones presentes. 

 

 

RESPONS

ABILIDAD 

DE LOS 

SOCIOS 

Hasta el monto de sus 

respectivos aportes 

Va hasta el monto de 

sus aportes. 

Socios Gestores o 

colectivos: solidaria e 

ilimitada.  

 

Socios Comanditarios: se 

limita a sus respectivos 

aportes. 

 

REVISOR 

FISCAL 

No está obligada a 

tener Revisor Fiscal 

salvo estipulación en 

contrario.              

Debe poseer  Revisor 

fiscal. 

Debe poseer  Revisor 

fiscal. 

 

 

 

 

 

 

TRANSFO

RMACIÓN   

Podrá transformarse 

en una sociedad de 

cualquiera de los tipos 

previstos en el Libro II 

del C.Co, siempre que 

la determinación 

respectiva sea 

adoptada por la 

asamblea. 

Cuando la 

transformación 

imponga a los socios 

una responsabilidad 

mayor que la contraída 

bajo la forma anterior, 

deberá ser aprobada 

por unanimidad. 

En los demás casos, 

los asociados 

disidentes o ausentes 

podrán ejercer el 

derecho de retiro. 

Aplica la misma 

disposición establecida 

para las sociedades 

anónimas. 



 

 

 
FASE III: ESTRUCTURACIÓN DEFINITIVA DEL MODELO DE OPERACIÓN 

PROPUESTO. 

 

  
CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO EMPRESA DE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 152 DE 199 

 

 

 

 

 

 

DISOLUCI

ÓN Y 

LIQUIDAC

IÓN 

 Las 
establecidas en el 
artículo 34 de la ley 
1258 de 2008. 
 

 La disolución 
ocurrirá a partir de la 
fecha de registro del 
documento privado o 
de la ejecutoria del 
acto que contenga la 
decisión de autoridad 
competente.    
 

 Podrá evitarse 
la disolución de la 
sociedad mediante la 
adopción de las 
medidas a que hubiere 
lugar, según la causal 
ocurrida y  
generalmente,  
durante los seis (6) 
meses siguientes a la 
fecha en que la 
asamblea reconozca 
su acaecimiento. 

1. Por las causales 

indicadas en el artículo 

218 del C.Co.  

 

2.  Cuando ocurran 

pérdidas que reduzcan 

el patrimonio neto por 

debajo de 50% del 

capital suscrito. 

 

3. Cuando el 95% o 

más de las acciones 

suscritas llegue a 

pertenecer a un solo 

accionista. 

1. Por las causales 

indicadas en el artículo 

218 del C.Co.  

 

2. Por las causales 

especiales de la 

Sociedad Colectiva, 

cuando ocurran respecto 

a los socios gestores.   

 

3. Por desaparición de 

una de las dos categorías 

de socios. 

 

4. La comanditaria por 

acciones se disolverá, 

también, cuando ocurran 

pérdidas que reduzcan el 

patrimonio neto a menos 

del cincuenta por ciento 

del capital suscrito 
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3.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS TIPOS SOCIETARIOS PARA LA 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 SOCIEDADES ANÓNIMAS 

V
E

N
T

A
J

A
S

 

 Este tipo societario es característico de las grandes empresas, el cual 

permite que en su constitución se suscriba por lo menos el cincuenta por 

ciento del capital autorizado y se pague no menos de la tercera parte del valor 

de cada acción de capital que se suscriba, hecho que asegura la participación 

de los socios y el compromiso respecto al pago de lo faltante. 

 

 La conformación de los órganos de administración, dirección y 

representación, el quórum y el tener un revisor fiscal, permiten una mayor 

participación de los accionistas y seguridad sobre el funcionamiento y control 

de la sociedad.  

 

 En cuanto a la cesión de las acciones, la simplicidad de entregar el título, 

la carta de traspaso y la inscripción en el libro de accionistas, permite que la 

negociación sea más sencilla. 

D
E

S
V

E
N

T
A

J
A

S
 

 

 No obstante lo anterior, en cuanto al último punto, si no se regula bien 

esa libertad negocial de las acciones, puede ser un perjuicio para el 

funcionamiento de la Sociedad.  

 

 De igual manera, es indispensable que se prevea que a pesar de tener 

unos plazos para el pago total del capital autorizado, este no puede superar el 

plazo de un año a partir de la suscripción.  

 

 Esta sociedad para su constitución requiere mínimo cinco accionistas, lo 

cual para el caso de la prestación del servicio de acueducto en el Municipio de 

Ibagué entre el IBAL y las comunidades autorizadas, se debe organizar ese 

aspecto de como entrarían a participar, teniendo en cuenta que aquellas que 

están conformadas como JAL, de acuerdo a la Ley no pueden formar 

empresa.   

 

 Finalmente, si el 95% de las acciones pertenecen a un sólo accionista, 
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este tipo societario quedaría en causal de disolución. 

 
 

 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (S.A.S) 

V
E

N
T

A
J

A
S

  Su naturaleza y funcionamiento las hace idóneas para competir en 

actividades de explotación económica de grandes dimensiones, con la 

prestación no solo del servicio de acueducto y sus actividades 

complementarias, sino por el hecho de que su objeto social puede ser 

indeterminado en el marco de las actividades lícitas lo cual facilita, que dado 

el caso la ESP constituida, en principio, tan solo para la prestación del servicio 

de acueducto, posteriormente pueda desarrollar otras actividades 

complementarias a la prestación del mismo, sin mayor complejidad legal. 

 

 El plazo de 2 años para el pago del capital autorizado, es beneficioso 

para que los socios de la ESP, puedan comprometer más capital, para el 

funcionamiento de la misma, hecho que da tiempo de conseguir más recursos 

económicos a invertir en la empresa, en beneficio de la comunidad y 

tendientes a la adecuada prestación del servicio. 

 

 Respecto a la cesión de sus acciones, en los estatutos se puede 

proponer la prohibición de cederlas por un término de diez años, de modo que 

a los socios, a diferencia de los de la sociedad anónima, si se les puede 

restringir estatutariamente la libertad para negociar las acciones, en virtud de 

la flexibilidad contractual que otorga la Ley 1258 de 2008. 

 

 No puede estar el capital en un solo socio, ya que es causal de 

disolución, razón por la cual se asegura con este tipo societario, la 

participación de más de un socio. 
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D
E

S
V

E
N

T
A

J
A

S
 

 

 La flexibilidad en el manejo del capital, la simplicidad para constituirse, 

para reformar estatutos, para transformarse y disolverse, son causas que 

facilitan la desaparición de la sociedad e igualmente la responsabilidad de los 

socios, lo cual resultaría riesgoso para la prestación del servicio y para sus 

beneficiarios. 

 

 

 
 
 
 

 SOCIEDADES EN COMADITA POR ACCIONES  

V
E

N
T

A
J

A
S

 

 En la forma de constituirse se observa la ventaja que la sociedad 

deberá suscribir  por lo menos el cincuenta por ciento de las acciones 

en que se divida el capital autorizado y pagarse siquiera la tercera parte 

del valor de cada acción suscrita, lo cual influye en que se garantiza 

mayor estabilidad en cuanto a los accionistas y la participación 

minoritaria, pero no menos importantes de los gestores.   

 

 El plazo para el pago del capital Autorizado es de un año a partir de la 

suscripción, hecho que asegura la participación de los socios y el 

compromiso respecto al pago de lo faltante. 

 

D
E

S
V

E
N

T
A

J
A

S
 

 

 La sociedad  en comandita por acciones es típica en empresas de 

mediano tamaño y de carácter cerrado, así como la clase de acciones 

están limitadas y definidas taxativamente en la Ley.    

 

 Su Objeto Social debe ser determinado, por cuanto su capacidad 

jurídica depende del mismo, es decir se limita al desarrollo de los actos 

tendientes al desarrollo del Objeto Social.(artículo 99 del Código de 

Comercio) 
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3.8 BENEFICIOS Y RIESGOS  

 
BENEFICIOS 
 

    Cumplimiento de los postulados constitucionales y legales, en garantía de 

la de la implementación y promoción del principio de la libertad de empresa, 

lo cual coadyuva a la no formación de monopolios o la posición dominante 

en la intervención del Estado. 

 

    Mayor cobertura del servicio de acueducto para la comunidad de Ibagué, en 

zonas que actualmente no están cubiertas por el IBAL. 

 

    Brinda unas condiciones de igualdad para los prestadores, al permitir la 

participación de las organizaciones autorizadas en la constitución de una 

empresa de servicios públicos, entre aquellas y el IBAL, en busca del 

mejoramiento del servicio.  

    Al contar con la participación del IBAL S.A. E.S.P.,  en la constitución de la 

empresa, permite que está aporte su experiencia y conocimientos, para la 

implementación de las normas ambientales y técnicas que exige la 

prestación, en el manejo, tratamiento y distribución del líquido en 

condiciones de potabilidad aptas para el consumo humano.  

 
De igual manera, en los aportes económicos y físicos que se requieran para 
las adecuaciones de infraestructura de las plantas y redes que poseen las 
organizaciones autorizadas.  

 

    Generación de empleo en la ciudad. 

 

    En cuanto a los trabajadores que ingresen tendrán laposibilidad de ser 

capacitados en las actividades para las cuales se les requiere y la 

certificación de sus competencias laborales.   

 

    La comunidad se beneficia por cuanto existiría una nueva ESP con la 

capacidad económica para prestar el servicio de acueducto en mejores 

condiciones de administración, calidad del agua, eficiencia del servicio y 

garantía de continuidad. 
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    La posibilidad de suscribir contratos con otros operadores especializados, 

asociarse con nacionales y extranjeros o formar consorcios, para el 

fortalecimiento y colaboración de las actividades que se pretenden para que 

la prestación sea efectiva y aporte al mejoramiento y calidad.    

 

    Al contar con la participación de la entidad territorial a través del IBAL,se 

debe dar cumplimiento a unas disposiciones legales específicas que 

consiste en que se deberá: “exigir una administración profesional, ajena a 

los intereses partidistas, que tengan en cuenta las necesidades de 

desarrollo del servicio en el mediano y largo plazo”, situación que 

responsabiliza en mayor grado a la empresa, a que actué con diligencia, 

objetividad y compromiso social. 

 
RIESGOS 
 

   Constituirse en un tipo societario, que no observe las necesidades jurídicas 

y funcionales que requiere una empresa de servicio público, en cuanto a la 

protección y beneficios que se le deben garantizar a los usuarios, a la 

comunidad en general, al Municipio, al mismo servicio a la empresa, a sus 

socios y  trabajadores.  

   No realizar de manera progresiva y proporcional, el incremento del valor de 

la prestación del servicio en las facturas,a efectos de no ocasionar un 

considerable impacto negativo en la economía de los usuarios, teniendo en 

cuenta que este aumento corresponde a los costos que implica el 

mejoramiento de las condiciones y calidad del agua. 

 

   No contar con una sostenibilidad financiera sólida y con la correcta 

utilización y administración de los bienes destinados a la prestación del 

servicio público de acueducto, que hacen que los mismos sufran un daño 

prematuro por ese inadecuado manejo, ocasionado que su vida útil sea 

corta y genere costos adicionales para su mantenimiento.  

 

   El no cumplimiento de los aspectos legales e institucionales por las 

organizaciones autorizadas en su constitución o formación, afecta esa 

participación en condiciones de igualdad e imposibilita que aquellas puedan 

entrar a ser socias de esta empresa de servicio público. 
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3.9 RECOMENDACIONES  

 
Realizado todo el estudio jurídico sobre los lineamientos a seguir y la normatividad 
aplicable en materia de servicios públicos domiciliarios en la prestación del 
servicio de acueducto, elaborado especialmente para aportar al mejoramiento del 
servicio en la ciudad de Ibagué, es pertinente indicar que:  
 

 El esquema empresarial propuesto como la opción más favorable de 

prestación del servicio de acueducto en la ciudad de Ibagué, para su 

implementación debe cumplirlos postulados constitucionales y legales, para 

que desde su constitución este revestido de legalidad, por lo cual se 

recomienda en primera medida,antes de iniciar con el proceso de 

conformación de la nueva empresa de servicios públicos entre el IBAL S.A 

E.S.P como socio mayoritario y las organizaciones autorizadas, que se 

realice un estudio de factibilidad del negocio con el fin de contar con una 

planeación y respaldo económico suficiente, para ejecutar las importantes 

inversiones en infraestructura, calidad del servicio y ampliación de 

cobertura, que requiere el servicio en la actualidad. 

 
 Una vez elaborado ese estudio que arroje viabilidad para la implementación 

de la nueva ESP,se deberán realizar todos los trámites para su 

conformación, como lo son:  

 
1. Constituirse por alguno de los tipos societarios indicados mediante 

escritura pública o documento privado, el cual deberá inscribirse ante la 

cámara de comercio para efectos de inoponibilidad e inicio de actividades 

de la empresa.  

 
Frente a este punto,esta consultoría recomienda que el mejor tipo societario 
en el que se puede constituir es el de la Sociedad Anónima, pues es propia 
de las grandes empresas, además de su completa regulación jurídica, que 
beneficia y brinda mayor seguridad, control, manejo y debida 
administración, toda vez que la ley les exige tener un revisor fiscal y una 
junta directiva a efectos de evitar grandes o pequeñas irregularidades en el 
funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de los negocios.  
 
Igualmente, existe la garantía de que cualquier deliberación debe ser  
tomada por un grupo de personas y que todo acto o contrato que se ejecute 
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o celebre la Sociedad debe estar comprendido dentro del objeto social, 
además permite dar cumplimiento al tema de la  emisión y colocación de las 
acciones, que se van a hacer por oferta pública, ya que es necesario la 
inscripción en el Registro Nacional de Valores y este tipo de sociedad 
permite dicho registro, caso contrario como lo observamos en el título de 
incompatibilidades de las S.A.S con las E.S.P., está prohibido el acceder al 
mercado público de valores.   
 
2. Iniciar los trámites de inscripción o registro de actividades en la 

Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, en el Registro Único 

de Prestadores del Servicio (RUPS) y en la Comisión de Regulación de 

agua potable y saneamiento básico (CRA) 

 
3. Obtener las licencias, permisos ambientales y sanitarios, así como 

constituir las debidas servidumbres o iniciar los procesos de expropiación 

que serán necesarios.  

 
4. Organizar su estructura laboral de administración, dirección y de 

personal  profesional y técnico competente y certificado.  

 
5. Elaborar el estudio de costos y tarifas, el Contrato de condiciones 

uniformes y los manuales de procedimientos y funciones propios de la 

empresa.  

 
 La prestación del servicio de acueducto, por parte de la empresa, debe 

estar siempre encaminado a satisfacer las necesidades básicas de 

consumo de la comunidad, en unas condiciones de calidad y potabilidad 

óptimas, esto es que el agua que se suministre cumpla con las condiciones 

técnicas, físicas, químicas y microbiológicas aceptables, con el fin de que 

sea apta para el consumo humano, así como garantizar que la prestación 

sea eficiente y oportuna. 

 
De igual forma, es fundamental que se dé un uso adecuado a ese recurso 
natural, propendiendo en su prestación, la protección y sostenibilidad del  
medio ambiente, para lo cual la empresa deberá cumplir con las 
disposiciones normativas en la materia.   

 



 

 

 
FASE III: ESTRUCTURACIÓN DEFINITIVA DEL MODELO DE OPERACIÓN 

PROPUESTO. 

 

  
CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO EMPRESA DE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 160 DE 199 

 

 La obtención de recursos económicos necesarios para el mantenimiento, 

adecuación o reparaciones de las plantas físicas ya existentes o para la 

construcción de nuevas plantas de tratamiento que se requieran para la 

ampliación de la cobertura del servicio en la ciudad. Es pertinente indicar, 

que se debe velar porque esos recursos sean bien destinados y 

administrados, así como también por los bienes que están destinados a la 

prestación del mismo, para que estos se utilicen y cuiden apropiadamente.  

 
 Realizar campañas pedagógicas dirigidas a la comunidad, como 

beneficiarios directos de una prestación efectiva, con el fin de que tomen 

conciencia sobre el uso adecuado que se le debe dar el agua, la protección 

que merece la misma, el cuidado que requiere la infraestructura dispuesta 

para tal prestación y el debido aprovechamiento de cada uno de los 

recursos que se disponen para el cumplimiento de tal fin. 

 
 Es también pertinente socializar con las Juntas Administradoras, Juntas de 

Acción comunal y  las Asociaciones de Usuarios, la propuesta de formar un 

esquema empresarial entre cada una de ellas como organización 

autorizada y el IBAL S.A E.S.P, para lo cual se requerirá sustentar y 

explicar los requisitos constitucionales y legales que deben cumplir; para 

conformarse en debida formay finalmente que deben realizar. Esto con el 

fin de otorgarles participación y conocimiento de las normas de la 

propuesta, desde el principio, con la indicación de los  beneficios o riesgos 

que le implicarían formar o no, parte de esta nueva empresa de servicios 

públicos. 
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3.10 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LOS ASPECTOS 

INSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

 
 

FASE I 

 
El Municipio de Ibagué, actualmente se encuentra en el marco de la Libre 
Competencia, dada la concurrencia de diferentes tipos de organizaciones 
autorizadas (Asociaciones de Usuarios, Juntas Administradoras Locales y Juntas 
de Acción Comunal) y el IBAL S.A. en la prestación del Servicio Público 
Domiciliario de Acueducto. 
 
Al optar por continuar con el régimen de libre competencia, destacado en la ciudad 
con la concurrencia de diferentes prestadores del Servicio Público de Acueducto, o 
al implementar una nueva Empresa de Servicios Públicos en Ibagué, con la 
participación de las organizaciones autorizadas, se requiere que las mismas 
procedan con el cumplimiento de todos los parámetros legales, 
institucionales y de calidad, destacando que estos aspectos son: 
 

 Constituirse como persona jurídica sin ánimo de lucro. 

 Constituirse mediante Escritura Pública o documento privado.  

  Registro ante la Cámara de Comercio. 

 Inscripción ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  

 Registro único de prestadores del servicio (RUPS). 

 Registro de actividades en la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico. (CRA). 

 Obtención de las respectivas concesiones, permisos y licencias. 

 Identificación tributaria ante la DIAN. 

 Suscribir Contrato de condiciones Uniformes. 

 Contemplar dentro de su objeto la prestación del servicio de acueducto. 

 Registrarse en el Sistema Único de Información-SUI-. 

 Cumplir con la Función Social como prestadores del servicio público 

domiciliario de acueducto. 

 Elaborar los estudios de costos y tarifas regulados en las Resoluciones N° 

287 de 2004 y la 351 y 352 de 2002, expedidas por la CRA y presentarlos 

ante la misma. 
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 Separación de Contabilidades: concebida en el artículo 6.4 y en el artículo 

18 dela Ley 142 de 1994.  

 Adoptar el Plan único de cuentas- PUC-:, estipulado en el artículo 79.4 de la 

Ley 142, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001, así como el 

artículo 5 del Decreto 990 de 2002.  

 Certificación de Competencias Laborales de los Trabajadores quese debe 

realizar siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución 1076 de 

2003 modificada por la Resolución 1570 de 2004 expedidas por Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  

 

FASE II 

 
Para la prestación del Servicio Público de Acueducto, se pueden presentar dos 
opciones jurídicas viables, las cuales son: 

 
 El esquema de libre competencia, el cual consideramos como el medio 

“más adecuado,” que se debe implementar para la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios y comprende la prestación del servicio por 

parte de una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, por las 

Organizaciones Autorizadas y la prestación del servicio bajo el esquema de 

Agua Potable en Bloque. 

 
 Así mismo, la Ley 142 de 1994 faculta otro grupo de operadores que no 

corresponde al ámbito de la libre competencia y que la limitan, como cuando 

opera la prestación directa del Municipio y el establecimiento de áreas 

de servicio exclusivo, que implican en el primer caso una consecución de 

unas características técnicas y económicas, y en el segundo, presentarse y 

verificarse los motivos que dieron origen a esta y la posibilidad de que los 

municipios como entidades territoriales, puedan contratarlas por medio de 

Contratos de Concesión, previa licitación.  

 
Al analizar las ventajas y desventajas de cada opción existente para la prestación 
del servicio, se determinó que: 

 
 El esquema empresarial, esto es, la prestación del servicio por parte de 

una Empresa de Servicio Públicos Domiciliarios, es la alternativa más 

viable, porque permite que el servicio público domiciliario respectivo sea 
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desarrollado o prestado por organizaciones especializadas, en el marco de 

la competitividad en el mercado y en condiciones de rentabilidad y eficacia. 

Además, este esquema permite la interacción y participación del Municipio 

con las Organizaciones Autorizadas para la prestación del servicio. 

 
 La Prestación Directa del Municipio, no es viable por cuanto no se 

configura el cumplimiento de los presupuestos o requisitos establecidos en 

el artículo 6 de la Ley 142 de 1994. 

 
 La  prestación del Servicio por una EICE, de acuerdo a lo conceptuado en 

la cartilla de líderes N°6del antes Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se establece 

que: “hoy en día no es viable constituir o transformarse en una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado-EICE- para la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, teniendo en 

cuenta que el plazo que otorgó el artículo 180 de la Ley 142 de 1994 para 

ejercer dicha opción venció el 11 de julio de 1996; plazo que 

posteriormente fue ampliado hasta el día 5 de enero de 1998, de 

conformidad con el artículo 20 de la ley 286 de 1996.”(Negrillas propias) 

 
 Mediante el servicio de Agua en Bloque, tiene la desventaja de que no hay 

un control directo por el Municipio, por cuanto se trata de un contrato de 

carácter comercial suscrito entre las partes para la prestación del servicio y 

el valor de las facturas, emitidas como consecuencia de la prestación del 

servicio, tendría un aumento correspondiente a los costos que implican el 

mejoramiento de la calidad del agua y de las condiciones para la prestación 

del servicio. 

 
 A través de áreas de servicio exclusivo, se considera que no es viable por 

cuanto es posible que la verificación y la autorización por parte de la CRA, 

no sea positiva o que tarde ese proceso, lo cual retardaría la iniciación de la 

licitación. De acuerdo a los pronunciamientos de la CRA, los ahorros 

obtenidos por los procesos de competitividad no puedan ser utilizados por el 

Municipio. 

 
 Las organizaciones autorizadas, están en la obligación de mejorar las 

condiciones en la prestación del servicio, pero realizarlos o no, como hasta 
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ahora ha sucedido, depende de la gestiones que estén dispuestos a realizar 

y de la inversión de recursos económicos, lo cual genera un riesgo de que 

no ocurra o se retrase el esperado mejoramiento en la calidad del agua y las 

condiciones para la prestación del servicio de manera continua, eficiente y 

de calidad. 

 
 

FASE III 

 
BENEFICIOS Y RIESGOS 

 
BENEFICIOS 
 

    Cumplimiento de los postulados constitucionales y legales, en garantía de 

la de la implementación y promoción del principio de la libertad de empresa, 

lo cual coadyuva a la no formación de monopolios o la posición dominante 

en la intervención del Estado. 

 

    Mayor cobertura del servicio de acueducto para la comunidad de Ibagué, en 

zonas que actualmente no están cubiertas por el IBAL. 

 

    Brinda unas condiciones de igualdad para los prestadores, al permitir la 

participación de las organizaciones autorizadas en la constitución de una 

empresa de servicios públicos, entre aquellas y el IBAL, en busca del 

mejoramiento del servicio.  

    Al contar con la participación del IBAL S.A. E.S.P.,  en la constitución de la 

empresa, permite que está aporte su experiencia y conocimientos, para la 

implementación de las normas ambientales y técnicas que exige la 

prestación, en el manejo, tratamiento y distribución del líquido en 

condiciones de potabilidad aptas para el consumo humano.  

 
De igual manera,  en los aportes económicos y físicos que se requieran 
para las adecuaciones de infraestructura de las plantas y redes que poseen 
las organizaciones autorizadas.  

 

    Generación de empleo en la ciudad. 
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    En cuanto a los trabajadores que ingresen tendrán la posibilidad de ser 

capacitados en las actividades para las cuales se les requiere y la 

certificación de sus competencias laborales.   

 

    La comunidad se beneficia por cuanto existiría una nueva ESP con la 

capacidad económica para prestar el servicio de acueducto en mejores 

condiciones de administración, calidad del agua, eficiencia del servicio y 

garantía de continuidad. 

 

    La posibilidad de suscribir contratos con otros operadores especializados, 

asociarse con nacionales y extranjeros o formar consorcios, para el 

fortalecimiento y colaboración de las actividades que se pretenden para que 

la prestación sea efectiva y aporte al mejoramiento y calidad.       

                                                                                                                                                                                                                                

    Al contar con la participación de la entidad territorial a través del IBAL, se 

debe dar cumplimiento a unas disposiciones legales específicas que 

consiste en que se deberá: “exigir una administración profesional, ajena a 

los intereses partidistas, que tengan en cuenta las necesidades de 

desarrollo del servicio en el mediano y largo plazo”, situación que 

responsabiliza en mayor grado a la empresa, a que actué con diligencia, 

objetividad y compromiso social.  

 
RIESGOS 
 

   Constituirse en un tipo societario, que no observe las necesidades jurídicas 

y funcionales que requiere una empresa de servicio público, en cuanto a la 

protección y beneficios que se le deben garantizar a los usuarios, a la 

comunidad en general, al Municipio, al mismo servicio a la empresa, a sus 

socios y  trabajadores.  

   No realizar de manera progresiva y proporcional, el incremento del valor de 

la prestación del servicio en las facturas, a efectos de no ocasionar un 

considerable impacto negativo en la economía de los usuarios, teniendo en 

cuenta que este aumento corresponde a los costos que implica el 

mejoramiento de las condiciones y calidad del agua. 

 

   No contar con una sostenibilidad financiera sólida y con la correcta 

utilización y administración de los bienes destinados a la prestación del 
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servicio público de acueducto, que hacen que los mismos sufran un daño 

prematuro por ese inadecuado manejo, ocasionado que su vida útil sea 

corta y genere costos adicionales para su mantenimiento.  

  

   El no cumplimiento de los aspectos legales e institucionales por las 

organizaciones autorizadas en su constitución o formación, afecta esa 

participación en condiciones de igualdad e imposibilita que aquellas puedan 

entrar a ser socias de esta empresa de servicio público. 

 
RECOMENDACIONES  
 
Realizado todo el estudio jurídico sobre los lineamientos a seguir y la normatividad 
aplicable en materia de servicios públicos domiciliarios en la prestación del 
servicio de acueducto, elaborado especialmente para aportar al mejoramiento del 
servicio en la ciudad de Ibagué, es pertinente indicar que:  
 

 El esquema empresarial propuesto como la opción más favorable de 

prestación del servicio de acueducto en la ciudad de Ibagué, para su 

implementación debe cumplir los postulados constitucionales y legales, 

para que desde su constitución este revestido de legalidad, por lo cual se 

recomienda en primera medida, antes de iniciar con el proceso de 

conformación de la nueva empresa de servicios públicos entre el IBAL S.A 

E.S.P como socio mayoritario y las organizaciones autorizadas, que se 

realice un estudio de factibilidad del negocio con el fin de contar con una 

planeación y respaldo económico suficiente, para ejecutar las importantes 

inversiones en infraestructura, calidad del servicio y ampliación de 

cobertura, que requiere el servicio en la actualidad. 

 
 Una vez elaborado ese estudio que arroje viabilidad para la implementación 

de la nueva ESP, se deberán realizar todos los trámites para su 

conformación, como lo son:  

 
6. Constituirse por alguno de los tipos societarios indicados mediante 

escritura pública o documento privado, el cual deberá inscribirse ante la 

cámara de comercio para efectos de inoponibilidad e inicio de actividades 

de la empresa.  
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Frente a este punto, esta consultoría recomienda que el mejor tipo 
societario en el que se puede constituir es el de la Sociedad Anónima, pues 
es propia de las grandes empresas, además de su completa regulación 
jurídica, que beneficia y brinda mayor seguridad, control, manejo y debida 
administración, toda vez que la ley les exige tener un revisor fiscal y una 
junta directiva a efectos de evitar grandes o pequeñas irregularidades en el 
funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de los negocios. 
 
Igualmente, existe la garantía de que cualquier deliberación debe ser  
tomada por un grupo de personas y que todo acto o contrato que se ejecute 
o celebre la Sociedad debe estar comprendido dentro del objeto social, 
además permite dar cumplimiento al tema de la  emisión y colocación de las 
acciones, que se van a hacer por oferta pública, ya que es necesario la 
inscripción en el Registro Nacional de Valores y este tipo de sociedad 
permite dicho registro. 

 
A contrario sensu, las Sociedades por Acciones Simplificadas contemplan una 
simplicidad para constituirse, modificarse, transformarse, disolverse y demás, que 
puede generar que desaparezca con facilidad la Sociedad, lo cual causaría un 
perjuicio al interés general, pues recordemos que se trata de la prestación de un 
servicio público domiciliario de gran importancia en la calidad de vida de las 
personas, como lo es el servicio de acueducto. Además, la ley de manera expresa 
prohíbe la inscripción de las  acciones y demás valores que emita este tipo 
societario en el Registro Nacional de valores y emisores, y por ende su 
negociación en la bolsa. 
 
Respecto a las Sociedades en Comandita por Acciones, este no es el tipo 
societario adecuado para una Empresa de Servicios Públicos, pues su 
funcionamiento esta mas dado a empresas de mediano tamaño y de carácter 
cerrado. 
 

7. Iniciar los trámites de inscripción o registro de actividades en la 

Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, en el Registro Único 

de Prestadores del Servicio (RUPS) y en la Comisión de Regulación de 

agua potable y saneamiento básico (CRA) 

 
8. Obtener las licencias, permisos ambientales y sanitarios, así como 

constituir las debidas servidumbres o iniciar los procesos de expropiación 

que serán necesarios.  

 



 

 

 
FASE III: ESTRUCTURACIÓN DEFINITIVA DEL MODELO DE OPERACIÓN 

PROPUESTO. 

 

  
CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL, TECNICA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO EMPRESA DE ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

FECHA: Junio de 2013 HOJA 168 DE 199 

 

9. Organizar su estructura laboral de administración, dirección y de 

personal  profesional y técnico competente y certificado.  

 
10. Elaborar el estudio de costos y tarifas, el Contrato de condiciones 

uniformes y los manuales de procedimientos y funciones propios de la 

empresa.  

 
 La prestación del servicio de acueducto, por parte de la empresa, debe 

estar siempre encaminado a satisfacer las necesidades básicas de 

consumo de la comunidad, en unas condiciones de calidad y potabilidad 

óptimas, esto es que el agua que se suministre cumpla con las condiciones 

técnicas, físicas, químicas y microbiológicas aceptables, con el fin de que 

sea apta para el consumo humano, así como garantizar que la prestación 

sea eficiente y oportuna. 

 
De igual forma, es fundamental que se dé un uso adecuado a ese recurso 
natural, propendiendo en su prestación, la protección y sostenibilidad del  
medio ambiente, para lo cual la empresa deberá cumplir con las 
disposiciones normativas en la materia.   

 
 La obtención de recursos económicos necesarios para el mantenimiento, 

adecuación o reparaciones de las plantas físicas ya existentes o para la 

construcción de nuevas plantas de tratamiento que se requieran para la 

ampliación de la cobertura del servicio en la ciudad. Es pertinente indicar, 

que se debe velar porque esos recursos sean bien destinados y 

administrados, así como también por los bienes que están destinados a la 

prestación del mismo, para que estos se utilicen y cuiden apropiadamente.  

 
 Realizar campañas pedagógicas dirigidas a la comunidad, como 

beneficiarios directos de una prestación efectiva, con el fin de que tomen 

conciencia sobre el uso adecuado que se le debe dar el agua, la protección 

que merece la misma, el cuidado que requiere la infraestructura dispuesta 

para tal prestación y el debido aprovechamiento de cada uno de los 

recursos que se disponen para el cumplimiento de tal fin. 

 
 Es también pertinente socializar con las Juntas Administradoras, Juntas de 

Acción comunal y  las Asociaciones de Usuarios, la propuesta de formar un 
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esquema empresarial entre cada una de ellas como organización 

autorizada y el IBAL S.A E.S.P, para lo cual se requerirá sustentar y 

explicar los requisitos constitucionales y legales que deben cumplir; para 

conformarse en debida forma y finalmente que deben realizar. Esto con el 

fin de otorgarles participación y conocimiento de las normas de la 

propuesta, desde el principio, con la indicación de los  beneficios o riesgos 

que le implicarían formar o no, parte de esta nueva empresa de servicios 

públicos. 
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4 ANEXO DOCUMENTOS LEGALES 

4.1 MINUTA DEL CONTRATO SOCIETARIO O ESTATUTOS 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA XXX S.A. E.S.P., SIGLA 

XXX S.A. E.S.P. 

 
En la Notaría ______ del Círculo Notarial de Ibagué, Departamento del Tolima , 

República de Colombia, a los ____ (__) días del mes de ______ de 2013, 

comparecieron: 1) __________, mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía número _______ expedida en ______, actuando en nombre y 

representación de la Empresa Ibaguereña de Servicios Públicos Domiciliarios 

IBAL, tal como consta en (Documento que lo acredita como representante legal y 

como persona autorizada para suscribir contratos), quien se encuentra facultado 

para celebrar el presente contrato y 2) __________, mayor de edad, identificado 

con la cédula de ciudadanía número ______ expedida en _________, actuando 

como representante legal y presidente de ______ con Nit. _____, hecho que  

acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

cámara de comercio de Ibagué;  (o quien estuviere autorizado de acuerdo a los 

parámetros legales de la Organización Autorizada); __________, mayor de edad, 

identificado con la cédula de ciudadanía número ______ expedida en _________, 

actuando como representante legal y presidente de ______ con Nit. _____, hecho 

que  acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por 

la cámara de comercio de Ibagué;  (o quien estuviere autorizado de acuerdo a los 

parámetros legales de la Organización Autorizada);  __________, mayor de edad, 

identificado con la cédula de ciudadanía número ______ expedida en _________, 

actuando como representante legal y presidente de ______ con Nit. _____, hecho 

que  acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por 

la cámara de comercio de Ibagué;  (o quien estuviere autorizado de acuerdo a los 

parámetros legales de la Organización Autorizada); __________, mayor de edad, 

identificado con la cédula de ciudadanía número ______ expedida en _________, 

actuando como representante legal y presidente de ______ con Nit. _____, hecho 

que  acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por 

la cámara de comercio de Ibagué;  (o quien estuviere autorizado de acuerdo a los 

parámetros legales de la Organización Autorizada, quienes manifestaron que por 

la presente escritura pública solemnizan la Constitución de la Sociedad 
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“__________ S.A. -E.S.P.”, Empresa de Servicios Públicos ______ (Oficial, mixta, 

privada “De acuerdo al capital”), que se regirá por los siguientes estatutos: 
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CAPITULO I 

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO 

 

CLÁUSULA PRIMERA.  Denominación. La Sociedad se denominará  Empresa 

de Servicios  

Públicos Domiciliarios “___________ S.A. E.S.P”.  

Parágrafo Primero .Clase y Denominación. La sociedad es del tipo anónimas 

comercial como Empresa de Servicios Públicos ______ (Oficial, mixta, privada “De 

acuerdo al capital”),, y su denominación será “___________ S.A. E.S.P”. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Domicilio Principal, Sucursal y Agencias. El  domicilio 

de esta sociedad será la ciudad de Ibagué, Departamento del Tolima, República 

de Colombia, pero podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros 

lugares del país o en el exterior, por disposición de la Asamblea General de 

Accionistas y con arreglo a la Ley. 

 

CLÁUSULA TERCERA. Duración. La sociedad tendrá una duración indefinida 

contada a partir de la fecha de constitución, aunque podrá disolverse conforme a 

estos estatutos y a las leyes.  

 

CLÁUSULA CUARTA. Objeto. La sociedad tendrá como objeto principal la  

prestación continua y eficiente de los servicios públicos de Acueducto y 

Saneamiento Básico en el Municipio de Ibagué “y otros municipios en que decida 

ampliar su ámbito de operaciones”. El manejo de los recursos de inversión se hará  

a través de contratos que suscribirá la empresa, de acuerdo con los códigos de 

buen gobierno que para el efecto se aprueben, en concordancia con los principios 

definidos en el presente estatuto.  

Además podrá desarrollar las siguientes actividades:  

1. Prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento 

básico.  

2. Prestación de todo tipo de servicios o desarrollo de cualquier actividad en 

cuanto unos y otros tengan relación, directa o indirectamente con la prestación de 

los servicios públicos de acueducto y saneamiento básico.  
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3. Distribución, fabricación, importación, exportación, venta e instalación de toda 

clase de equipos, maquinaria, partes, elementos, piezas, repuestos, herramientas  

y cualquier otro bien que se requiera en el proceso de producción, suministro, 

medición, conexión, facturación, recaudo, interconexión, y demás etapas propias  

de servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico, buscando 

siempre optimizar la relación costo- beneficio.  

4. Participar como socia en otras empresas de Servicios Públicos y en otras 

sociedades comerciales cuya actividad sea directa o indirectamente relacionada 

conexa y/o complementaria, con su objeto social o una parte de él, siempre y 

cuando no se coloque a la sociedad en riesgo financiero por el hecho de la 

asociación a la que este numeral se refiere.  

5. Participar, de manera directa o indirecta, en procesos de selección y/o 

contratación que adelanten personas públicas o privadas, nacionales o 

internacionales, cuyo objeto tenga relación, directa o indirecta con el desarrollo del 

su objeto social o una parte de él.  

6. Participar en procesos de selección que adelanten las entidades públicas o 

estatales, sean estas de orden que fueren, nacional, departamental, distrital o 

municipal, cuyo objeto corresponda a la adquisición o el suministro de todo tipo de 

mercancías, equipos, maquinarias, herramientas, accesorios, servicios de 

instalación y mantenimiento de equipos relacionados o que se relacionen 

directamente con su objeto social.  

7. Celebrar y ejecutar los correspondientes contratos y convenios estatales o 

privados, como también las respectivas órdenes de servicio o de compras en 

general, en desarrollo del objeto social antes enunciado, la sociedad podrá 

promover o fundar establecimientos de comercio, almacenes, depósitos o 

agencias, adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, 

rurales o urbanos, arrendarlos, enajenarlos, gravarlos y darlos en garantía de sus 

propias obligaciones, adquirir, explotar y/o vender, a cualquier título, marcas, 

nombres, comerciales, patentes, privilegios, invenciones, dibujos, insignias, o 

cualquier otro bien incorporal siempre que sean afines a su objeto principal; girar, 

endosar, protestar, cobrar, pagar y realizar toda clase operaciones con títulos 

valores, así como aceptarlos para la explotación de negocios que constituyen su 

objeto social o que se relacionen directamente con él, participar en los procesos 

contractuales de selección que adelanten entidades estatales u organismos 
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internacionales o personas privadas, representar o agenciar a personas naturales 

o jurídicas dedicadas a las mismas actividades o a aquellas que se relacionen con 

su objeto y, en general, desarrollar en su propio nombre o por cuenta de terceros o 

en participación con ellos, toda clase de operaciones y ejecutar y celebrar toda 

clase de actos o contratos, bien sea civiles, comerciales, bancarios, estatales, o 

administrativos que sean convenientes o necesarios para el logro de fines que la 

sociedad persigue; prestar asesorías en general que se relacionen directamente 

con el objeto social, bajo su propia responsabilidad y con el fin de cumplir con su 

objeto principal, la empresa podrá a través de outsourcing o mediante 

subcontratación realizar todas las actividades necesarias o convenientes, 

tendientes a lograr la organización que le permita atender la prestación de los 

servicios públicos estarán a su cargo. Para efectos de su gestión, la sociedad 

podrá celebrar entre otros, los contratos especiales descritos y tratados en el 

Artículo 39 de la ley 142 de 1994 o en las normas que modifiquen o adicionen 

tales disposiciones.  

(Y las demás que considere la nueva empresa como necesarias, siempre y 

cuando estén revestidas de legalidad y sean propias de su prestación) 

Parágrafo Segundo. De las Garantías. La sociedad que se constituye 

únicamente podrá constituir garantías, personales o reales, respecto de sus  

propias obligaciones, por tanto, la sociedad no podrá, en ningún caso, constituirse 

en garante, avalista, fiador de obligaciones de terceros, así como tampoco podrá 

gravar sus bienes para respaldar o garantizar el cumplimiento de obligaciones a 

terceros, incluidos entre tales terceros a sus propios socios.  

Parágrafo Tercero. Área de Operaciones. El área de operación corresponde al 

municipio de Ibagué, pero podrá expandirse por decisión de la mayoría de sus 

socios en asamblea general de accionistas.  

 

CLÁUSULA QUINTA. Funciones. La sociedad tendrá, entre otras, las siguientes: 

Efectuar las conexiones domiciliarias a que hubiere lugar, de conformidad con las 

normas reguladoras del servicio; dará lectura periódica a los aparatos de medición 

que registren la cantidad del consumo; elaborará las facturas a los usuarios 

teniendo en cuenta la estratificación socioeconómica vigente y el régimen tarifario; 

cobrará y recaudará oportunamente los pagos correspondientes por la prestación 

del servicio y demás conceptos anexos; atenderá las peticiones, quejas y 
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reclamos de los usuarios del servicio y resolverá las inquietudes hasta donde sea 

su competencia o las tramitará ante quien sea; mantendrá los índices de gestión 

que se establezcan bajo los parámetros de las entidades competentes; invertirá 

los excedentes del resultado en los sistemas de operación; efectuará todas las 

inversiones y gastos que demande la operación, optimización, mantenimiento, 

reposición, extensión y ampliación de los sistemas de conformidad con las 

proyecciones técnicas y financieras teniendo en cuenta el flujo de caja operativo, 

el cual debe permitir acometer inversiones.  

 

Para asegurar los más altos parámetros de eficiencia, costos y calidad en la 

prestación de los servicios públicos a su cargo, prestará directamente o mediante 

contratos o subcontratos con terceros y/o outsourcing las operaciones técnica, 

comercial y el mantenimiento servicio, es decir, realizará todas las labores 

inherentes a la administración, operación, mantenimiento, comercialización, 

financiación, planificación e inversión, entre otros, de los servicios de acueducto, 

saneamiento básico aseo y sus actividades complementarias.  

 

CLÁUSULA SEXTA. Responsabilidad de los Socios. Los socios responderán 

hasta el monto de sus respectivos aportes. 
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CAPITULO II 

CAPITAL SOCIAL Y APORTES 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Capital Autorizado. La Sociedad tendrá un capital 

autorizado de _______de Pesos Moneda Legal Colombiana ($__________), 

dividido en _____ l Acciones (____) de valor nominal de ___ ($_____) pesos cada 

una.  

 

CLÁUSULA OCTAVA. Capital Suscrito y Pagado. 

SOCIO ACCIONES SUSCRITAS ACCIONES PAGADAS  PORCENTAJE VALOR 

     

  

PARÁGRAFO. El porcentaje de capital autorizado que no se suscribe y paga con 

la presente constitución, será ofrecido prioritariamente a las demás organizaciones 

autorizadas del Municipio de Ibagué, con el objeto de establecer un esquema 

empresarial. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Títulos. Las acciones de la sociedad estarán  

representadas por títulos nominativos, ordinarios y de capital que llevarán las  

firmas del Gerente y del Secretario de la sociedad, cumplirán los demás requisitos 

establecidos por la Ley.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Aumentos de Capital. Las acciones que se generen en  

virtud de aumentos de capital, se dejarán a disposición de la Asamblea General de 

Socios para que las coloque, previo el cumplimiento de los trámites legales, 

prefiriendo como suscriptores a los accionistas de la compañía, a prorrata del 

número de acciones que cada uno posea el día en que se apruebe el reglamento 

respectivo. El aumento de capital, igualmente se ajustara de acuerdo a las normas 

sobre Servicios Públicos previstas en el artículo 19 numeral 19.4 de la Ley 142 de 

1994.  

Parágrafo. En todo caso, al momento de suscribir nuevas acciones se verificará 

que el municipio mantenga por lo menos la propiedad del 51% de las acciones 

suscritas y pagadas.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. Indivisibilidad de las Acciones. Las acciones 

son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal 

convencional una acción pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un 

representante común único que ejerza los derechos correspondientes a la calidad 

de accionistas. Si no hubiere acuerdo el representante de tales acciones será 

quien designe el Juez del domicilio social conforme a la Ley.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Emisión de Títulos. Los títulos podrán emitirse 

para grupos o lotes de acciones, o para cada acción en particular, a opción del 

interesado. Mientras el valor de las acciones no esté completamente pagado, 

solamente se emitirán títulos temporales a los suscriptores. Dichos títulos son 

transferibles bajo las mismas condiciones requeridas en los estatutos para la 

transferencia de títulos permanentes y los cedentes y cesionarios serán conjunta y 

solidariamente responsables por el saldo sin cancelar.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. Revocatoria Emisión de Acciones. Toda 

emisión de acciones podrá revocarse o modificarse por la Asamblea General 

antes de que estas sean ofrecidas para su colocación, con sujeción a las  

exigencias legales o estatuarias.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. Mora. Cuando un accionista esté en mora de 

pagar las cuotas de las acciones que haya suscrito, no podrá ejercer derechos 

inherentes a ellas. Para este efecto la sociedad anotará los pagos efectuados y los 

saldos pendientes. Si la sociedad tuviera obligaciones vencidas a cargo de los 

accionistas por concepto de las acciones suscritas, acudirá a elección de la Junta 

Directiva a exigir su pago judicialmente o a vender, de cuenta y riesgo del moroso 

y por conducto de un comisionista, las acciones que hubiere suscrito. Las 

acciones que la sociedad quite al accionista moroso las colocará de inmediato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Títulos Provisionales y Definitivos. A todo 

suscriptor de acciones deberá expedirse por la sociedad el título o títulos que 

justifiquen su calidad de tal, mientras el valor de las acciones no esté cubierto 

integralmente sólo se expedirán certificados provisionales. En todo caso la 

transferencia de los certificados queda sujeta a las mismas condiciones de la 
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transferencia de los títulos definitivos, pero el cedente y los cesionarios 

responderán solidariamente por el importe no pagado.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Expedición de Duplicados. En caso de hurto o  

pérdida de un título nominativo la sociedad lo sustituirá entregándole un duplicado 

al propietario que aparezca inscrito en el registro de acciones comprobando el 

hecho ante los administradores y presentando la copia autenticada de la denuncie 

correspondiente. Cuando el accionista solicite un duplicado por pérdida del título 

dará la garantía que le exija la Junta Directiva como condición previa a la entrega 

del duplicado. En caso de deterioro, la expedición del duplicado requería la 

entrega por parte del accionista de los títulos originales para que la sociedad los 

anule. Si apareciere el título, el titular de las acciones devolverá el duplicado, que 

será anulado por orden de la Junta Directiva, dejándose constancia de ello en el 

acta respectiva.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. Reposición de Títulos. En caso de robo o de 

hurto de títulos, el interesado adelantará el procedimiento judicial de cancelación y 

reposición del título valor. La sociedad solamente estará obligada a la reposición 

del título con la presentación de sentencia judicial debidamente ejecutoriada.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. Suscripción de Acciones Ordinarias. Las 

acciones no suscritas en el acto de constitución y las que emita posteriormente la 

sociedad serán colocadas de acuerdo con el reglamento de colocación que 

apruebe la Junta Directiva, el cual se expedirá con sujeción a las normas del 

Código de Comercio y demás disposiciones pertinentes. Para estos casos no se 

aplicará el derecho de preferencia para su suscripción y por tanto podrán ser 

ofrecidos libremente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. Libro de Registro de Acciones. La sociedad 

llevará un libro de registro de acciones en el cual se anotarán el nombre, domicilio, 

documento de identificación y la dirección de los accionistas, los certificados 

provisionales, los títulos definitivos, la cantidad de acciones que a cada socio 

corresponde, el título con su respectivo número y serie, las enajenaciones y 

traspasos de las prendas, usufructos y demás gravámenes y limitaciones al 

dominio, embargos y demandas judiciales, así como cualquier acto sujeto a 

inscripción según la ley. La sociedad reconocerá la calidad de accionista o de 
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titular de derechos sobre acciones únicamente a la persona que figure escrito 

como tal mencionado en el libro.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Adquisición de Acciones Propias. La sociedad podrá 

adquirir sus propias acciones si así lo decide la Asamblea con el voto favorable del 

70% de las acciones suscritas. Para tal efecto, empleará fondos tomados de las 

utilidades líquidas y se requerirá que las acciones se encuentren totalmente 

liberadas. Mientras estas acciones pertenezcan a la sociedad quedarán en 

suspenso los derechos inherentes a las mismas. Queda entendido que en la 

votación correspondiente al accionista interesado en la venta no podrá votar la 

decisión. Asimismo se establece que en el evento que la sociedad discrepe en el 

precio podrá solicitar, si no hay acuerdo sobre él con el accionista que desea 

enajenar las acciones, que se lleve a cabo un peritazgo en un todo de acuerdo al 

siguiente procedimiento:  

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la Asamblea en que se acordó 

la re-adquisición las partes designarán, de común acuerdo, un perito para que fije 

el precio. Si no se da un acuerdo sobre la designación de dicho perito dentro del 

término anterior una cualquiera de sus partes podrá acudir ante la Cámara de 

Comercio de Ibagué para que, dentro de un término de un (1) mes, haga el 

nombramiento. En todo caso, el perito deberá ser una firma de consultoría 

gerencial o banca de inversión, debidamente reconocida. Dicho perito deberá 

comunicar su decisión por escrito, dentro de los 60 días calendarios siguientes a 

su fecha de designación e indicará, dentro de su dictamen, la forma en que sus 

costos se repartirán entre las partes interesadas. El costo del peritaje como se 

acaba de anotar, correrá por cuenta de los accionistas enajenante(s) y 

adquiriente(s) que lo hayan solicitado en la proporción que señale el perito queda 

expresamente acordado que el dictamen obtenido será definitivo y obligatorio para 

las partes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. Acciones dadas en prenda. Tratándose de 

acciones dadas en prenda éstas no conferirán al acreedor los derechos inherentes 

a la calidad de accionista sino en virtud de estipulación expresa. El escrito o 

documento en que conste el correspondiente acto una vez registrado conforme se 

indica en la cláusula décima tercera de estos estatutos será suficiente para ejercer 

ante la sociedad los derechos que se confieren al acreedor prendario.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Impuestos. Son de cargo de los accionistas 

los impuestos y gastos que graven el traspaso de las acciones y la expedición de 

los títulos así como cualquier otro gasto relativo a la transferencia de las acciones.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. Embargo o Litigio Sobre Propiedad de 

Acciones. Cuando se produzcan embargos o litigios sobre la propiedad acciones 

de la sociedad se extenderán los asientos referentes a los derechos de prenda 

constituidos sobre las acciones, las limitaciones del dominio de ellas, los 

embargos y las demandas civiles en el libro denominado “ Libro de Registro de 

Acciones”. Una vez hecha la inscripción la sociedad comunicará así por escrito, al 

dueño de las acciones, al acreedor pignorático, a la persona cuyo favor se hagan 

las limitaciones a la autoridad competente según el caso. Así mismo la sociedad 

se abstendrá de registrar cualquier traspaso a partir de la fecha en que haya sido 

informada por la autoridad competente de dicho embargo o litigio.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. Inscripción de Traspaso de Acciones. La 

inscripción de los traspasos de acciones a que se refiere la cláusula décima 

novena (19) se realizará teniendo en como base la carta de traspaso suscrita o el 

título debidamente endosado.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. Derechos Conferidos por las Acciones 

Ordinarias. Las acciones ordinarias confieren a sus propietarios los siguientes 

derechos sustanciales.  

a. El de participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y 

votar en ellas, con un voto por cada acción, o sea tantos votos como acciones 

posea.  

b. El de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por 

los balances de fin de ejercicio con sujeción a lo dispuesto en la Ley y en los 

estatutos.  

c. El de negociar las acciones con el lleno de los requisitos establecidos en los 

Estatutos y en la Ley. 

d. El de inspeccionar libremente, excepto en el caso de documentos que tengan el 

carácter de reservados de acuerdo con la Ley por sí o por medio de sus 
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representantes, los libros y papeles sociales; dentro de los 15 días hábiles 

anteriores a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas en que se 

examinen los balances de fin de ejercicio.  

e. El de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la 

liquidación, una vez pagado el pasivo externo de la sociedad.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. Emisión y Colocación de Acciones 

Privilegiadas. La Asamblea General de Accionistas podrá crear, en cualquier 

tiempo, con sujeción a los requisitos establecidos por la Ley, acciones 

preferenciales o acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, pero su 

emisión y el correspondiente reglamento de colocación de acciones deberá ser 

aprobado por la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de 

accionistas que represente no menos del 75% de las acciones suscritas en el caso 

de acciones preferenciales y por la mayoría absoluta de las acciones presentes 

con dividendo preferencial y sin derecho a voto. 

Parágrafo. Para la colocación de acciones la sociedad deberá obtener 

previamente autorización de la Superintendencia de Sociedades, mediante 

solicitud acompañada del correspondiente reglamento, so pena de ineficacia 
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CAPITULO III 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. Clasificación. La sociedad tiene los 

siguientes órganos:   

 

a. Asamblea General de Accionistas.  

b. Junta Directiva.  

c. Gerente.  

d. Revisoría Fiscal.  
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CAPITULO IV 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. Conformación. La Asamblea General de 

Accionistas se compone de los Accionistas inscritos en el Libro de Registro de 

Acciones o de sus representantes o mandatarios reunidos de acuerdo con las 

prescripciones de los presentes Estatutos y a la Ley, y será presidida por el 

Presidente de la Junta Directiva y en su ausencia, por quien elija la misma 

Asamblea.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. Representación: Los accionistas podrán 

hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado 

por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien este 

puede sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere. El poder puede 

comprender dos o más reuniones de la Asamblea.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO. Prohibiciones. Salvo en los casos de representación 

legal, los administradores y empleados de la sociedad, mientras estén en el 

ejercicio de sus cargos, no podrán representar en las reuniones de la Asamblea 

acciones distintas a las propias, ni sustituir los poderes que para este efecto se les 

confiera, tampoco podrán votar aprobación de balances y cuentas de fin de 

ejercicio ni las de liquidación.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. Presidencia de la Asamblea de 

Accionistas. La Asamblea de Accionistas será presidida por quien sea asignado 

en la respectiva reunión, escogido con el voto favorable de la mayoría de los 

presentes. El Presidente de la Asamblea de Accionistas tendrá las funciones de 

coordinación y dirección de la respectiva reunión ordinaria o extraordinaria de la 

Asamblea de Accionistas.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. Funciones de la Asamblea de 

Accionistas. La Asamblea de Accionistas tendrá las siguientes funciones: 1) 

Estudiar y aprobar la reforma de estatutos. 2) Elegir los miembros de la Junta 

directiva para periodos de dos año 3) Elegir para períodos de un (1) año al Revisor 

Fiscal y a su respectivo suplente, fijarle la remuneración y removerlo libremente; 

4).Ordenar y regular la suscripción de acciones que la sociedad se haya 
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reservado; 5) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros básicos 

correspondientes a cada período fiscal, cuya fecha de corte será 31 de Diciembre 

de cada año; 6)Estudiar y aprobar los informes presentados por el Administrador y 

por el Revisor Fiscal; 7)Disponer de las utilidades sociales conforme a los 

Estatutos y la Ley; 8) Acordar la utilización de reservas ocasionales que puedan 

ser necesarias o deseables para la empresa; 9). Adoptar todas las medidas 

necesarias para el cumplimiento de los Estatutos en interés de los accionistas. 10) 

Aprobar la planta de personal y la escala de remuneración correspondientes. 11) 

Ejercer las demás funciones otorgadas a ella por la Ley o éstos Estatutos y 

aquellas que no correspondan a ningún otro órgano de la sociedad.  

Parágrafo cuarto: Para reformar los estatutos de la sociedad aquí constituidos, se 

requerirá el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones suscritas y 

pagadas, de todos los socios, es decir, tanto de socios comanditarios como de 

socios gestores. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. Libros de Actas. La Sociedad llevará un 

Libro registrado en la Cámara de Comercio de su domicilio principal en el cual se 

hará constar lo ocurrido en las reuniones de Asamblea de Accionistas. Las Actas 

se firmarán por el presidente y el secretario(a) de la reunión o, en su defecto, por 

el Representante legal y/o el Revisor Fiscal. Las Actas se encabezarán con un 

número y expresarán, cuando menos: lugar, fecha y hora de la reunión; el número 

de acciones presentes; la forma y antelación de la convocatoria; indicación de 

quien hizo la citación y la calidad en que la efectuó; la lista de los asistentes con 

indicación del número de acciones propias o ajenas que representen; los asuntos 

tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en 

contra o en blanco; las constancias escritas presentadas por los asistentes 

durante la reunión; las designaciones efectuadas, la fecha y la hora de su 

clausura.  

Parágrafo quinto. Las actas de la asamblea deberán conservarse y enviar copia 

de ellas y de los estados financieros a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios. También deberán remitirse a las demás entidades públicas que 

ejerzan funciones de inspección, control y vigilancia sobre la sociedad cuando la 

ley lo contemple o ellas lo exijan.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. Del Presidente de la Asamblea de 

Accionistas. El Presidente de la Asamblea de Accionistas tendrá las funciones de 
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coordinación y dirección de la respectiva reunión ordinaria o extraordinaria de la 

Asamblea de Accionistas.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. Derecho al Voto. Cada una de las acciones 

inscritas en el Libro de Registro de Accionistas dará derecho a un voto en la 

Asamblea; todas las decisiones deben tomarse en concordancia con los artículos 

32 y 33 de estos estatutos. Por consiguiente, cada accionista podrá emitir tantos 

votos cuantos correspondan a las acciones que posea, sin restricción, cualquiera 

que sea el porcentaje que ellas representen con relación al total de las acciones 

presentes en la Asamblea al momento de hacerse la votación. Sin embargo, 

cuando la Ley o los estatutos exijan para la aprobación de ciertos actos 

determinada mayoría de acciones suscritas, se requerirá que la decisión obtenga 

la mayoría de votos, y que sea mayoría representada en número de acciones 

suscritas, no inferior al exigido, cuando a ello hubiere lugar.  

 

CAPITULO V 

JUNTA DIRECTIVA 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. Elección y Remoción. La sociedad tendrá una 

Junta Directiva cuyos miembros principales y suplentes serán elegidos por la 

asamblea general, para periodos de dos años sin perjuicio de que puedan ser 

reelegidos o removidos libremente por la misma asamblea.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA .Conformación Junta Directiva. La junta 

directiva estará integrada por cinco (5) miembros principales y cinco (5) miembros 

suplentes.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. Funciones. Son funciones de la junta 

directiva las siguientes: 1) Fijar las políticas generales de la empresa 2) Aprobar el 

informe de gestión presentado por el administrador y el representante legal de la 

Sociedad 3) Aprobar en primera instancia los estados financieros básicos de fin de 

ejercicio 4) Nombrar los árbitros que correspondan en virtud de compromiso o 

cláusula compromisoria que hubiere pactado la sociedad. 5) Ordenar que se 

ejecute cualquier acto o contrato comprendido entre el objeto social en orden a 

que la sociedad cumpla sus fines, siempre que dicha atribución no le sea otorgada 
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a otro ente social.6) Las demás funciones que le sean asignadas por la asamblea 

de socios.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. Quórum para Deliberar y Decidir. La junta 

directiva deliberara y decidirá con la presencia y los votos de la mayoría de sus 

miembros principales.  

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. Convocatoria. La junta directiva podrá ser 

convocada por el representante legal, para el caso el gerente a quien fue delegada 

la administración, por el revisor fiscal, o por un número de miembros principales no 

inferior a tres (3). La junta directiva se reunirá por derecho propio en cualquier día 

hábil de la segunda semana de cada mes, debiendo ser convocada por el 

representante legal de la sociedad con por lo menos cinco (05) días calendario de 

anticipación. La junta directiva, cuando las circunstancias así lo exijan, será 

convocada extraordinariamente, convocatoria que efectuara el representante legal 

mutuo propio, por el revisor fiscal, o por un número de miembros principales no 

inferior a tres (3), la cual será efectuada con por lo menos un (1) día calendario de 

anticipación.  

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. Nombramiento. Los accionistas 

fundadores proceden a nombrar los miembros de junta directiva: 

PRINCIPALES     SUPLENTES 

  

  

 

Parágrafo. La junta directiva nombrara al Gerente por un lapso de cuatro años, a 

partir del registro de la escritura. Pero su gestión será evaluada de acuerdo al 

cumplimiento de los indicadores de gestión, dados por la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios y avalada por la junta Directiva.  
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CAPITULO VI 

GERENTE 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA .Representación Legal. La sociedad 

tendrá un Gerente quien será su Representante Legal y quien tendrá a su cargo la 

administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la Ley y a los 

presentes Estatutos. Al Gerente en sus faltas accidentales o temporales, lo 

reemplazará un funcionario del nivel directivo designado por la Junta Directiva, 

podrá ser designado gerente de la empresa cualquiera de los socios de ella o sus 

familiares.  

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA. Nombramiento y Período. El 

Gerente será asignado por la Junta Directiva. El período será de cuatro (4) años 

contados a partir de su elección pero podrán ser reelegidos indefinidamente o 

removidos de acuerdo a sus indicadores de Gestión. Cuando la Junta no elija el 

Gerente en las oportunidades que deba hacerlo continuarán los anteriores en sus 

cargos hasta tanto se efectúe el nuevo nombramiento. El Gerente deberá reunir 

los siguientes requisitos:  

1. Profesional universitario, área de ingeniería, economía, administración y afines 

con especialización en cualquier área.  

2. Capacidad de gestión comprobada con base en sus anteriores ocupaciones que 

evidencie capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo, capacidad y criterio para 

anticipar y reaccionar adecuadamente ante riesgos regulatorios, financieros o 

económicos y habilidades de negociación.  

La selección del Gerente deberá ser tomada por la Junta Directiva, basados en el 

principio del mérito, considerando el bienestar de la empresa, y buscando un 

manejo transparente de la misma y de sus recursos. 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. Funciones del Gerente. El Gerente 

ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo y en especial las 

siguientes:  

1. Administrar la sociedad de acuerdo con sus facultades y con las decisiones de 

la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva.  
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2. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los accionistas, ante 

terceros y ante toda clase de autoridades judiciales y administrativas y delegar 

esta función cuando así esté autorizado por la Junta Directiva.  

3. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva.  

4. Nombrar, suspender, sancionar y remover libremente los empleados de la 

sociedad, exceptuando aquellos cuya designación no le competa.  

5. Elaborar el presupuesto anual de la sociedad y los planes de negocios y 

someterlos a la aprobación de la Junta Directiva.  

6. Celebrar o ejecutar todos los actos, contratos y operaciones que tiendan a 

cumplir los fines sociales, salvo los que sean de competencia exclusiva de la 

Asamblea o de la Junta Directiva.  

7. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus reuniones ordinarias, 

un informe detallado sobre la marcha de los negocios y sobre las reformas que 

crea que sea necesario introducir en los métodos de trabajo o en estos estatutos.  

8. Presentar a la Asamblea General de Accionistas el Balance General y el estado 

de resultados de cada año, junto con las cuentas respectivas.  

9. Elevar a escritura pública las reformas a estos estatutos que hayan sido 

adoptadas por la Asamblea General de Accionistas dando, al efecto, cumplimiento 

a todas las solemnidades y requisitos prescritos en las leyes.  

10. Las demás que le confieren las leyes y estos estatutos y las que le 

correspondan por la naturaleza de su cargo.  
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CAPITULO VII 

DEL REVISOR FISCAL 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA .Elección del Revisor Fiscal. La 

sociedad tendrá un Revisor Fiscal con su respectivo suplente, elegido por la 

Asamblea General de Accionistas para períodos de un (1) año, pudiendo ser 

reelegido o removido en cualquier momento por la misma Asamblea. El suplente 

reemplazará al principal en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.  

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEXTA. Funciones del Revisor Fiscal. Las 

funciones del Revisor Fiscal serán las siguientes: 1).- Asegurar que las 

operaciones realizadas o llevadas a cabo por la Compañía se ajusten a las 

disposiciones de éstos Estatutos y a las decisiones de la Asamblea de 

Accionistas. 2).- Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea de Accionistas y a 

los administradores de la sociedad o la persona en quien se delegue esta función 

o sus Suplentes, según el caso, de las irregularidades que ocurran en el manejo 

contable de la sociedad. 3).- Cooperar con las entidades gubernamentales que 

ejerzan inspección y supervisión de la sociedad y presentarles los informes que 

puedan ser requeridos y solicitados por ellos. 4).- Asegurar que la contabilidad de 

la sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea de Accionistas sean 

llevadas regularmente y que la correspondencia de la sociedad y los 

comprobantes de cuentas sean debidamente archivados, impartiendo las 

instrucciones necesarias para tal propósito. 5).- Inspeccionar asiduamente las 

propiedades de la sociedad y asegurar que se tomen adecuadamente las medidas 

necesarias para la preservación de las mismas, lo mismo que de aquellas 

mantenidas en custodia por la sociedad. 6).- Impartir instrucciones, realizar 

inspecciones y solicitar los informes necesarios para establecer un control 

permanente sobre los valores de la sociedad. 7).- Autorizar con su firma cualquier 

estado financiero básico que se prepare, junto con su correspondiente opinión e 

informe. 8).- Convocar a reuniones especiales a la Asamblea de Accionistas 

cuando sea necesario, y 9).- Ejercer todos los demás poderes que le hayan sido 

asignados por la Ley (Código de Comercio) ó éstos Estatutos y, las que siendo 

compatibles con los anteriores, le encomiende la Asamblea de Accionistas.  
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CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. Incompatibilidades. Las funciones del 

Revisor Fiscal son incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo o 

empleo de la sociedad. El revisor no podrá ser accionista de la sociedad, ni estar 

ligado por matrimonio o por parentesco dentro del cuarto grado de consaguinidad 

primero civil o segundo de afinidad, con el Gerente, con algún miembro de la Junta 

Directiva, con el Cajero, con el Tesorero o con el Contador o Auditor, ni ser 

consocio de tales funcionarios. El cargo de Revisor Fiscal es incompatible con 

cualquier otro cargo o empleo en la rama jurisdiccional o en el ministerio público.  

El Revisor Fiscal tendrá las demás incompatibilidades que le señale la Ley.  

 

CAPITULO VII 

DEL BALANCE, DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y DE LAS 

RESERVAS 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA OCTAVA - Balance General: Determinados los 

resultados definitivos del ejercicio se procederá a la elaboración del Balance 

General al 31 de Diciembre de cada año, el que se someterá a la aprobación de la 

Asamblea General de Accionistas, junto con el estado de resultados del ejercicio. 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA NOVENA. Estado de Resultados. El 31 de 

Diciembre de cada año se verificarán los ajustes contables correspondientes, 

sobre el Balance en esa misma fecha, se cortarán las cuentas y se producirán el 

Estado de Resultados y demás estados financieros correspondientes al año fiscal 

concluido en dicha fecha. Para determinar los resultados definitivos de las 

operaciones realizadas será necesario que se hayan apropiado previamente, de 

acuerdo con las leyes, con las normas de contabilidad y con la reglamentación de 

la Junta Directiva, las partidas necesarias para atender la desvalorización y 

garantía del patrimonio social.  

 

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA. Reserva Legal. De las utilidades líquidas de 

cada ejercicio anual se destinará un diez por ciento (10%) para la formación e 

incremento de la reserva legal. De la misma manera, y de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 142 de 1994, se establece una reserva anual del 15% para la 
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reposición de la infraestructura de acueducto y saneamiento básico del municipio 

de Ibagué. 

 

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA. Reservas Especiales. La Asamblea 

General de accionistas podrá crear, si lo estimare necesario o conveniente, 

cualquier clase de reservas, tomadas de las utilidades líquidas, y una vez 

deducidas las sumas necesarias para la reserva legal, siempre que tengan una 

destinación especial y sean aprobadas conforme a la Ley. Antes de formar 

cualquier reserva, se harán apropiaciones necesarias para atender el pago de 

impuestos. Hechas las deducciones por este concepto y las reservas que acuerde 

la Asamblea de socios, incluida la reserva legal, el remanente de las utilidades 

líquidas se repartirá entre los socios en proporción a las acciones que posea, en 

concordancia con lo previsto en los estatutos.  

 

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA. Perdidas. En caso de pérdidas estas 

serán cubiertas con las reservas que se hayan constituido para ese fin y, en su 

defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absorber 

determinadas pérdidas no se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que 

así lo decida la Asamblea General de Socios. Si la reserva legal no fuere 

suficiente para cubrir el déficit de capital, se aplicarán a este fin los beneficios 

sociales de los ejercicios siguientes.  

 

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA TERCERA. Dividendos. La Asamblea General 

de Accionistas, una vez aprobado el Balance General y el Estado de Resultados, y 

destinadas las sumas correspondientes a la Reserva Legal y a las que ella misma 

estime convenientes y deducido el saldo crédito neto de la cuenta de corrección 

monetaria del ejercicio (utilidades por exposición a la inflación) que será llevada a 

la cuenta de Superávit por Revalorización fijará el monto del dividendo.  
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CAPITULO VIII 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA CUARTA. Disolución. La sociedad se disolverá: 

1. Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 

cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito; 2. Por decisión de la Asamblea 

General de Accionistas, tomada de acuerdo con estatutos, y debidamente 

solemnizada; 3. En el evento en que todas las acciones suscritas lleguen a 

pertenecer a un accionista; y 4. Por todas las demás causas legales.  

Parágrafo sexto: La Asamblea General de Accionistas podrá, una vez conocida la 

causal de disolución que ocurra, adoptar, conforme y dentro del término legal, las 

medidas que permitan enervar dicha causal.  

Parágrafo séptimo: Si se verifica la ocurrencia de alguna de las causales de 

disolución, el gerente, deberá realizar todos aquellos actos y contratos que sean 

indispensables para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios a 

cargo de la empresa.  

Parágrafo octavo: En caso de configuración de alguna causal de disolución, el 

gerente y/o el revisor fiscal de la empresa deberán dar aviso inmediato de ello a la 

Superintendencia de Servicios Públicos y procederán a convocar, también de 

manera inmediata, a la Asamblea de Accionistas para informar de modo completo 

y documentado acerca de dicha situación.  

Parágrafo noveno: En ningún caso y de ninguna manera los administradores de 

la empresa podrán ocultar a los terceros con quienes negocie la sociedad, la 

situación de disolución en que ésta se encuentre, so pena de responder 

solidariamente por las obligaciones que contraigan a nombre de la sociedad y/o 

por los perjuicios que con tal ocultamiento llegaren a ocasionar, todo de 

conformidad con los dictados del artículo 19.13 de la Ley 142 de 1994. 

  

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA QUINTA. Medidas de Restablecimiento del 

Patrimonio. La Asamblea de Accionistas podrá tomar u ordenar las medidas 

conducentes al restablecimiento del patrimonio por encima del cincuenta por 

ciento (50%) del capital suscrito, como la venta de bienes sociales valorizados, la 

reducción del capital suscrito, conforme a lo previsto en la ley, la emisión de 

nuevas acciones etc. 
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Si tales medidas no se adoptan, la Asamblea General de Accionistas deberá 

declarar disuelta la sociedad para que se proceda a su liquidación. Estas medidas 

deberán tomarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha que queden 

consumadas las pérdidas indicadas.  

 

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SEXTA. Solemnidades. Llegando el evento de la 

disolución, por causa legal o por alguna de las previstas en estos estatutos, el 

Gerente consignará este hecho por escritura pública y dará cumplimiento a las 

demás formalidades legales, siempre que ello fuere necesario, incluyendo la de 

adicionar a su razón social la expresión “Liquidación”. No obstante, los asociados 

podrán evitar la disolución de la sociedad adoptando las modificaciones que sean 

del caso, según la causal ocurrida y observando las reglas prescritas para la 

reforma del contrato social, siempre que el acuerdo se formalice dentro de los seis 

meses siguientes a la ocurrencia de la causal.  

 

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA  SÉPTIMA. Liquidador. La liquidación se 

adelantará por la persona o personas designadas por la Asamblea General de 

Accionistas. Por cada liquidador que se nombre se designarán dos suplentes 

personales, primero y segundo, quienes lo reemplazarán en su orden en sus faltas 

absolutas, temporales o accidentales. Si desde la fecha en que se designó el 

liquidador, no se hubieren aprobado, la Asamblea designara varios liquidadores y 

estos obrarán separadamente, a menos que aquella decida lo contrario. Mientras 

la Asamblea no haga el nombramiento del liquidador o liquidadores de la 

sociedad, ejercerá tales funciones el Gerente.  

Parágrafo décimo: Quien administre bienes de la sociedad y sea designado 

liquidador, no podrá ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas 

de su gestión por la Asamblea de Accionistas. Si transcurrido treinta (30) días 

calendario las mencionadas cuentas, se procederá a nombrar un nuevo liquidador.  

 

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA. Obligaciones y Responsabilidades 

del Liquidador. El liquidador, como su suplente, tendrán las siguientes 

obligaciones y responsabilidades: 1. Presentar en las reuniones ordinarias de la 

Asamblea de Accionistas los estados de liquidación, con un informe razonando 

sobre su desarrollo, un balance general y un inventario detallado. Estos 

documentos estarán a disposición de los asociados durante el término de la 
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convocatoria; 2. Presentar informe a los acreedores sociales del estado de 

liquidación en que se encuentra la sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que 

se publicará en un diario de amplia circulación nacional y que se fijará igualmente 

en las oficinas del domicilio social y en los establecimientos de comercio de la 

sociedad. 3. Solicitar dentro del mes siguiente a la fecha en que la sociedad quede 

disuelta, respecto a los socios y de terceros, al Superintendente de Sociedades, la 

aprobación del patrimonio social; y todas aquellas que la ley y los Estatutos 

Sociales le impongan. 

 

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA NOVENA. Liquidación. El liquidador se ajustará 

en el desempeño de su cargo a las funciones que le señale la Asamblea General 

de Accionistas y las determinadas en el Código del Comercio. La liquidación 

tendrá por objeto la conversión en dinero del patrimonio social y el pago de las 

obligaciones a cargo de la empresa.  

Parágrafo décimo primero: Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su 

liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo 

de su objeto y se conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos 

necesarios a la inmediata liquidación. Cualquier operación o ajeno a este fin, salvo 

los autorizados expresamente por la Ley, hará responsable frente a la sociedad, al 

liquidador, en forma ilimitado y solidaria, y al revisor fiscal que no se hubiere 

opuesto. El nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse siempre con la 

expresión “En Liquidación”. Los encargados de realizarla responderán de los 

daños y perjuicios que se deriven por dicha omisión.  

Parágrafo décimo segundo: Las determinaciones de la Asamblea de Accionistas 

deberán tener relación directa con la liquidación. Tales decisiones se adoptarán 

por el voto afirmativo de ni menos del cien por ciento (100%) de las acciones 

suscritas y pagadas, salvo que en la ley se disponga expresamente otra cosa.  

 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA. Forma de Liquidación. La liquidación de la sociedad 

será llevada a cabo de conformidad con las disposiciones contenidas en el Libro 

Segundo, Título I y VI (Primero y Sexto), Capítulo V y X (Quinto y Décimo) Artículo 

225 y siguientes del Código de Comercio, que regula la liquidación del patrimonio 

social, o por aquellos que los modifiquen, sustituyan o adicionen.  

Parágrafo décimo tercero: Por acuerdo de todos los socios podrá prescindirse de 

hacer la liquidación en los términos anteriores y constituir con las formalidades 
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legales, una nueva sociedad que continúe la empresa social, de conformidad con 

las normas vigentes de ese momento sobre la fusión y enajenación de 

establecimientos de comercio. Cumplido tal acto en esa forma, la nueva sociedad 

sustituirá en todas las obligaciones a la anterior, con todos sus privilegios y 

garantías. 

 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMERA. División. Concluida la liquidación 

formulará la cuenta final de su gestión y el acta de distribución entre los 

accionistas y convocará a la Asamblea General de Accionistas, de acuerdo con la 

Ley, para someterlas a su aprobación y para que ésta decrete la división de los 

haberes sociales. La división comprende la entrega a los accionistas de sus 

dividendos de liquidación, en lo cual el liquidador se ceñirá a las disposiciones 

legales vigentes. La distribución entre los accionistas deberá hacerse en dinero a 

menos que la Asamblea disponga otra cosa con la mayoría exigida en estos 

estatutos para las reformas sociales.  

 

CLÁUSLA SEXAGÉSIMA SEGUNDA. Facultades de la Asamblea. Durante el 

período de la liquidación de la Asamblea General de Accionistas conservará sus 

funciones estatutarias, limitadas únicamente en cuanto sean compatibles con el 

nuevo estado de la compañía, y deberá reunirse ordinariamente para conocer los 

estados de liquidación que le deben presentar los liquidadores, para confirmar o 

revocar el nombramiento de éstos y de los revisores, reforma sus poderes y 

atribuciones y tomar todas las medidas que tiendan a la pronta y oportuna 

clausura de la liquidación. La Asamblea podrá ser convocada extraordinariamente 

por el liquidador o liquidadores y por el Revisor Fiscal.  

 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCERA. Formalidades de las Reuniones de 

Asamblea de Accionistas Durante El Período de Liquidación De La Sociedad. 

En las reuniones de la Asamblea de Accionistas a que se refiere al anterior 

Artículo se observarán las mismas reglas establecidas en los Estatutos para su 

funcionamiento con anterioridad a la disolución. 

 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA CUARTA. Personería Jurídica. La existencia de la 

sociedad se entenderá de hecho prorrogada para los efectos de la liquidación y 

conservará su personería jurídica, pero su capacidad queda limitada a la 

realización de aquellos actos y contratos tendientes a su liquidación.  
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CAPITULO IX 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA. Reserva Comercial. Ningún empleado o 

funcionario podrá revelar las operaciones de la sociedad, salvo que lo exijan 

entidades o funcionarios que de acuerdo con los Estatutos pueden conocerlas o 

alguna autoridad facultada legalmente para imponerse de ellas. Los accionistas 

solo podrán informarse de las operaciones sociales durante el término que la Ley 

les concede para hacer de uso de este derecho. 

 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA. Administradores. Los administradores no 

podrán adquirir o enajenar acciones de la sociedad sin haber obtenido la previa 

autorización de la Junta Directiva y siempre y cuando no sea por motivos de 

especulación.  

 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA. Prohibiciones. La sociedad no podrá 

constituirse garante de obligaciones ajenas (incluyendo a sus propios accionistas), 

ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias.  

 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OCTAVA. Arbitramiento. Las diferentes que ocurran 

entre los accionistas o entre éstos y la sociedad durante la vida de la misma o en 

el período de liquidación serán sometidas a arbitramiento.  

Los tres (3) árbitros, que serán nombrados por las partes, deberán ser ciudadanos 

colombianos en ejercicio de sus derechos civiles y abogados inscritos en razón a 

que su fallo será en derecho. Se aplicará el procedimiento establecido en el 

Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991 y demás 

normas que los modifiquen o sustituyan. El arbitramento se llevará a cabo en la 

ciudad de Ibagué (Tolima).  

 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NOVENA. Auditoría Externa de Gestión y 

Resultados. De conformidad con lo establecido por el artículo 6 de la Ley 689 de 

2001, a Circular 05 de 1997 de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, la sociedad contratará, con cargo a sus recursos, con una persona 

natural y jurídica, de derecho privado, por ella escogida, que realizará las labores 

inherentes al control permanente de gestión y resultados, la cual ejercerá su 
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función de conformidad con los criterios, la metodología, indicadores, parámetros y 

los modelos de control que se definan por parte de la Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

NOMBRAMIENTOS: De forma provisional se nombran como Gerente  

1. GERENTE 

El nombramiento de gerente es provisional. En consecuencia dentro de los 90 días 

siguientes a la fecha de constitución de la empresa la junta directiva podrá ratificar 

el presente nombramiento o nombrar nuevos gerente de forma definitiva para 

periodos de cuatro años.  

PRINCIPALES SUPLENTES 

 

La junta directiva tendrá un periodo de dos años prorrogables indefinidamente. 

Una vez dado a conocer a los miembros de la Asamblea este estatuto, se procede 

a aprobarse por unanimidad  

 

2. DESIGNACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y REVISOR FISCAL  

Para el periodo inicial de la compañía y hasta que los competentes órganos 

sociales efectúen las designaciones, los fundadores acuerdan los siguientes 

nombramientos:  

 2.1 Junta directiva:  

PRINCIPALES SUPLENTES 

 

2.2. Nombramiento de Gerente:  

Se nombra como Gerente al señor _________________________ 

1.3. Nombramiento del revisor fiscal:  
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Se nombra como revisor fiscal al señor__________________  

 

En constancia firman,  

 

PRESIDENTE                                                      SECRETARIA  

FIRMA DE ACCIONISTAS                                 FIRMA DE ACCIONISTAS  

 

 

                                                 
 


