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INTRODUCCIÓN 

 

La responsabilidad social empresarial, es un compromiso social con el medio que rodea 
a la empresa; son obligaciones legales o éticas por el impacto que la empresa ha 
generado en su área de influencia; en la práctica son las cosas buenas que se pueden 
hacer por la sociedad para resarcir el daño que pueda ocasionar nuestro negocio.   

La Responsabilidad Social Empresarial repercute en la competitividad, porque 
la productividad de una empresa no solo depende de sus ventajas técnicas, ahora son 
fundamentales el manejo ambiental, la identificación de los empleados con su 
organización, la estabilidad social de la comunidad en que se desarrolla y el respeto de 
los derechos del trabajador. 

Para considerarnos como una empresa socialmente responsable primero debemos 
conseguir que seamos lo que decimos ser, reconocer nuestra identidad, coordinar la 
imagen empresarial, tener coherencia entre identidad e imagen, vender lo que decimos 
que vendemos y ser una empresa auténtica, ese es el principio en la práctica de ser 
responsable social.   

Una organización que cumple lo que dice, que tiene calidad con sus productos, una 
buena atención a sus clientes, que efectúa contratos y compromisos y que practica la 
ley, no solamente es responsable socialmente, sino la que genera un valor agregado. 

Como principio racional es definir a los empleados de la empresa como el activo más 
importante, reconociéndoles sueldos razonables, ayudándoles a conciliar su vida 
laboral con la profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gerencie.com/competitividad.html
http://www.gerencie.com/sobre-la-productividad.html
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1. PRESENTACIÓN.  
 
 
Para Aguas de Barrancabermeja SA ESP la Responsabilidad Social hace parte de 
nuestro actuar diario por la naturaleza de nuestro negocio, partiendo del principio que el 
esfuerzo es de todos y nace asumiendo un compromiso con la sociedad que se refleja 
en nuestra misión empresarial. 
 
La Responsabilidad Social está presente en cada acto que realizamos porque sabemos 
que llevamos vida a más de 58.253 usuarios con sus familias, siendo participes de su 
desarrollo y bienestar. 
 
Aguas de Barrancabermeja SA ESP, está comprometida con el medio ambiente, 
llevando a cabo programas de educación ambiental que ayudan a controlar, conservar y 
mitigar el impacto ambiental generado por los servicios prestados. Algunos de los 
beneficios que reciben nuestras comunidades, contempla la protección de nuestros 
humedales a través del Plan de Saneamiento Hídrico, Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, Reposición y Mantenimiento de Redes de Acueducto y Alcantarillado y 
Programas de Educación Ambiental que aportan al buen desarrollo de una cultura 
ciudadana.  
 
Aguas de Barrancabermeja SA ESP en cumplimiento de la Ley 373 de 1997 hace 
énfasis en la Responsabilidad Social Ambiental y toma como estrategia desde la 
Dirección de Planeación Empresarial propiciar las buenas relaciones con los diferentes 
grupos de interés mediante campañas educativas para el buen uso del recurso hídrico.  
 
El mayor grupo de interés está focalizado en sus usuarios pero especialmente en los 
estudiantes donde se tiene como propósito promover y fortalecer la cultura del cuidado 
y protección de los cuerpos de agua de Barrancabermeja.  
 
Nuestros grupos de interés están representados en diferentes actores ciudadanos: 
lideres, universitarios, instituciones, personal de la Empresa, entre otros.  
 
Nuestra responsabilidad social va más allá de prestar el servicio de agua potable 
domiciliario, nuestra responsabilidad es cuidar nuestra fuente donde captamos el agua 
(Ciénaga San Silvestre) y educar sobre el buen uso que debemos darle al agua; 
valorándola,  personificándola para despertar el interés de protegerla, cuidarla para 
nuestro servicio y el de las futuras generaciones. 
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Los tres ejes temáticos del PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL en 
AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP son: 

1. AMBIENTAL: Afectación a los cuerpos hídricos 
2. SOCIAL: Cultura Ciudadana del Agua y Alcantarillado. 
3. ECONÓMICO: El no pago del servicio y los actos delincuenciales de las 

comunidades como fraudes en las instalaciones del acueducto. 
 
 

2. OBJETIVO  GENERAL  
 
 
Fomentar una relación positiva entre Aguas de Barrancabermeja SA ESP el cliente 
interno y la comunidad en general, posicionándonos en el entorno desde los diferentes 
ámbitos con que la empresa tiene relación; así mismo contribuir a la competitividad y 
sostenibilidad de la compañía generando un impacto favorable en la reputación de la 
organización. 

 

3. LOCALIZACION Y ZONA DE INFLUENCIA 
 
 

El Municipio de Barrancabermeja se encuentra ubicado en la Provincia de Yariguíes, al 
occidente del Departamento de Santander, en el corazón de Colombia en la margen 
oriental del río Magdalena, como se muestra en la Figura 1.  El área municipal es de 
1.274 km² y se extiende sobre el gran valle del Rio Magdalena, irrigado por los ríos 
Sogamoso, La Colorada y Opón, con una latitud Norte de 7° 03’ 48”; una longitud Oeste 
de 73° 51’ 50” y con una altitud sobre el nivel del mar de 75.9 msmn; el territorio en su 
mayor parte es plano.  
 
El municipio se encuentra dividido en seis corregimientos: El Llanito, El Centro, La 
Fortuna, Meseta San Rafael, San Rafael de Chucuri y Ciénaga del Opón, los cuales 
ocupan una extensión de 1313 km², que equivalen al 97.48% del área total del 
municipio. 
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Figura 1. Localización geográfica del municipio de Barrancabermeja 

 
Barrancabermeja limita al norte con el Municipio de Puerto Wilches, Sabana de Torres y 
Girón, al sur con los Municipios de Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucuri, al 
oriente con el Municipio de San Vicente de Chucuri y Betulia, y al occidente municipio 
de Yondó (Antioquia) con el río Magdalena. 
 
La empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP se encuentra ubicada dentro de la 
zona urbana del Municipio en la carretera nacional entre las comunas 3 y 6, vía al barrio 
El Boston; su zona de influencia se encuentra en los barrios de la comuna 3 como son: 
Villa Mary, Altos de Israel, 22 de Marzo y la vereda las Parrillas; de la comuna 6, los 
Barrios 20 de Agosto, el Nariño y Boston. Figura 2  
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 Figura 2. Mapa Municipio Barrancabermeja. 

 

4. ALCANCE Y / O POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 

 Usuarios, comunidad zona de influencia de la empresa y funcionarios.   

 

5. ¿CÓMO SE APLICA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL? 
 

La RSE, no busca que la empresa se convierta en una obra de beneficencia o una 
cultura de filantropía. La empresa tiene que garantizar mayor sostenibilidad a largo 
tiempo y crecimiento económico. 

La RSE se manifiesta cuando existe un conjunto sistemático de políticas, programas y 
prácticas coordinadas e integradas a la operación del negocio, que soportan el proceso 
de toma de decisiones frente a cada una de las relaciones que la empresa mantiene, de 
manera coherente con unos principios básicos de gestión. 
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La empresa debe orientar sus prácticas responsables al interior o hacia afuera de ella, 
delimitar el impacto interno y externo que tiene la institución es fundamental, de 
acuerdo a esto nace la pirámide de la RSE, la cual se convierte en una herramienta, 
con el propósito de ayudar a la empresa a definir las áreas de acción en términos de 
RSE, en la que la empresa crea criterios para priorizar políticas de RSE.  

Por lo tanto en el área interna estas prácticas debemos enfocarlas en valores y 
trasparencia que definan el actuar de la empresa (funcionarios); así mismo las prácticas 
externas deben ir enfocadas a toda la cadena productiva (proveedores, comunidad - 
usuarios); de igual manera debemos considerar el medio ambiente y el Estado.  

Para la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial se deben tener en 
cuenta los siguientes pasos básicos para orientar las acciones que desarrolla la 
empresa hacia una gestión socialmente responsable:  

 Liderazgo y compromiso por parte de la Dirección de la empresa para 
respaldar el proyecto. 

 Identificación y línea base de sus prácticas y caracterización de la RSE. 
 Comunicación de las actividades a realizar dentro de la organización y de los 

avances que se van logrando.  
 Configuración de la gestión de RSE y definición de ejes de trabajo.  
 Diseño e implementación de un plan estratégico de RSE.  

 Construcción de un programa de seguimiento a la gestión de la RSE que 
considere monitoreo constante y la gestión de resultados. 

 Evaluación y Auditoria en RSE. 

 

6. GRUPOS DE INTERES 
 

Los Grupos de Interés son las personas o grupos de personas que están vinculadas o 
influyen de alguna manera en las operaciones de una empresa, desde los empleados, 
pasando por proveedores y entidades de apoyo hasta llegar a clientes. 

Los principales grupos de interés que se identifican en Aguas de Barrancabermeja S.A. 
E.S.P. son: Usuarios, empleados, accionistas, proveedores y la comunidad, entre los 
secundarios se pueden mencionar: Medios de comunicación, administraciones públicas, 
órganos reguladores, entidades de apoyo, entre otros: 

 Por su responsabilidad: este grupo está relacionado con la responsabilidad de 
tipo legal, financiero. Ej. contratos. 
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 Por Influencia: De manera formal o informal en la toma de decisiones. Ej. La 
Junta de accionistas, sindicatos. 

 Por Cercanía: son los grupos de interés internos y externos 
 Por representación: Son los grupos conformados por líderes de comunidades, 

representantes de organizaciones 

La forma como los grupos de interés interactúan con la empresa es de la siguiente 

manera: 

 Los accionistas o inversionistas están interesados en que la empresa sea 
rentable. Conocer las expectativas e intereses que estos tienen, los 
rendimientos que esperan, la red de contactos que tienen, entre otros serán 
importantes para la construcción de la relación.  

 Los actores internos como empleados están interesados en el desarrollo de la 
empresa. Estos se ven directamente afectados por las decisiones que 
ésta toma. Deben representar los intereses y ser embajadores de ésta. Por 
tanto es clave conocer sus necesidades, expectativas y falencias para 
diseñar programas y potencializarlos.  

 Los Usuarios, como grupo de interés, son la razón de ser de la Empresa. 
Deben conocer el producto o servicio que se les provee, las expectativas 
futuras de la Empresa, entre otros. Tiene por objetivo poder satisfacerlos ante 
todo generando confianza. 

 Los proveedores de materias primas están interesados en construir relaciones 
a largo plazo asegurando ventas continuas, deberá entregar su producto y 
servicio con calidad, oportunidad y cumpliendo con los requerimientos 
solicitados. Es muy importante mantener una buena relación con los 
proveedores. 

La Responsabilidad Social Empresarial en Aguas de Barrancabermeja SA ESP la 

encontramos en dos vías: Responsabilidad Interna y Responsabilidad Externa. 

 La Responsabilidad Interna: Se refiere al comportamiento social y 
ambientalmente responsable en lo que compete a los trabajadores y 
proveedores (temas laborales-familiares, igualdad, salud-bienestar y 
participación del trabajador). Al interior de nuestra Empresa, proporcionamos a 
nuestros empleados un ambiente laboral de calidad. Estimulamos el crecimiento 
personal y profesional de nuestros colaboradores mediante el auxilio educativo 
pactado mediante convención colectiva.  
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 Responsabilidad Externa: Apoyo a actividades comunitarias sociales y 
culturales, así como desarrollo comunitario y otros aspectos relacionados. 
(Comprende actividades culturales, deporte, salud-bienestar, educación). 

En este orden de ideas los grupos de interés tanto internos como externos son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. LINEAS ESTRATEGICAS 
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LINEA GOBERNANZA ORGANIZACIONAL: 
 

Objetivo: Fortalecer a la Empresa en mecanismos de participación ciudadana tanto 

interna como externa. 

 Participar activamente en la herramienta de participación ciudadana en rendición 
de cuentas a nivel Municipal.  

 Socializar previamente los Proyectos a ejecutarse por parte de Aguas de 
Barrancabermeja ante las comunidades. 

 Incentivar socialmente cada año a los funcionarios que se destaquen en RSE. 
 

 

LINEA DERECHOS HUMANOS / DESARROLLO DE LA PERSONA: 
 

Objetivo: Proteger adecuadamente los Derechos Humanos acatando al principio del 

respeto y normas de comportamiento. 

 Elaborar la Carta de Trato Digno al Usuario de la Empresa.  
 Elaborar Protocolo atención al ciudadano. 

 
 

LINEA PRÁCTICAS LABORALES / PROYECCIÓN FAMILIA: 
 

Objetivo: Fomentar las políticas relacionadas con el trabajo, salud, seguridad e higiene. 

 Fortalecer un espacio físico adecuado donde se cuente con el servicio de 
cafetería. 

 Generar con espacios físicos y herramientas adecuadas para que el funcionario   
desarrolle su labor diaria. 

 Adecuar baterías sanitarias para el uso de los funcionarios.  
 Adecuar un espacio físico para el parqueo exclusivo de vehículos de funcionarios 

de la Empresa. 
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LINEA EDUCACION Y MEDIO AMBIENTE. 
 

Objetivo: Educar con la convicción de poder lograr cambios reales para mejorar la 

calidad de vida. 

 Sensibilizar a 1800 estudiantes cada año en el ahorro eficiente del agua y buen 
uso del sistema de alcantarillado. 

 Realizar una alianza con instituciones educativas para la recuperación y 
mejoramiento de espacio público con siembra forestal. 

 Fomentar las competencias laborales en los fontaneros y operadores de planta. 
(20 en total cada año)  

 Socializar a los Vocales de Control, Ediles y JAC en temas de servicios públicos 
domiciliarios agua y saneamiento 

 Implementar grifería ahorradora de agua en las entidades educativas mediante 
alianzas estratégicas. 
 
 

LINEA ASUNTOS DE USUARIOS: 
 

Objetivo: Promover ante los usuarios las buenas prácticas de responsabilidad para con 

la Organización. 

 Realizar una campaña de sensibilización en las comunas de la ciudad para el 
pago oportuno y mejoramiento de la prestación del servicio. 

 Realizar una campaña publicitaria para el buen uso del recurso hídrico. 
 Verificar en campo los usuarios del servicio de alcantarillado para aumento de 

cobertura. 
 
 

LINEA PARTICIPACION ACTIVA Y DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD/PROYECCION COMUNIDAD. 
 

Objetivo: Apoyar procesos de promoción de desarrollo que beneficien a la sociedad. 

 Apoyar en la conformación de una empresa asociativa de fontaneros vinculados 
socialmente al agua. 



RESoLUctoN No. ( 2J 1. 
)

Fecha: - -i 
ilj-Ut, ZO,

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE RESPONSABTLIDAD SOC¡ALEMPRESARIAL 2OI7-2020 DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

EI GETENTE dE IA EMPTESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., EN USO dE SUSfacultades legales y estatutarias especialmente las conferidas en elArtÍculo 64 de la
Empresa.

CONSIDERANDO

1' La RSE es un comportamiento voluntario que va más allá de sus obligaciones jurídicas
^ Por cyanto a largo plazo significa en un beneficio para sus propios intáeses.2' La RSE está íntimamente ligada con el concepto de desarrollo sostenible gracias a que

las empresas deben integrar dentro de sus ait¡vidades las consecuencias-ambientales,

- sociales y económicas.
3' La RSE no es algo- optativo que se deba añadir a las actividades principales de la

empresa sino que afecta directa su gestión.

Es de entender que el concepto de la RSE, actualmente es el intento de administrar dicha
responsabilidad de manera estratégica y tener los instrumentos necesarios para que ello
sea posible. El contenido mismo de la responsabilidad social de cada 

"rpür, resultara
disímil para cada una, dependiendo de sus particularidades propias sobre lás condiciones
en su ubicación geográfica, sus actividades operacionales, su capital etc.

La organización de las Naciones Unidas, adelanta iniciativas muy importante en el campo
de la responsabilidad social empresarial. Por lo tanto, se pronunció en el Acuerdo Globalpara la Dirección del Negocio, que se dirige para animar a compañÍas que hagan una
contribución más grande al desarrollo social, por medio del Programa Oé lás Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) que entre otias actividades fom-enta ta imflementación
del Acuerdo Global. Naciones Unidas. www.un.org

El Pacto Mundial o "Global Compact" hace un llamamiento a las empresas para que
adopten nueve principios universales en los ámbitos de los derechos humános, las normas
laborales y el medio ambiente.

El Pacto agrupa a empresas, asociaciones internacionales de trabajadores y
organizaciones no gubernamentales con organismos de las Naciones Unidás y otraá
instancias para fomentar la colaboración y créar un mercado mundial más equitativo con
cabida para todos. Su objetivo, es la adopción de valores y principios compartidos dando
un rostro humano al mercado mundial.

Los ODS se pusieron en marcha en enero de 2016 y seguirán orientando las políticas y la
financiación del PNUD durante los próximos 15 años, En su calidad de organismo principal
de las Naciones Unidas para eldesarrollo, el PNUD está en una posición ñnica para ayudar
a implementar los Objetivos a través de nuestro trabajo en unos 170 países y territorios.

Los ODS definen Agenda de Desarrollo Global hacia el año 2030. Se trata de un conjunto
integrado de objetivos globales, voluntarios y de aplicación universal que buscan un
equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental del desarrbllo sostenible,
con el propósito de alcanzar mayores niveles de bienestar en el mundo, orientados por ei
lema de "No dejar a nadie atrás". En total, se trata de 17 objetivos y un conjunto de 16g
metas asociadas con las tres dimensiones del desarrollo soétenible (social, 

'económico 
y

ambiental).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) retoman los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y buscan consolidar los avances de estos, así como concretar los retos que
quedaron planteados para los próximos años. Ellos están conectados con la labor que se
desarrolla en el campo de la RES

ü



#{J,

. Acta de Reunión del 28 de abril de 2017: Por medio del cual el Comité de
Coordinación lnterno, aprueba el Plan de Responsabilidad Social Empresarial
2017-2020.

Que con base en los considerandos precedentes, la Gerencia;

RESUELVE:

ART¡CULO 1: Adoptar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial de Aguas de
Barrancabermeja SA ESP 2017-2020. Según lo establecen los siguientes Líneas
estratégicas.

1. LINEA GOBERNANZA ORGANIZACIONAL:
Objetivo: Fortalecer a la Empresa en mecanismos de participación ciudadana tanto
interna como externa.

/ Participar activamente en la herramienta de participación ciudadana en
rendición de cuentas a nivel Municipal.

r' Socializar previamente los Proyectos a ejecutarse por parte de Aguas de
Barrancabermeja ante las comunidades.

r' lncentivar socialmente cada año a los funcionarios que se destaquen en
RSE.

2. LINEA DERECHOS HUMANOS / DESARROLLO DE LA PERSONA:
Objetivo: Proteger adecuadamente los Derechos Humanos acatando al principio
del respeto y normas de comportamiento.

r' Elaborar la Carta de Trato Digno al Usuario de la Empresa.
r' Elaborar Protocolo atención al ciudadano.

3. LINEA PRÁCTICAS LABORALES / PROYECCIÓT,¡ TRUITII:
Objetivo: Fomentar las políticas relacionadas con el trabajo, salud, seguridad e
higiene.

r' Fortalecer un espacio físico adecuado donde se cuente con el servicio de
cafetería.

/ Generar con espacios físicos y herramientas adecuadas para que el
funcionario desarrolle su labor diaria.

r' Adecuar baterías sanitarias para el uso de los funcionarios.
r' Adecuar un espacio físico para el parqueo exclusivo de vehículos de

funcionarios de la Empresa.

4. LINEA EDUCACION Y MEDIO AMBIENTE.
Objetivo: Educar con la convicción de poder lograr cambios reales para mejorar la

calidad de vida.
,/ Sensibilizar a 1800 estudiantes cada año en el ahorro eficiente del agua y

buen uso delsistema de alcantarillado. ñr' Realizar una alianza con instituciones educativas para la recuperación y A V
mejoramiento de espacio público con siembra forestal. /r\1,/ Fomentar las competencias laborales en los fontaneros y operadores de L-
planta. (20 en total cada año),/ Socializar a los Vocales de Control, Ediles y JAC en temas de servicios
públicos domiciliarios agua y saneamiento./ lmplementar grifería ahorradora de agua en las entidades educativas
mediante alianzas estratégicas.

5. LINEA ASUNTOS DE USUARIOS:
Objetivo: Promover ante los usuarios las buenas prácticas de responsabilidad para

con la Organización.
,/ Realizar una campaña de sensibilización en las comunas de la ciudad para

el pago oportuno y mejoramiento de la prestación del servicio.,/ Realizar una campaña publicitaria para el buen uso del recurso hídrico.



r' Verificar en campo los usuarios del servicio de alcantarillado para aumento
de cobertura.

6. L¡NEA PARTICIPACION ACTIVA Y DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD/PROYECCION COMUNIDAD.
Objetivo: Apoyar procesos de promoción de desarrollo que beneficien a la

sociedad.
r' Apoyar en la conformación de una empresa asociativa de fontaneros

vinculados socialmente al agua.

a) sEGU¡MlENTo Y EVALUAG¡Ó¡¡ oe¡- pLAN DE RESpoNSABILIDAD soctAL
EMPRESARIAL.

Seguimiento y evaluación: El profesional encargado del área de
Responsabilidad Social Empresarial, desarrollará las actividades propuestas en
el Plan de Responsabilidad Social Empresarial, de la empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A ESP, el funcionario compilará cada tres meses los
avances desarrollados con sus respectivas evidencia, esta información será
enviadas a la unidad de control de gestión encargada de verificar el
cumplimiento y de evaluar el desarrollo del plan.

ARTÍCULO 2: Notificar al Director de Planeación Empresarial, a los Subgerentes y Jefes
de Unidad; para que a su vez compartan con sus colaboradores, la presente resolución en
la cual la empresa adopta el Plan de Responsabilidad Social Empresarial2OlT-2020 de
Aguas de Barrancabermeja SA ESp,

ARTíCULO 3: La Dirección de Planeación Empresarial, deberá en sus informes
trimestrales, reportar el cumplimiento de los programas y actividades establecidas en el
Plan de Responsabilidad Social Empresarial2OlT-2o2}de Aguas de Barrancabermeja SA,
ESP, acorde con los avances presentados por el profesional especializado encargado de
la Responsabilidad Social Empresarial.

PUBLTQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
1 g JUL, 2017

Nota:losf¡rmantesdeclaramosquehemossuscritoelpresentedocum
disposiciones legales vigentes dentro de cada una de nuestras competenciás y, por lo tanto lo presentamos para la



NOTIFICAC!ÓN

El gerente de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA E.s.P. lngeniero Sergio Amarís Fernández, Notifica al
ingeniero Alfredo Garcés Echeverry quién se desempeña como Director de planeación Empresarial, al
ingeniero José Enrique Parada castellanos quién se desempeña como subgerente comercial, al ingeniero José
Vicente otero Muriel quién se desempeña como subgerente de operaciones, a la doctora paula Andrea cruz
Castro quién se desempeña como subgerente Administrativa y Financiera, al ingeniero Gustavo Calderón Silva
quién se desempeña como Jefe Unidad de Alcantarillado, al ingeniero Edgar Javier Lázaro Bastidas quién se
desempeña como Jefe Unidad Proyectos Especiales, a la doctora Erika Jimena Osorio Cardona quién se
desempeña como Jefe Unidad Jurídica, a la ingeniera Karina González Gaviria quién se desempeña como Jefe
Unidad de Aseo y Otros Mercados, a la doctora Rosa Julia Osses Reyes quién se desempeña como Jefe Unidad
Financiera, a la doctora Claudia Leonor Rivera Mejía quién se desempeña como Jefe Unidad Control de
Gestión, al ingeniero Yolvis Sampayo euiñones quién se desempeña como Jefe Unidad de Recuperación y
Control de Pérdidas y al doctor Max Rincón Ospino quién se desempeña como Secretario General, el contenido
de la presente resolución en la cual la empresa adopta el Plan de Responsabilidad Social Empresarial 2017-
2020 de Aguas de Barrancabermeja SA ESP, 2Ot7-2020, y propendan por la participación el cumplimiento de
la misma.

En Barrancabermeja, a los
1 g JUl.2017

AMARIS FERNAN

Gerente

GUSTAVO CALDERÓN SILVA

Jefe Unidad de Alcantarillado

YOLyIS SAMPAYO QUtÑONES

JOSE ENRIQUE P CASTELLANOSEVERRY

Subgerente de Operaciones
PAULA ANDREA CRUZ CASTRO

IMENA KARIi{A GONZALEZ GAVIRIA

Jefe Unidad de Aseo y Otros Mercados

ROSA JULIA OSSES REYES

Jefe Unidad Financiera
LEONOR RIVERA MEJÍA

Jefe Unidad Contr-ol de Gestión

nr;"§
Recup'eración y Control de Pérdidas

Jefe tth¡dad Jurídica
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Plan de Responsabilidad Social
Aguas de Barrancabermeja

Corporativa
SA ESP

TOMA LO MEJOR DE NOSOTROS...

Grupos de interés abordar:
Grupo de interés primario. (Comunidades, usuarios)
Grupo.lnterno. (Programas que impactan.de ,"ná" positiva en tos trabajadores,
contratistas, accionistas y demás grupos de interés)

é 
--- -'/IO HE'DHNDEZ LAVERDE

Profesional E.
Adscrito a la Oficina de planeación Empresarial
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.



INTRODUCCIÓN:

La responsabilidad social empresarial, es un compromiso social con el medio que
rodea a la empresa; son obligaciones legates ó ét¡car por el impacto que laempresa ha generado en su área de infiuencia; en la fráctica són las cosasbuenas que se pueden hacer por la sociedad para resaicir el daño que pueda
ocasionar nuestro negocio.

La Responsabilidad Social Empresarial repercute en la competitividad porque
la productividad de una empresa no solo depánde de sus ventajas técnicas, ahora
son fundamentales el manejo ambiental, la identificación de los empleados con suorganización, la estabilidad social de la comunidad en que se desarrolla y elrespeto de los derechos del trabajador.

Para considerarnos como una empresa socialmente responsable primero
debemos conseguir que seamos lo que decimos ser, reconocer nuestra identidad,coordinar la imagen empresarial, iiene coherenciá entre identidad e imagen,vender lo que decimos que vendemos y ser una empresa auténtica, ese es elprincipio en la práctica de ser responsabté social.

Una organización que cumple to que dice, que tiene calidad con sus productos,
una buena atención a sus clientes, que efectúa contratos y comproriror, nosolamente es responsabte socialmente ta empresa que practica la ley, sino la quegenera un valor agregado.

Cgmo principio racional es, definir a los empleados de la empresa como el actívomás importante. Además, que son la estiuctura fundamental de la Empresa.
Reconociéndoles sueldos razonables, promocionarlos y ayudarles a conciliar suvida laboral con la profesional.

-f.).



PRESENTACIÓN.

Para Aguas de Barrancabermeja !a Responsabilidad Social hace parte de nuestro
actuar diario por la naturaleza de nuestro negocio, partiendo oel'piincipio que elesfuerzo es de todos y nace asumiendo ,n dompior¡.o .on la sóciedád que serefleja en nuestra misión empresarial.

La Responsabilidad Social está presente en cada acto que realizamos porque
sabemos que llevamos vida a más de 58.253 usuarios con sus familias, siendoparticipes de su desarrollo y bienestar.

Aguas de Barrancabermeja está comprometida con el medio ambiente, llevamos acabo programas de educación ambiental que ayrOrn a controlar, conservar,mitigar el impacto ambiental generado por los r"rüior prestados. Algunos de losbeneficios que reciben nuéstras comunidades, contempla la protección denuestros humedales a través del Plan de Saneamiento Híbrico, pían áe mane.¡oambiental, Reposición y mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado,Programas de protección de la Ciénaga San Silvestrá y programas de EducaciónAmbiental que aportan al buen desarróllo de la cultura ciudadana.

Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p._en cumprimiento de ra Ley 373 de 1997hace énfasis en-la Responsabilidad Social Ámbiental y la toma como unaestrategia desde Planeación Empresarial para propiciár las buenas retaciones conlos diferentes grupos de interés mediante ..rb.ná. áducativar p.rá ái uuen usodel agua.

El mayor grupo de interés está focalizado en sus usuarios pero especialmente enlos estudiantes donde se tiene como propósito promover y iortalecár la cultura delcuidado y protección de los cuerpos de agua de'Barrancabermeja.

Nuestros grupos de interés están representados en diferentes actores ciudadanos:
lideres, universitarios, instituciones, personal de la Empresa, entre otros.

Nuestra Responsabilidad Social como Empresa va más allá de prestar el serviciode agua potable domiciliario, nuestra responsabilidad es cuidar nuestra fuente
donde captamos el agua (Ciénaga San Silvestre) y educar sobre el buen uso que
debemos darle al agua; valorándbla, personificáñáola para despertar el interés deprotegerla, cuidarla para nuestro servicio y el de las futúras generaciones.

Los tres temas DEL PLAN RESPONSABTLIDAD socrAl en AGUAS DEBARRANCABERMEJA S.A. E.S.p. Son:

1. AMBIENTAL: Afectación a los cuerpos hídricos
2. soclAl: cultura ciudadana del Agua y Alcantarillado.
3' EcoNÓMlCo: El no pago oel sirv¡cio v los actos delincuenciates de las

comunidades como fraudes en las instalaciones del acueducto.
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LOCALIZACION Y ZONA DE INFLUENC¡A

El Municipio de Barrancabermeja se encuentra ubicado en la provincia deYariguíes, al occidente .der departamento de santander, en et corazón deColombia en la margen oríental del río Magdalena, .oro se muestra en la Figural.
F] a*? municipal es de 1274 km2 y sé extienoe soore et gran ,rlÉ det rioMagdalena, irrigado por ros ríos sogamoso, La cororada y opó-n, .on ,n, ratitudNorte de 7" 03'48"; una longitud Oéste de 73" 51'SO'y óon'rná.ltiir]sobre elnivel del mar de 75.9 msmn; ér territorio en su mayor párt. es prano.
El municipio se encuentra dividido en seis .or"giri"nios: El Llanito, El Centro, LaFortuna, Meseta san Rafael, san Rafael de óhucuri y ciénaga del opón, Ioscuales ocupan una extensión de 1313 km2, qr" 

"qr¡ráien 
at gT.4g%del área totatdel municipio.

2. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE RSE.

OBJETIVO GENERAL:

Fomentar una relación positiva entre Aguas de Barrancabermeja, el cliente internoy la comunidad en general, posicionáñdonos en el entorno desde tos diferentesámbitos. con que la empresa tiene relación, así mismo contribuir a lacompetitividad y sostenibilidad de Ia compañía generando un impacto távóraole enla reputación de la organización.

Figura I' Localización geográfica del municipio de Barrancabermeja

Barrancabermeja limita al norte con el Municipio de puerto Wilches, Sabana deTorres y Girón, al sur con los Municipios de Pu'erto p"rr", Simacota y'Sán v¡centede Chucuri, al orientg 99n el Municipio de San Vicente de Chucuri y Betulia, y aloccidente municipio de yondó (Antioquia) con el río Magdalena.

La empresa Aguas de Barrancabermeja se encuentra ubicada dentro de la zona
urbana del municipio en la carretera Nacional entre las comunas 3 y 6, vía al barrio

/¿ir- ¿'/.



El Boston; su zona de influencia se encuentra en los barrios de la comuna 3 comoson: Villa Mary, Altos de lsrael, 22 de Marzo y la vereda las parrillas; de lá comuna6, los Barrios 20 de Agosto, el Nariño y Bostón. Figurá Z

Figura 2. Mapa Municipio Barrancabermeja.

METODOLOGIA:

o Talleres educativos para estudiantes y comunidad en generalo Foros
o Convenios
. Campañas de promoción y Sensibitización

ALCANCE y / o poBLAClóN AeNeFlctARtA: Usuarios, comunidad zona deinfluencia de la empresa y funcionarios.

¿cóuto sE ApLtcA LA RESPoNSAB|L¡DAD soctAL?

La RSE, no busca que la empresa se convierta en una obra de beneficencia o unacultura de filantropía. La empresa tiene que garantizar mayor sostenibilidad a largotiempo y crecimiento económico.

/éa'/'



La RSE se manifiesta cuando existe un conjunto sistemático de políticas,
programas y prácticas coordinadas e integradas á la operación del negócio, que
soportan el proceso de toma de decisionés frente a cada una de las ielacionesque la empresa mantiene, de manera coherente con unos principios básicos degestión.

La empresa debe orientar sus prácticas responsables al interior o hacia afuera de
ella, delimitar el impacto interno y externo que tiene ta institución es fundamental,
de acuerdo a esto nace la pirámide de la RSE, la cual se convierte en una
herramienta, con el propósito de ayudar a la empr.i" . definir las áreas de acción
en términos de RSE, en la que la empresa crea criterios para priorizar políticas de
RSE.

Por lo tanto en el área interna estas prácticas debemos enfocarlas en valores y
trasparencia que definan el actuar de la empresa (funcionarios); así mismo lasprácticas externas deben ir enfocadas a toda la cadéna productiva (proveedores,
comunidad - usuarios); de igual manera debemos considerar el medio ambiente, y
el Estado.

Para la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial se deben teneren cuenta los siguientes pasos básicos para orientar tas acciones que desarrolla laempresa hacia una gestión socialmente responsable:

' -Lideruzgo y compromiso por parte de la Dirección de la empresa para
respaldar el proyecto.

' -ldentificación y línea base de sus prácticas y caracterización de la RSE.

' -Comunicación de las actividades a realizar dentro de la organización y de
los avances que se van logrando.

' -configuración de la gestión de RSE y definición de ejes de trabajo.
' -Diseño e imprementación de un pran estratégico de RSE.

' -Construcción de un programa de seguimiento a la gestión de la RSE que
considere monitoreo constante y la gestion de resultaáos.

' -Evaluación y Auditoria en RSE.

,'4f')'



4. GRUPOS DE INTERES

ubicación Geográfica de ra Empresa Aguas de Barrancabermeja s.A.
E.S.P: La empresa Aguas de Barrancabermeja se encuentra ubicada dentro
la zona urbana del municipio en la carretera Nacional entre las comunas 3 y
6, vía al barrio El Boston; su zona de influencia se encuentra en los barrios
de la comuna 3 como son: villa Mary, Altos de lsrael, 22 de Marzo y la
vereda las Parrillas; de la comuna 6 Barrios 20 de Agosto, el Nariño y
Boston.

Fig. GRUpOS DE TNTERES

ldentificación Grupos de lnterés para el Ptan de Responsabilidad Social
corporativa Empresa Aguas de Barrancabermeja s.A.E.s.p.

Los Grupos de lnterés son ras personas o grupos de personas que están
vinculadas o influyen de alguna manera en las operaciones de una empresa,
desde los empleados, pasando por proveedores y entidades de apoyo hasta llegar
a clientes.

Los principales grupos de interés que se identifican en Aguas de Barrancabermeja
s.A. E.s.P. son: usuarios, empleados, accionistas, proveedores y la comunidad,
entre los secundarios se pueden mencionar: Medios de comunicación,
administraciones públicas, órganos reguladores, entidades de apoyo, entre otros:

- Cma3
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'/ Por su responsabilidad: este grupo está relacionado con la responsabilidad
de tipo legal, financiero. Ej. contratos.

'/ Por lnfluencia: De manera formal o informal en la toma de decisiones. Ej. La
Junta de accionistas, sindicatos.

r' Por cercanía: son los grupos de interés internos y externos{ Por representación: son los grupos conformados por líderes de
comunidades, representantes de organizaciones

La forma como los grupos de interés interactúan con la empresa es de la siguiente
manera:

r' Los accionistas o inversionistas están interesados en que la empresa sea
rentable. Conocer las expectativas e intereses que estos tienen, los
rendimientos que esperan, la red de contactos que tienen, entre otros serán
importantes para la construcción de la relación.

'/ Los actores internos como empleados están interesados en el desarrotto de
la empresa. Estos se ven directamente afectados por las decisiones que
ésta toma. Deben representar los intereses y ser embajadores de ésta. por
tanto es clave conocer sus necesidades, expectativas y falencias para
diseñar programas y potencializarlos.

r' Los Usuarios, como grupo de interés, son la razón de ser de la Empresa.
Deben conocer el producto o servicio que se les provee, las expectativas
futuras de la Empresa, entre otros. Tiene por objetivo poder satisfacerlos
ante todo generando confianza.

r' Los proveedores de materias primas están interesados en construir
relaciones a largo plazo asegurando ventas continuas, deberá entregar su
producto y servicio con calidad, oportunidad y cumpliendo con los
requerimientos solicitados. Es muy importante mantener una buena relación
con los proveedores.

La responsabilidad sociat en Aguas de Barrancabermeja ta encontramos
en dos vías: Responsabilidad lnterna y Responsabilidad Externa.

'/ La Responsabilidad lnterna: Se refiere al comportamiento social y
ambientalmente responsable. en_ lo que compete a los trabajaOores y
proveedores (temas laborales-familiares, igualdad, salud-biénestar tparticipación del trabajador)

'/ Al interior de nuestra Empresa, proporcionamos a nuestros
empleados un ambiente laborat de caridad. Estimuramos e!
crecimiento personal y profesional de nuestros colaboradores
mediante el auxilio educativo pactado mediante convención colectiva.



Programas de capacitación. campañas de prevención en satud.
Evitamos riesgos y prevenimos todo tipo de accidente en e! trabajo.

Responsabilidad Externa: Apoyo a actividades comunitarias sociales y
culturales, así como desarrollo comunitario y otros aspectos relacionados.
(comprende actividades curturales, deporte, salud-bienestar, educación)

GRUPOS DE INTERES EXTERNOS E INTERNOS.

/4/,-. ¿2,
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LINEAS ESTRATEGICAS

1. LINEA GOBERNANZA ORGANIZACIONAL:
objetivo: Fortarecer a ra Empresa en mecanismos de participación
ciudadana tanto interna como externa.r' Participar activamente en la herramienta de participación ciudadana

en rendición de cuentas a nivel Municipal.'/ socializar previamente tos Rroyectos- á ejecutarse por parte deAguas de Barrancabermeja ante ias comunidádes.

/É/.-- -1,

1. GOBERNANZA

ORGANIZACIONAL

2. DERECHOS

HUMANOS

LINEAS ESTRATEGICAS
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)

4, MEDIO
AMBIENTE

6.
PARTICIPACION

ACTIVA Y
DESARROLLO DE

COMUNIDAD.
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2.

r' lncentivar socialmente cada año a los funcionarios que se destaquen
en RSE.

LINEA DERECHOS HUMANOS / DESARROLLO DE LA PERSONA:

objetivo: Proteger adecuadamente los Derechos Humanos acatando al
principio del respeto y normas de comportamiento.

'/ Elaborar la carta de Trato Digno al usuario de la Empresa.r' Elaborar Protocolo atención ál c¡udadano.

LINEA PRÁCTICAS LABORALES / PROYECGÉN FAMTLIA:
objetivo: Fomentar las poríticas relacionadas con el trabajo, salud,
seguridad e higiene.

r' Fortalecer un espacio físico adecuado donde se cuente con el
servicio de cafetería.

r' Generar con espacios físicos y herramientas adecuadas para que el
funcionario desarrolle su labor diaria.

'/ Adecuar baterías sanitarias para el uso de los funcionarios.
'/ Adecuar un espacio físico para et parqueo exclusivo de vehículos de

funcionarios de la Empresa.

LINEA EDUCACION Y MEDIO AMBIENTE.
objetivo: Educar con la convicción de poder lograr cambios reales para
mejorar la calidad de vida.

r' Sensibilizar a 1800 estudiantes cada año en el ahorro eficiente del
agua y buen uso del sistema de alcantarillado.

'/ Realizar una alianza con instituciones educativas para la
recuperación y mejoramiento de espacio público con siembra
forestal.

'/ Fomentar las competencias laborales en los fontaneros y operadores
de planta. (20 en total cada año)r' socializar a los Vocales de control, Ediles y JAC en temas de
servicios públicos domiciliarios agua y saneamientor' lmplementar grifería ahorradora de agua en las entidades educativas
mediante alianzas estratégicas.

LINEA ASUNTOS DE USUARIOS:
objetivo: Promover ante los usuarios las buenas prácticas de
responsabilidad para con la Organización.

3.

4.
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Realizar una campaña de sensibilización en ras comunas de la
ciudad para el pago oportuno y mejoramiento de la prestación del
servicio.
Realizar una campaña publicitaria para el buen uso del recurso
hídrico.
Verificar en campo los usuarios del servicio de alcantarillado para
aumento de cobertura.

LINEA PARTICIPACION ACTIVA Y DESARROLLO DE LA
COM UNI DAD/PROYECCION COMUN!DAD.
Objetivo: Apoyar procesos de promoción de desarrollo que beneficien a la
sociedad.

r' Apoyar en la conformación de una empresa asociativa de
fontaneros vinculados socialmente at agua.
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