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Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 
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Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

Título preliminar 
Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1. -Introducción 

En Triple A S.A. E.S.P asumimos la gobernanza como el sistema por el cual 
son tomadas e implementadas  las decisiones para lograr los objetivos de 
Empresa con transparencia, que contribuya a generar mayor eficiencia y 
crecimiento, y a la vez, que fomente la confianza de los grupos de interés 
de la Organización.

A través del buen gobierno corporativo buscamos también aumentar nues-
tra capacidad de comportarnos de manera socialmente más responsable 
desde los diferentes ámbitos de la gestión corriente para generar valor 
social, económico y ambiental. De asumir los impactos posibles por las 
decisiones de empresa como por los impactos ocasionados por nuestras  
actividades y de establecer mecanismos de control y auditoría en la Organi-
zación.

Artículo 2.- Descripción de Triple A S.A. E.S.P

Triple A S.A E.S.P es una sociedad comercial de nacionalidad colombiana, 
empresa de servicios públicos domiciliarios privada, constituida bajo la 
forma de sociedad anónima, en los términos dispuestos por la Ley 142 de 
1994 y 689 de 2001, por regla general, en el desarrollo de su objeto social, 
la sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción 
ordinaria.

Artículo 3.- Objetivo del Código de Buen Gobierno de Triple A S.A. E.S.P 

Mediante el Código de Buen Gobierno Triple A S.A. E.S.P adoptó las mejo-
res prácticas de gobierno corporativo, enmarcadas dentro de las disposicio-
nes legales vigentes, a fin de garantizar relaciones transparentes con los 
grupos de valor y el respeto de sus derechos, necesidades y expectativas.

Artículo 4. - Área responsable de la política y de su actualización

El área responsable del desarrollo de la política de buen gobierno y quien 
define los tiempos y formas de actualización del Código de Gobierno 
Corporativo es la Secretaría General de Triple A S.A. E.S.P. La Empresa 
actualiza el Código cuando las necesidades de la Sociedad así lo requie-
ran.
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el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-
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el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



ción. En virtud de lo anterior fue actualizado el Direccionamiento para 
definir nuestros objetivos, metas, misión y visión hasta el año 2020. 
La construcción del direccionamiento estratégico de Triple A con meta al 
año 2020 ha sido un proceso participativo de todas las Gerencias y los 
responsables de procesos de la cadena de valor de la Organización. Dio 
inicio con un ejercicio de relacionamiento con todos los grupos de interés 
quienes suministraron la información de entrada para definir los objetivos y 
tácticas pertinentes. 
La estructura del direccionamiento estratégico está basada en el balanced 
scorecard, definiéndose 18 objetivos en las cuatro perspectivas por éste 
establecidas: financiera, clientes, procesos y la de crecimiento interno. 

Artículo 10.- Misión

Mejoramos la calidad de vida de la comunidad, a través de la prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y complementarios, funda-
mentados en la responsabilidad social, efectividad en los procesos, y 
compromiso de los trabajadores. Generando valor para todos nuestros 
grupos de interés.

Artículo 11.- Visión 

Mejoramos la calidad de vida de la comunidad, a través de la prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y complementarios, funda-
mentados en la responsabilidad social, efectividad en los procesos, y 
compromiso de los trabajadores. Generando valor para todos nuestros 
grupos de interés.

Artículo 12.- Valores corporativos 

En Triple A nos vemos como un grupo de personas unido por objetivos 
comunes que buscan el éxito empresarial, el desarrollo y bienestar de las 
poblaciones que atendemos y el bien de todos en la Organización. Nos 
cimentamos en una cultura organizacional basada en la mutua confianza y 
en el respeto de los principios y valores personales, en las exigencias y en 
el cumplimiento de las responsabilidades que impone ser miembro de la 
Empresa. 
En este marco de actuación la Organización ha definido los siguientes 
valores, los cuales sustentan la manera como queremos ser reconocidos: 
servicio: escuchamos, atendemos y resolvemos las necesidades de nues-
tros clientes, partes interesadas y otras entidades, con una actitud amable 
y diligente; transparencia: somos coherentes entre lo que pensamos, 
decimos y hacemos y nos caracteriza la ética. Triple A es rentable porque 
es visible, verificable y previsible; trabajo en equipo: unimos esfuerzos para 
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Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 
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valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

1Según lo establece AA1000 Stakeholder Engagement Standard (2011) 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

actuación con cada grupo de interés y realiza el reporte de la gestión 
adelantada para dar cumplimiento a tales compromisos. 

Artículo 15.- Ética y transparencia 

En el marco de estándares internacionales en responsabilidad social y de 
otras iniciativas mundiales que en Triple A S.A. E.S.P. hemos acogido para 
orientar nuestro modelo y gestión sustentables con los grupos de interés y 
con la Sociedad en general, asumimos la ética como el compromiso que 
determina nuestro buen comportamiento al haberlo incorporado como uno 
de los atributos de nuestra cultura empresarial.   
Así, cada día, actuamos bajo criterios de honestidad, equidad e integridad 
en búsqueda de maximizar los impactos positivos de nuestra gestión y la 
generación de valor, que incidiendo en el progreso de la población que 
atendemos con la prestación de los servicios públicos, consolide nuestra 
presencia regional en el departamento del Atlántico. 
El actual desarrollo social nos exige fortalecer la cultura ética para antici-
parnos a las necesidades de nuestros grupos de interés y de la Sociedad 
en general; a asumir las responsabilidades por nuestras decisiones y 
actuaciones, y a efectuar una gestión efectiva ante los impactos de nuestra 
operación, generando así más conciencia social, respuestas efectivas y 
sostenibles que generen valor social, medioambiental y económico por 
nuestras prácticas con responsabilidad social, todo en el contexto de la 
estrategia de negocio.
Esta cultura ética que caracteriza nuestra Organización desde su inicio, 
promueve entre quienes la integramos identificación hacia ella. 
Hace posible también, que como una comunidad empresarial, transmita-
mos y consolidemos el actuar colectivo en coherencia con nuestros propios 

8

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 
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2El reglamento de la Asamblea General de Accionistas es documento anexo al presente Código



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

acordar las providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del 
objeto social. 

La fecha de la reunión será fijada por la Junta Directiva y la convocatoria, 
por orden de la misma, se hará por el gerente general de la Empresa, salvo 
que éste no lo haga de manera oportuna, caso en el cual la Junta Directiva 
podrá hacerlo en forma directa. Si no fuere convocada, la Asamblea se 
reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las diez de 
la mañana (10:00 a.m.) en las oficinas del domicilio principal donde funcio-
ne la administración, y en tal caso sesionará y decidirá válidamente con un 
número plural de personas cualquiera que sea el número de las acciones 
representadas. 

Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo exijan las necesida-
des imprevistas o urgentes de la Sociedad, por convocatoria de la Junta 
Directiva, del representante legal, del superintendente de Servicios Públi-
cos, del revisor fiscal o por solicitud a la Superintendencia de Sociedades 
de un número plural de accionistas que represente no menos de un treinta 
por ciento (30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de 
acciones. En las reuniones extraordinarias la Asamblea no podrá ocuparse 
de temas no previstos en el orden del día incluido en el aviso de convocato-
ria, a menos que se decida lo contrario por el 70% de las acciones repre-
sentadas en la reunión y una vez agotado el orden del día propuesto.

Artículo 19.- Quorum deliberativo de la Asamblea General de Accio-
nistas

La Asamblea General de Accionistas deliberará con un número plural de 
personas que represente, por lo menos, la mayoría absoluta del total de las 
acciones suscritas de la Sociedad. 

Las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos presentes, a menos 
que los estatutos requieran para determinados actos una mayoría especial. 

Artículo 20.- Funciones de la Asamblea General de Accionistas 

Son funciones de la Asamblea General de Accionistas: a. Darse su propio 
reglamento. b. Disponer cuáles reservas debe hacer la Sociedad, además 
de las legales. c. Fijar el monto del dividendo así como la oportunidad y 
forma de pago. ch. Ordenar las acciones que correspondan contra los 
directivos, administradores y revisor fiscal, por incumplimiento de sus debe-
res legales y/o reglamentarios, o por infracción al Código de Buen Gobierno 
de la Sociedad. d. Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya 
designación le corresponda. e. Adoptar las medidas que exigiere el interés 
de la Sociedad. f. Estudiar y aprobar las reformas de los Estatutos. g. 
Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas 
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mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 
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mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

Parágrafo primero: también deberán suspenderse las prácticas descritas 
con anterioridad cuando las mismas se realicen por interpuesta persona. 

Parágrafo segundo: en todo caso los administradores o los empleados de 
la sociedad emisora de acciones podrán ejercer los derechos políticos 
inherentes a sus propias acciones y aquellas que representen cuando 
actúen en calidad de representantes legales.

En consecuencia, los administradores de las sociedades emisoras de 
acciones deberán adoptar las siguientes medidas correctivas y de sanea-
miento: 

• Los administradores deberán devolver a sus poderdantes los poderes que 
pudieren contravenir lo prescrito en el presente documento.

• Los administradores no podrán recibir poderes especiales antes de la 
convocatoria por medio de la cual se informe los asuntos a tratar en la 
asamblea respectiva. 

• Los administradores deberán adoptar todas las medidas necesarias para 
que los funcionarios de la respectiva sociedad obren con neutralidad frente 
a los distintos accionistas.

• Los administradores deberán, previa a la celebración de la Asamblea de 
accionistas, adoptar todas las medidas apropiadas y suficientes para 
garantizar la participación efectiva de los accionistas en la Asamblea y el 
ejercicio de sus derechos políticos.

La Junta Directiva deberá informar por escrito las medidas adoptadas con 
la finalidad de garantizar un trato equitativo a todos los accionistas de la 
Empresa.

Obligaciones de la Empresa antes de la celebración de la Asamblea de 
Accionistas:

• La convocatoria a la Asamblea General de Accionistas se hará mediante 
aviso que se publicará en un diario de amplia circulación en el domicilio 
principal de la sociedad y en la página web de la sociedad.

Son obligaciones especiales del secretario general las siguientes:

• Recordar a los funcionarios de la empresa la obligación de mantener su 
neutralidad antes de la celebración de las asambleas.

• Recibir las quejas de los accionistas que consideren lesionados sus dere-
chos de participar en las asambleas y darles una solución efectiva a las 
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de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.
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de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Capítulo II
Órganos de Administración

Artículo 23.-Junta Directiva

Son atribuciones de la Junta Directiva: a. Designar y remover libremente al 
gerente general y sus suplentes, fijándole su asignación. El gerente general 
será postulado por el socio-calificado. Al término del primer ejercicio social 
siguiente a su designación dicho órgano podrá ratificarlo o no. b. Delegar 
en el gerente general o en cualquier otro empleado, las funciones que 
considere convenientes. c. Aprobar el Plan Anual de Gestión que haya sido 
sometido a su consideración por el gerente general. El Plan Anual de 
Gestión comprenderá: i) Una propuesta de estructura tarifaria de la Socie-
dad con sujeción al marco regulatorio vigente en los plazos fijados legal-
mente, para el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, así como las 
revisiones  y ajustes periódicos a las mismas, permitidas por las leyes 
vigentes y autorizadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico u autoridad competente que la reemplace, que garan-
tice la viabilidad financiera de la Empresa; ii) planes de inversión de la 
Sociedad; iii)  programas de mantenimiento de las redes; iv) 4 plan detalla-
do de financiación de la Empresa; v) presupuesto de operación de ingresos 
y gastos; vi) plan de capacitación  de personal, mejoras en la calidad del 
servicio y de atención al usuario. Mientras se aprueba el nuevo plan anual 
de gestión, se prorrogará la vigencia del plan anual de gestión del año 
precedente.  d. Autorizar las inversiones cuya cuantía exceda al equivalen-
te de TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidas en el Plan Anual de 
Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no tenga el carácter 
de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
(1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES e. Auto-
rizar al gerente general para realizar aquellos actos y celebrar contratos, de 
cualquier cuantía, que no formen parte del Plan Anual de Gestión. Estas 
autorizaciones podrán otorgarse para cada acto o contrato en particular o 
para series o grupos de actos homogéneos o especificados solo genérica-
mente. f. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones 
ordinarias cuando no lo haga oportunamente el representante legal o a 
reuniones extraordinarias cuando lo solicite cualquier número de accionis-
tas que represente no menos del treinta por ciento (30%) de las acciones 
suscritas de cualquiera de las clases de acciones o, cuando lo juzgue 
conveniente. g. Impartirle al gerente general las instrucciones, orientacio-
nes y órdenes que juzgue convenientes. h. Presentar a la Asamblea los 
informes que ordene la ley en especial, los indicadores a que se refiere el 
parágrafo del artículo 75o. de los s estatutos de la Sociedad. i. Ordenar 
cuando lo tenga a bien el examen de libros, documentos, instalaciones, 
depósitos y cajas de la Sociedad. j. Ordenar la apertura o cierre de sucursa-
les o agencias. k. Autorizar la emisión de acciones y elaborar el reglamento 
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Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 
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Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

Cualquier duda o colisión respecto de las funciones o atribuciones de la 
Junta Directiva y el gerente general, se resolverá por la Junta Directiva. Las 
que se presenten entre la Junta y la Asamblea, se resolverán en favor de 
ésta.

Artículo 24.- Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta 
Directiva

La Sociedad cuenta con un reglamento de Junta Directiva, el cual es un 
reglamento aplicable a la Junta Directiva como cuerpo colegiado y a los 
miembros de la misma, así como a todos los funcionarios de Triple A S.A. 
E.S.P en cuanto tuvieren relación con el mencionado órgano directivo. 
Todos ellos tendrán la obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir el 
presente Reglamento3. 

Artículo 25.- Composición de la Junta Directiva 

La Junta Directiva de la Sociedad se compondrá de cinco (5) miembros 
principales elegidos con sus respectivos suplentes personales para perío-
dos de dos (2) años. No obstante, se advierte que por expresa disposición 
legal, los miembros de la Junta Directiva podrán ser removidos en cualquier 
momento.

Artículo 26.- Criterios para el nombramiento de los miembros de 
Junta Directiva
 
La elección de los miembros de la Junta Directiva se hará de la siguiente 
manera: para el sector público, uno de los miembros de la Junta será el 
alcalde distrital y en caso de contar con otro u otros miembros, estos serán 
designados y removidos por decreto del alcalde distrital. El alcalde designa-
ra a su suplente y a los suplentes de los miembros que representan al 
sector público, los demás miembros de la Junta Directiva serán elegidos 
mediante el sistema del coeficiente electoral por los accionistas del sector 
privado.

Artículo 27.- Miembros independientes

Para efectos de la elección de los miembros de la Junta Directiva la Socie-
dad tendrá en cuenta sus valores y virtudes humanas como también sus 
habilidades gerenciales, profesionales, de negociación del candidato y 
conocimientos técnicos. 
 
Artículo 28.- Asesores externos

La Junta podrá invitar a los asesores que considere conveniente, para 
tratar los asuntos específicos que requiera.
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gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

3 El reglamento de la Junta Directiva es documento anexo al presente Código

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.
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gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

Artículo 34.- Remuneración 

En virtud de lo establecido en el Artículo 46 de los estatutos sociales, los 
miembros de Junta Directiva no devengan asignaciones. 

No obstante, en el evento en que se establezca remuneración a los miem-
bros de Junta Directiva, la misma será fijada por la Asamblea, atendiendo 
los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y empresas, 
los resultados financieros de la Empresa para el correspondiente ejercicio 
social, los índices de gestión de la Administración y el perfil profesional de 
los miembros.

Artículo 35.- Actas 

La Sociedad conforme los estatutos sociales contará con una Secretaría 
Especial para las reuniones de Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va.

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las reuniones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad por la naturaleza 
especial de sus funciones que serán las siguientes: i) servir de secretario 
de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva; ii) llevar, conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea Gene-
ral de Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias 
o certificaciones que de ellas se expidan.

De todas las reuniones se levantarán actas que se asentarán en orden 
cronológico en un libro registrado en la Cámara de Comercio de Barranqui-
lla y en ella se dejará constancia de la fecha y hora de la reunión; el nombre 
de los asistentes con indicación de su carácter de principales o suplentes; 
los asuntos tratados; las decisiones y el número de votos emitidos en favor, 
en contra o en blanco; las constancias escritas dejadas por los asistentes, 
las designaciones efectuadas y la hora de su clausura. Las actas serán 
firmadas por el presidente de la reunión y su secretario.

Artículo 36.- Evaluación de los miembros de la Junta Directiva

La evaluación de la Junta Directiva es un aspecto estratégico para la gober-
nanza de Triple A en el marco de su crecimiento sustentable. Permite cono-
cer cómo la Junta debe operar y ser evaluada en el ámbito de un nuevo 
liderazgo que la defina como un grupo de trabajo sólido, de alto desempeño 
que genera el valor que la Organización requiere. 

La autoevaluación de la Junta Directiva le permitirá como órgano de gobier-
no de Triple A y a la Compañía misma, refrendar su compromiso con un 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.
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informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.
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informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.
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Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Jefatura de Respon-

        
       

 

sabilidad Social, Gerencia Administrativa y Gerencia Financiera. Se encarga 
de analizar y aprobar las estrategias que se definan sobre el tema y hacer 
el seguimiento respectivo.    



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.
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informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

la Sociedad en materia fiscal y del mercado público de valores. n. Presentar 
a la Asamblea General de Accionistas un informe escrito sobre la forma 
como hubiere llevado a cabo su gestión, identificando los riesgos inheren-
tes a las actividades de la Empresa e indicando las medidas cuya adopción 
recomiende, así como adoptar las medidas que estime pertinente para 
identificar e informar de dichos riesgos, de acuerdo con lo establecido en el 
Código de Buen Gobierno relativo a los mecanismos de identificación y 
divulgación de los riesgos del emisor, así como a lo establecido en el 
Código de Buen Gobierno relativo a los mecanismos que aseguran la 
implementación de sistemas de control interno. o. Rendir cuentas de su 
gestión en la forma y oportunidades Señaladas por la Ley. p. Presentar en 
asocio de la Junta Directiva, los informes y documentos de que trata el 
Artículo 446 del Código de Comercio, y de acuerdo con lo establecido en el 
Código de Buen de Gobierno. Los accionistas podrán inspeccionar, 
libremente, los libros y documentos de que trata el artículo 446 del Código 
de Comercio dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a las reunio-
nes de la Asamblea General de Accionistas en que se examinen los 
estados financieros de fin de ejercicio, para lo cual a su costo y bajo su 
responsabilidad, podrán contratar una auditoría con una firma de reconoci-
da reputación y trayectoria, dando aplicación a lo establecido en el Código 
de Buen Gobierno. Adicionalmente, los accionistas o inversionistas podrán 
contratar auditorías externas, bajo su costo y riesgo, cuando lo estimen 
conveniente, para lo cual deberán informar por escrito con la debida antici-
pación al Secretario General del ejercicio de dicho derecho. q. Velar por un 
tratamiento equitativo a todos los inversionistas. r. Delegar determinadas 
funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatu-
tos. s. Suscribir, con autorización previa y expresa de la Junta Directiva, 
convenciones o pactos colectivos con los empleados de la compañía. t. 
Representar a la Sociedad ante las autoridades judiciales y administrativas, 
por sí o por medio de apoderado, en cualquier gestión, proceso, incidente, 
diligencia o asunto que interese a la Sociedad. u. Proponer las reformas al 
Código de Buen Gobierno que considere convenientes. v. Autorizar con su 
firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en 
desarrollo de las actividades sociales o en interés de la Sociedad. w. Las 
demás que le correspondan de acuerdo con la ley o la naturaleza de su 
cargo. x. Someter a la aprobación previa de la Junta Directiva las siguientes 
decisiones: i) La emisión, adquisición, refinanciación y/o subrogación de 
pasivos y en general cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin impor-
tar la cuantía, siempre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión; 
ii) la designación de las personas que recibirán poderes generales o espe-
ciales con carácter general; iii) la designación de personas autorizadas 
para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades financieras 
en general; iv) la solicitud al trámite de un proceso concordatario o de 
cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención administrativa 
ante las autoridades competentes. Y Evitar cualquier situación que pueda 
involucrar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Empresa e 
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sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 
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sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

celebradas y/o ejecutadas con vinculados económicos. El informe deberá 
ser aprobado de manera previa por la mayoría de votos de los asistentes 
de la Junta Directiva en que se haya puesto a consideración, y a él se 
adjuntarán las explicaciones o salvedades de quienes no lo compartieren; 
vi) a través de la Secretaría General de la Empresa, los accionistas, inver-
sionistas y el público en general pueden obtener información sobre los 
asuntos de su interés; vii) la función principal de la Secretaría General será 
la de servir de enlace entre los inversionistas y los órganos de gobierno de 
la Organización, y se ocupará de la gestión necesaria para atender con 
oportunidad las necesidades y requerimientos que le formulen los inversio-
nistas. En particular, tendrá las siguientes funciones: a) recibir y atender las 
solicitudes y demás inquietudes formuladas por los inversionistas a la 
Empresa; b) ser un canal de comunicación entre los inversionistas y los 
administradores de la Empresa; c) preparar para consideración y aproba-
ción de la Asamblea General de Accionistas las medidas implementadas 
para la protección a los accionistas y cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de los mismos; d) mantener a disposición de los inversionistas los 
documentos expedidos por la sociedad calificadora de riesgos de la Empre-
sa y aquellos preparados por el revisor fiscal; e) velar porque la administra-
ción de la Empresa cumpla con los deberes específicos establecidos por 
los organismos de vigilancia, especialmente los relacionados con los debe-
res de información y el Código de Buen Gobierno; f) las demás que le seña-
len los estatutos o la Asamblea General de Accionistas, compatibles con las 
anteriores atendiendo la naturaleza de sus funciones.

Artículo 45.- Conducta de los empleados

Los empleados de la Organización son guiados por el Código de Ética de 
Triple A y en su marco cumplen con lo allí establecido en cuanto a: i) 
compromiso con la ética; ii) respeto al Comité de Ética y a las funciones que 
éste cumple en beneficio de la preservación de la conducta ética y transpa-
rente de la Empresa; iii) respeto al gestor de lo ético y al cumplimiento de 
sus funciones; iv) acogida a los valores corporativos; v) acogida a los 
pilares éticos y a vi) las orientaciones éticas como las disposiciones que 
han sido establecidas por cada grupo de interés de Triple A, lo que refrenda 
el compromiso institucional por confluir con ellos en una actuación ética, de 
impulso al crecimiento mutuo y de valor perdurable para las partes4. 

Artículo 46.- Conflicto de interés 

Es política de Triple A eliminar todo conflicto de interés que pueda generar-
se en el desarrollo de su objeto social.

Se entiende por conflicto de interés aquella situación en virtud de la cual 
una persona se enfrenta a diferentes alternativas de conducta frente a 
alguna decisión que pueda tomar o influenciar dentro de Triple A, en lo cual, 
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Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

4  El Código de Ética es documento anexo al presente Código 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.
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Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Artículo 48.- Estándares de información. Obligación y suministro de 
información. Medios de información

En su política de Transparencia Triple A  S.A. E.S.P declara: i) su interés por 
ser personas y empresarios éticos y guardar total transparencia en su 
gestión diaria como Organización socialmente responsable, en la presta-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; ii) su compromiso 
por lograr una mayor apertura hacia sus grupos de interés que comprende 
su relación con los municipios; iii) su intención de hacer más eficaces y 
amplios los espacios, medios y canales de atención, información y comuni-
cación con los clientes; iv) fortalecer sus acciones de autorregulación de 
ética empresarial; v) robustecer sus sistemas de control internos y exter-
nos; vi) promover una mayor participación ciudadana y consolidar sus prác-
ticas de buen gobierno corporativo; vii) preservar un entorno de confianza y 
seguridad con los grupos de interés y la sociedad en general, con base en 
la disponibilidad de la información producida por la Organización, bajo 
condiciones de veracidad, confiabilidad, calidad, accesibilidad y oportuni-
dad.

Del mismo, la Política de Transparencia declara que la información que 
Triple A pública es pertinente, veraz y oportuna y fortalece el compromiso 
ético empresarial con la opinión pública. Se señala también como deber de 
la Empresa dar cumplimiento y controlar los procedimientos y mecanismos 
de transparencia y anticorrupción que se instituyan en el marco de esta 
Política, como también, asegurar la aplicación de acciones correctivas 
inmediatas para prevenir hechos y controlar los riesgos que se presenten.

En este marco de actuación Triple A S.A. E.S.P deberá cumplir con los 
reportes a las entidades regulatorias y de control, así como a los organis-
mos públicos encargados de evaluar la gestión de organizacional. 

Artículo 49.- Políticas y prácticas contables

Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y proce-
dimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar 
estados financieros. Los estados financieros de la empresa se preparan de 
conformidad con las políticas contables permitidas por las Normas Interna-
cionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB), así como las interpretaciones emitidas por el Comité 
de Interpretaciones (en adelante, CINIIF). 

El reporte de información financiera bajo NIIF es una obligación legal en 
Colombia para la empresa
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Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 
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Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

las partes. Para que produzca efectos respecto de la Sociedad y de terce-
ros, será necesaria su inscripción en el libro de registro de acciones 
mediante orden escrita del enajenante, la que podrá darse en forma de 
endoso hecho sobre el título respectivo. Para la nueva inscripción y expedi-
ción del título al adquiriente, es necesaria la previa cancelación de los 
títulos expedidos al tradente. En ventas forzadas y en las adjudicaciones 
judiciales de acciones, el registro se hará mediante exhibición del original o 
copia auténtica de los documentos pertinentes.

La Sociedad podrá readquirir sus propias acciones siempre que medie 
decisión de la Asamblea General, adoptada con el voto favorable de por lo 
menos el setenta por ciento (70%) del total de las acciones suscritas. Las 
acciones readquiridas por la Sociedad podrán ser objeto de las siguientes 
medidas, con las mayorías antes previstas, a juicio de la Asamblea Gene-
ral: i) ser enajenadas y distribuido su precio como una utilidad, salvo que se 
haya pactado u ordenado por la Asamblea una reserva especial para la 
adquisición de acciones, caso en el cual este valor se llevará a dicha reser-
va; ii) distribuirse entre los accionistas en forma de dividendo; iii) cancelarse 
y aumentar en forma proporcional el valor de las demás acciones mediante 
reforma del contrato social; iv) cancelarlas y disminuir el capital hasta 
concurrencia de su valor nominal.

Artículo 54.- Representación de acciones distintas a las propias en la 
Asamblea General de Accionistas

Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados 
de la Empresa mientras estén en ejercicio de sus cargos no podrán repre-
sentar en las reuniones de la Asamblea acciones distintas de las propias, ni 
sustituir los poderes que se les confieran. Tampoco podrán votar estados 
financieros en cuya preparación hubieren participado.
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Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 
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Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

desempeñar en la misma Sociedad ni en sus subordinadas ningún otro 
cargo o empleo durante el periodo respectivo.

Artículo 57.- Elección
 
El revisor fiscal y su correspondiente suplente serán nombrados por la 
Asamblea General de Accionistas, de firmas especializadas y de reconoci-
da experiencia, para períodos de dos (2) años. 

El revisor fiscal y su suplente podrán ser reelegidos indefinidamente o 
removidos por la Asamblea en cualquier tiempo. El suplente reemplazará al 
principal en todos los casos de faltas absolutas o temporales.

La Asamblea General de Accionistas podrá elegir y remover libremente al 
revisor fiscal y a su correspondiente suplente, señalar su remuneración y 
ordenar que se ejerzan las acciones que correspondan contra el revisor 
fiscal.

Cuando se designe una asociación o firma de contadores como revisor 
fiscal, ésta deberá nombrar a un contador público que desempeñe perso-
nalmente el cargo. 

Cuando una misma firma de contadores ejerza las funciones de revisor 
fiscal o auditor interno de la Empresa, y a su vez sea contratado como 
auditor externo por cuenta y a cargo de los inversionistas, la firma estará 
obligada a integrar un grupo de trabajo conformado por personas naturales 
distintas de los equipos que desarrollan las gestiones anteriores.

Artículo 58.- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

La Superintendencia de Servicios Públicos ejerce el control, la inspección y 
vigilancia de las entidades que presten los servicios públicos domiciliarios, 
como es la naturaleza de Triple A.

Artículo 59. Superintendencia de Sociedades

La Superintendencia de Sociedades ejerce la inspección, vigilancia y 
control de las sociedades comerciales, en los términos establecidos en las 
normas vigentes.

Artículo 60.- Superintendencia de Industria y Comercio

La Superintendencia de Industria y comercio supervisa el ejercicio de la 
libre competencia y la protección a la propiedad industrial. Así como el 
cumplimiento de las normas relacionadas con la administración de datos 
personales.
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Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 
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Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



El control interno de Triple A S.A.E.S.P se ejerce a través de la Jefatura de 
Control Interno. Son funciones son las siguientes: i) ayudar a identificar 
riesgos del negocio; ii) concentrar la acción en los objetivos del negocio y 
en la percepción gerencial de los factores críticos de éxito; iii) orientar y 
guiar en el establecimiento de políticas y sistemas de control apropiados 
para el manejo efectivo de los riesgos; iv)  ejercer una función de evaluador 
independiente, vigilando el cumplimiento de las disposiciones internas y 
externas, y determinar y prevenir el riesgo de fraude y v) emitir informes de 
las auditorías realizadas.

Título V
De los Accionistas

Capítulo I
Derechos y deberes de los Accionistas

Artículo 65.- Calidad del accionista

Las acciones de la Sociedad son ordinarias, nominativas y de capital y 
confieren a sus propietarios los siguientes derechos sustanciales: i) partici-
par en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en 
ellas, con un voto por cada acción, o sea tanto votos como acciones posea; 
ii) 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; iii) negociar las acciones de conformidad con los presentes 
estatutos y la ley; iv) inspeccionar libremente por sí o por medio de repre-
sentante los libros y papeles sociales, dentro de los quince (15) días hábiles 
anteriores a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas en que 
se examinen los balances de fin de ejercicio; v)recibir una parte proporcio-
nal de los activos sociales al tiempo de la liquidación, una vez pagado el 
pasivo externo de la sociedad. 

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho, adhesión a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea 
General de Accionistas.

Artículo 66.- Materialización de la inversión 

Las acciones estarán representadas por títulos nominativos ordinarios y de 
capital que llevarán las firmas del gerente general y del secretario de la 
Sociedad, cumplirán los demás requisitos establecidos en la ley y se expe-
dirán en tres (3) series numeradas y continuas, todo de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Código de Comercio y demás normas aplica-
bles.
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Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.
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Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 70.- Derecho de inspección 

Los accionistas pueden inspeccionar libremente por sí o por medio de 
representantes los libros y papeles sociales, dentro de los quince (15) días 
hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas 
en que se examinen los balances de fin de ejercicio.

Artículo 71.- Utilidades y reglas para su distribución

El pago del dividendo se hará en dinero efectivo dentro de los doce (12) 
meses siguientes a la fecha en que se decreten y se compensará con las 
sumas que exigibles que el accionista deba a la sociedad. A la Asamblea 
General de Accionista corresponderá fijar las épocas de pago y reglamen-
tar éste parcialmente al sistema y lugar para efectuarlo, con el fin de facilitar 
a los accionistas el oportuno recibo de los dividendos. El pago del dividendo 
se hará a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible 
el mismo.

Por decisión de la Asamblea General de Accionistas el dividendo podrá 
pagarse en forma de acciones liberadas. La decisión será obligatoria para 
el accionista cuando haya sido aprobada con el voto del ochenta por ciento 
(80%) del total de las acciones representadas en la reunión; a falta de esta 
mayoría, quedará a elección del accionista recibir el dividendo en acciones 
o exigir el pago en efectivo.

Artículo 72.- Derecho de Retiro:

En los casos cuando la transformación, fusión o escisión impongan a los 
socios una mayor responsabilidad o impliquen una desmejora de sus dere-
chos patrimoniales, los socios ausentes o disidentes tendrán derecho a 
retirarse de la Sociedad.
 
Existe desmejora en los derechos patrimoniales de los socios, entre otros 
en los siguientes casos: i) cuando se disminuya el porcentaje de participa-
ción del socio en el capital de la sociedad; ii) cuando se disminuya el valor 
patrimonial de la acción, cuota o parte de interés o se reduzca el valor nomi-
nal de la acción o cuota, siempre que en este caso se produzca una diminu-
ción de capital; iii) cuando se limite o disminuya la negociabilidad de la 
acción.

Artículo 73.- Obligaciones de los accionistas 

Son de cargo de los accionistas los impuestos que graven el traspaso de 
las acciones y la expedición de los títulos.
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Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 
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Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

los anteriores y el o los liquidadores de la Sociedad, se someterá a la 
decisión de un tribunal de arbitramento que resolverá en derecho. Las 
partes nombrarán los árbitros directamente y de común acuerdo; a falta de 
acuerdo, la decisión correspondiente se hará en la forma señalada por la 
ley. El término para el proceso arbitral será de un año contado desde la 
fecha de la instalación del tribunal, sin perjuicio de que las partes puedan 
prorrogarlo de común acuerdo y por término fijo, antes de su vencimiento. 
Salvo lo especialmente previsto en estos estatutos, el tribunal se instalará, 
funcionará y decidirá conforme a las leyes vigentes.

Título VI
De las relaciones contractuales

Artículo 77.- Relaciones contractuales

En el Manual de Compras, Contrataciones y Logística de Triple A S.A. 
E.S.P se anota que existe un Registro del Sistema de Calidad, Listado 
Maestro de Proveedores Aprobados, en la cual se encuentran relacionados 
los proveedores y contratistas. El Listado Maestro de Proveedores Aproba-
dos será la primera fuente de información a utilizar para definir los contratis-
tas y proveedores a los cuales se les solicitará participar en el proceso de 
compras. Será requisito indispensable estar inscrito en el sistema de infor-
mación de Triple A para la elaboración de pedidos. 

Para todos los procesos de selección de proveedores de un producto y/o 
servicio se procurará contar mínimo con tres (3) ofertas del mercado. Se 
exceptúa que una solicitud de producto o servicio no cuente con las tres (3) 
cotizaciones cuando el monto de la compra sea inferior a 1.7 SMMLV. 

Con carácter general, excepto en condiciones que no sea posible, cada 
clase de producto y/o servicio deberá disponer de un mínimo de tres (3) 
proveedores calificados. En el evento en que el número de proveedores 
calificados sea inferior a tres (3), o si aun siendo superior, excepcionalmen-
te existieran causas que aconsejarán extender la petición de oferta a otros 
proveedores no calificados en el Listado Maestro de Proveedores Aproba-
dos, previa revisión del mercado, podrán solicitarse ofertas a otros provee-
dores cuando reúnan suficientes condiciones, las cuales se evaluarán para 
su posterior análisis e incorporación a la Lista de Proveedores Aprobados, 
si procede. Se procurará seleccionar como proveedor al distribuidor del 
producto y/o servicio solicitado, siempre y cuando éste no abuse de su 
posición comercial.

Para el proceso de contratación, los proveedores y contratistas preferible-
mente harán parte del listado maestro de proveedores, y también se 
dispondrá de información de distintas fuentes que se encuentren disponi-
bles buscando para tal fin la concurrencia de oferentes.
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Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).
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Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 

 

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Jefatura de Respon-
sabilidad Social, Gerencia Administrativa y Gerencia Financiera. Se encarga 
de analizar y aprobar las estrategias que se definan sobre el tema y hacer 
el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

• Quienes tengan relación con sociedades en procesos de extinción de 
dominio, en calidad de administradores, representantes legales, liquidado-
res, miembro de junta directiva, socios o accionistas, apoderados o reviso-
res fiscales de éstas.

Para los casos anteriormente descritos, los proponentes deberán acreditar 
a través de declaración jurada que no se encuentran incursos en ninguna 
de las causales.

Estas prohibiciones aplican para las personas naturales o jurídicas con 
régimen jurídico, privado o mixto.  

Estas prohibiciones se extienden y aplican a sus representantes legales, 
miembros de Junta Directiva, accionistas o socios, así como aquellos que 
integren los consorcios o uniones temporales, o cualquier forma asociativa 
aceptada por la legislación colombiana vigente.

En el evento en que se compruebe por parte de la empresa que el oferente 
se encuentra subsumido en las prohibiciones aquí señaladas, se inadmitirá 
de plano la propuesta presentada. Si se llegase a comprobar por parte de 
la empresa, la existencia de algunas de estas prohibiciones luego de haber-
se suscrito el Contrato, será causal de terminación del mismo de manera 
anticipada por parte de la empresa, sin que tal hecho genere indemnización 
por ningún concepto a favor del Contratista.

Artículo 82.- Modalidades de selección de proveedores 

Dependiendo de la experiencia específica, la calidad del producto, material 
o servicio suministrado, precios, cumplimiento de plazos de entrega, capa-
cidad de suministro, capacidad financiera y de soporte, se definirá una 
calificación para cada proveedor la cual quedará consignada en la Lista de 
Proveedores Aprobados. Existen varias categorías o calificaciones en las 
cuales se pueden clasificar los proveedores de productos y/o servicios. 

No podrán formar parte del Registro de Proveedores aquellas personas 
cuyos recursos presenten un origen desconocido o que no cumplan con 
todos los requerimientos de conocimiento que señalan las prácticas de 
prevención del lavado de activos.

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.

Artículo 81. -Inhabilidades, impedimentos y prohibiciones

Quienes se encuentren incursos en causales de inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas en la Constitución Política y la Ley, no 
podrán participar en los procesos de contratación o tener vínculos 
contractuales con TRIPLE A  

Prohibiciones:
 
Ninguna persona natural o jurídica, podrá participar en procesos de 
contratación o tener vínculos contractuales con TRIPLE A siempre que se 
presenten los siguientes eventos:

• Si a la fecha del inicio de estos o en el transcurso de los mismos, aquellas 
presenten o hayan presentado contra TRIPLE A, demanda(s) y/o denun-
cia(s) de naturaleza judicial o administrativa ante organismos judiciales, 
entidades y/o entes de control.

• Que haya sido o que esté inmersa en investigaciones judiciales o 
administrativas ante organismos judiciales, entidades y/o entes de control 
que en su discusión jurídica esté vinculada o esté relacionada con Triple A.

• Quien sea deudor moroso de Triple A S.A. E.S.P., bien sea directamente 
o a través de la sociedad, consorcio o unión temporal de la cual sea socio 
o integrante. 

• El abogado, la sociedad y/o el o representante legal, de las personas 
jurídicas que prestan servicios de asesorías, apodere, intervenga o adelan-
te procesos judiciales y/o administrativos en contra de Triple A o tenga 
pleitos pendientes con la empresa.  

• Que esté siendo investigada por hechos relacionados con corrupción, 
lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno transnacional o 
dentro de procesos de extinción de dominio o conexos o en investigaciones 
judiciales, administrativas,  y/o ante entes de control.

• Que haya sido condenada o sancionada mediante decisión judicial o 
administrativa que se encuentre en firme o ejecutoriada por hechos relacio-
nados con corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo, sobor-
no transnacional o dentro de procesos de extinción de dominio o conexos. 

• Que haya celebrado Contrato (s) con la Triple A y que esté (os) se hayan 
terminado anticipadamente por incumplimiento o justa causa. 

• Que aparezca inscrito en los registros del sistema de administración de 
riesgos de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (SARLAFT).
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Durante el proceso de contratación, desde la Publicación de los Pliegos de 
Condiciones Generales, documento que hace parte del contrato, la empre-
sa Triple A en calidad de contratante, requiere que los Oferentes aporten 
entre otros documentos una Declaración extraprocesal firmada por el 
Representante Legal de la empresa o por quien haga sus veces, debida-
mente facultado,  dirigida a TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P, acreditando la no 
existencia de manejo de dinero proveniente de lavado de Activos.

Así mismo en la parte contractual se estable dentro de las cláusulas de 
cumplimiento del contrato, como causal de terminación del mismo por parte 
de EL CONTRATANTE, por aparecer, en cualquier momento de la vigencia 
del contrato en los Registros del Sistema de Administración de Riesgos de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.

Artículo 86.- Funciones y responsabilidades asignadas según en 
manual y/o procedimiento que esté establecido en la Organización, en 
las instancias de mando y administración

La Dirección de Tesorería (adscrita a la Gerencia Financiera), por 
intermedio de la Fiduciaria efectúa los controles para validar que desde la 
creación de los Proveedores, Contratistas, así como en los pagos 
efectuados no hagan parte de actividades de lavado de activos y 
financiación del terrorismo

Título VIII
Código de Buen Gobierno de Triple A S.A. E.S.P.

Artículo 87.- Divulgación, consulta y vigencia: 

El Código estará disponible en la página web de la organización donde 
podrá consultado por los diferentes grupos de interés. Este documento será 
actualizado de acuerdo a las necesidades de la empresa y la evolución de 
los estándares e iniciativas nacionales e internacionales sobre gobierno 
corporativo.  

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Jefatura de Respon-
sabilidad Social, Gerencia Administrativa y Gerencia Financiera. Se encarga 
de analizar y aprobar las estrategias que se definan sobre el tema y hacer 
el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

• Quienes tengan relación con sociedades en procesos de extinción de 
dominio, en calidad de administradores, representantes legales, liquidado-
res, miembro de junta directiva, socios o accionistas, apoderados o reviso-
res fiscales de éstas.

Para los casos anteriormente descritos, los proponentes deberán acreditar 
a través de declaración jurada que no se encuentran incursos en ninguna 
de las causales.

Estas prohibiciones aplican para las personas naturales o jurídicas con 
régimen jurídico, privado o mixto.  

Estas prohibiciones se extienden y aplican a sus representantes legales, 
miembros de Junta Directiva, accionistas o socios, así como aquellos que 
integren los consorcios o uniones temporales, o cualquier forma asociativa 
aceptada por la legislación colombiana vigente.

En el evento en que se compruebe por parte de la empresa que el oferente 
se encuentra subsumido en las prohibiciones aquí señaladas, se inadmitirá 
de plano la propuesta presentada. Si se llegase a comprobar por parte de 
la empresa, la existencia de algunas de estas prohibiciones luego de haber-
se suscrito el Contrato, será causal de terminación del mismo de manera 
anticipada por parte de la empresa, sin que tal hecho genere indemnización 
por ningún concepto a favor del Contratista.

Artículo 82.- Modalidades de selección de proveedores 

Dependiendo de la experiencia específica, la calidad del producto, material 
o servicio suministrado, precios, cumplimiento de plazos de entrega, capa-
cidad de suministro, capacidad financiera y de soporte, se definirá una 
calificación para cada proveedor la cual quedará consignada en la Lista de 
Proveedores Aprobados. Existen varias categorías o calificaciones en las 
cuales se pueden clasificar los proveedores de productos y/o servicios. 

No podrán formar parte del Registro de Proveedores aquellas personas 
cuyos recursos presenten un origen desconocido o que no cumplan con 
todos los requerimientos de conocimiento que señalan las prácticas de 
prevención del lavado de activos.

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
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Durante el proceso de contratación, desde la Publicación de los Pliegos de 
Condiciones Generales, documento que hace parte del contrato, la empre-
sa Triple A en calidad de contratante, requiere que los Oferentes aporten 
entre otros documentos una Declaración extraprocesal firmada por el 
Representante Legal de la empresa o por quien haga sus veces, debida-
mente facultado,  dirigida a TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P, acreditando la no 
existencia de manejo de dinero proveniente de lavado de Activos.

Así mismo en la parte contractual se estable dentro de las cláusulas de 
cumplimiento del contrato, como causal de terminación del mismo por parte 
de EL CONTRATANTE, por aparecer, en cualquier momento de la vigencia 
del contrato en los Registros del Sistema de Administración de Riesgos de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.

Artículo 86.- Funciones y responsabilidades asignadas según en 
manual y/o procedimiento que esté establecido en la Organización, en 
las instancias de mando y administración

La Dirección de Tesorería (adscrita a la Gerencia Financiera), por 
intermedio de la Fiduciaria efectúa los controles para validar que desde la 
creación de los Proveedores, Contratistas, así como en los pagos 
efectuados no hagan parte de actividades de lavado de activos y 
financiación del terrorismo

Título VIII
Código de Buen Gobierno de Triple A S.A. E.S.P.

Artículo 87.- Divulgación, consulta y vigencia: 

El Código estará disponible en la página web de la organización donde 
podrá consultado por los diferentes grupos de interés. Este documento será 
actualizado de acuerdo a las necesidades de la empresa y la evolución de 
los estándares e iniciativas nacionales e internacionales sobre gobierno 
corporativo.  

Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Jefatura de Respon-
sabilidad Social, Gerencia Administrativa y Gerencia Financiera. Se encarga 
de analizar y aprobar las estrategias que se definan sobre el tema y hacer 
el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

• Quienes tengan relación con sociedades en procesos de extinción de 
dominio, en calidad de administradores, representantes legales, liquidado-
res, miembro de junta directiva, socios o accionistas, apoderados o reviso-
res fiscales de éstas.

Para los casos anteriormente descritos, los proponentes deberán acreditar 
a través de declaración jurada que no se encuentran incursos en ninguna 
de las causales.

Estas prohibiciones aplican para las personas naturales o jurídicas con 
régimen jurídico, privado o mixto.  

Estas prohibiciones se extienden y aplican a sus representantes legales, 
miembros de Junta Directiva, accionistas o socios, así como aquellos que 
integren los consorcios o uniones temporales, o cualquier forma asociativa 
aceptada por la legislación colombiana vigente.

En el evento en que se compruebe por parte de la empresa que el oferente 
se encuentra subsumido en las prohibiciones aquí señaladas, se inadmitirá 
de plano la propuesta presentada. Si se llegase a comprobar por parte de 
la empresa, la existencia de algunas de estas prohibiciones luego de haber-
se suscrito el Contrato, será causal de terminación del mismo de manera 
anticipada por parte de la empresa, sin que tal hecho genere indemnización 
por ningún concepto a favor del Contratista.

Artículo 82.- Modalidades de selección de proveedores 

Dependiendo de la experiencia específica, la calidad del producto, material 
o servicio suministrado, precios, cumplimiento de plazos de entrega, capa-
cidad de suministro, capacidad financiera y de soporte, se definirá una 
calificación para cada proveedor la cual quedará consignada en la Lista de 
Proveedores Aprobados. Existen varias categorías o calificaciones en las 
cuales se pueden clasificar los proveedores de productos y/o servicios. 

No podrán formar parte del Registro de Proveedores aquellas personas 
cuyos recursos presenten un origen desconocido o que no cumplan con 
todos los requerimientos de conocimiento que señalan las prácticas de 
prevención del lavado de activos.

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.

Durante el proceso de contratación, desde la Publicación de los Pliegos de 
Condiciones Generales, documento que hace parte del contrato, la empre-
sa Triple A en calidad de contratante, requiere que los Oferentes aporten 
entre otros documentos una Declaración extraprocesal firmada por el 
Representante Legal de la empresa o por quien haga sus veces, debida-
mente facultado,  dirigida a TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P, acreditando la no 
existencia de manejo de dinero proveniente de lavado de Activos.

Así mismo en la parte contractual se estable dentro de las cláusulas de 
cumplimiento del contrato, como causal de terminación del mismo por parte 
de EL CONTRATANTE, por aparecer, en cualquier momento de la vigencia 
del contrato en los Registros del Sistema de Administración de Riesgos de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.

Artículo 86.- Funciones y responsabilidades asignadas según en 
manual y/o procedimiento que esté establecido en la Organización, en 
las instancias de mando y administración

La Dirección de Tesorería (adscrita a la Gerencia Financiera), por 
intermedio de la Fiduciaria efectúa los controles para validar que desde la 
creación de los Proveedores, Contratistas, así como en los pagos 
efectuados no hagan parte de actividades de lavado de activos y 
financiación del terrorismo

Título VIII
Código de Buen Gobierno de Triple A S.A. E.S.P.

Artículo 87.- Divulgación, consulta y vigencia: 

El Código estará disponible en la página web de la organización donde 
podrá consultado por los diferentes grupos de interés. Este documento será 
actualizado de acuerdo a las necesidades de la empresa y la evolución de 
los estándares e iniciativas nacionales e internacionales sobre gobierno 
corporativo.  

 Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose 
establecido o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que 
le sea revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como 
consecuencia de la celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, 
bien sea de manera oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada 
con la actividad o negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, 
compañías relacionadas, subsidiarias, controlantes, controladas, 
sucursales, o subcontratistas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 
de la Fiduciaria en cumplimiento de las normas sobre Prevención de 
Lavado de Activos valida esta información para que la empresa pueda 
establecer relaciones contractuales con estos.

Dentro de nuestra Política de Relacionamiento con este grupo de interés, 
en nuestras condiciones de selección figuran en primera instancia criterios 
de tipo ético, los cuales están acordes con el código de ética del grupo 
Empresarial, en este último se cita que no se harán negociaciones con 
empresas cuyo comportamiento ético y legal es contrario a las leyes, al 
estatuto anticorrupción y a las buenas costumbres.
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Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Jefatura de Respon-
sabilidad Social, Gerencia Administrativa y Gerencia Financiera. Se encarga 
de analizar y aprobar las estrategias que se definan sobre el tema y hacer 
el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

• Quienes tengan relación con sociedades en procesos de extinción de 
dominio, en calidad de administradores, representantes legales, liquidado-
res, miembro de junta directiva, socios o accionistas, apoderados o reviso-
res fiscales de éstas.

Para los casos anteriormente descritos, los proponentes deberán acreditar 
a través de declaración jurada que no se encuentran incursos en ninguna 
de las causales.

Estas prohibiciones aplican para las personas naturales o jurídicas con 
régimen jurídico, privado o mixto.  

Estas prohibiciones se extienden y aplican a sus representantes legales, 
miembros de Junta Directiva, accionistas o socios, así como aquellos que 
integren los consorcios o uniones temporales, o cualquier forma asociativa 
aceptada por la legislación colombiana vigente.

En el evento en que se compruebe por parte de la empresa que el oferente 
se encuentra subsumido en las prohibiciones aquí señaladas, se inadmitirá 
de plano la propuesta presentada. Si se llegase a comprobar por parte de 
la empresa, la existencia de algunas de estas prohibiciones luego de haber-
se suscrito el Contrato, será causal de terminación del mismo de manera 
anticipada por parte de la empresa, sin que tal hecho genere indemnización 
por ningún concepto a favor del Contratista.

Artículo 82.- Modalidades de selección de proveedores 

Dependiendo de la experiencia específica, la calidad del producto, material 
o servicio suministrado, precios, cumplimiento de plazos de entrega, capa-
cidad de suministro, capacidad financiera y de soporte, se definirá una 
calificación para cada proveedor la cual quedará consignada en la Lista de 
Proveedores Aprobados. Existen varias categorías o calificaciones en las 
cuales se pueden clasificar los proveedores de productos y/o servicios. 

No podrán formar parte del Registro de Proveedores aquellas personas 
cuyos recursos presenten un origen desconocido o que no cumplan con 
todos los requerimientos de conocimiento que señalan las prácticas de 
prevención del lavado de activos.

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.

Durante el proceso de contratación, desde la Publicación de los Pliegos de 
Condiciones Generales, documento que hace parte del contrato, la empre-
sa Triple A en calidad de contratante, requiere que los Oferentes aporten 
entre otros documentos una Declaración extraprocesal firmada por el 
Representante Legal de la empresa o por quien haga sus veces, debida-
mente facultado,  dirigida a TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P, acreditando la no 
existencia de manejo de dinero proveniente de lavado de Activos.

Así mismo en la parte contractual se estable dentro de las cláusulas de 
cumplimiento del contrato, como causal de terminación del mismo por parte 
de EL CONTRATANTE, por aparecer, en cualquier momento de la vigencia 
del contrato en los Registros del Sistema de Administración de Riesgos de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.

Artículo 86.- Funciones y responsabilidades asignadas según en 
manual y/o procedimiento que esté establecido en la Organización, en 
las instancias de mando y administración

La Dirección de Tesorería (adscrita a la Gerencia Financiera), por 
intermedio de la Fiduciaria efectúa los controles para validar que desde la 
creación de los Proveedores, Contratistas, así como en los pagos 
efectuados no hagan parte de actividades de lavado de activos y 
financiación del terrorismo

Título VIII
Código de Buen Gobierno de Triple A S.A. E.S.P.

Artículo 87.- Divulgación, consulta y vigencia: 

El Código estará disponible en la página web de la organización donde 
podrá consultado por los diferentes grupos de interés. Este documento será 
actualizado de acuerdo a las necesidades de la empresa y la evolución de 
los estándares e iniciativas nacionales e internacionales sobre gobierno 
corporativo.  
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Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 



Título I
Información de la Sociedad

Artículo 5.- Objeto social

La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de los servicios públi-
cos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área metropolitana de Barran-
quilla y en cualquier parte del país o del exterior, con el cumplimiento de las 
formalidades señaladas en las leyes nacionales y extranjeras, cuando fuere 
el caso. 

La descripción completa se encuentra en el artículo 4 de los estatutos 
sociales de la Empresa.

Artículo 6.- Relación de Triple A S.A. E.S.P y los municipios donde 
presta sus servicios

Con el Distrito de Barranquilla Triple A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 
1994, por la Ley 689 de 2001, decretos y resoluciones reglamentarios. En 
el desarrollo de su objeto social, la Sociedad se sujetará a las reglas del 
derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. 

La Sociedad de Barranquilla tiene con el Distrito un contrato de suscripción 
de acciones mediante el cual el Distrito posee una participación accionaria 
en la Sociedad. 

Respecto de los otros municipios se han celebrado contratos de prestación 
de servicios públicos domiciliarios, conforme el régimen de servicios públi-
cos contenidos en la normatividad vigente.

Artículo 7.- Normatividad aplicable 

TRIPLE A S.A. E.S.P se rige por la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, 
decretos y resoluciones reglamentarios. En el desarrollo de su objeto 
social, la Sociedad se sujetará a las reglas del derecho privado y a la 
jurisdicción ordinaria.

Artículo 8.- Contexto de la Empresa 

La Sociedad Triple A S.A. E.S.P presta los servicios de acueducto, alcanta-
rillado y aseo 

Título II
Marco de actuación

Artículo 9.- Direccionamiento estratégico

Triple A es consciente de la importancia de contar con un direccionamiento 
estratégico, ya que a través suyo se define la ruta a seguir por la Organiza-

el logro de nuestros objetivos, mantenemos un ambiente de confianza, 
comunicación y respeto; innovación: estamos abiertos al cambio, imple-
mentamos nuevas ideas y nos esforzamos por mejorar continuamente; 
compromiso: comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; implica identifi-
carnos e involucrarnos con nuestra Organización. Estamos comprometidos 
con el medio ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 
propias de nuestros servicios y comunicación: intercambiamos de forma 
efectiva ideas, pensamientos y  decisiones, de manera clara, oportuna y 
utilizando los medios adecuados, en un ambiente de cordialidad y buscan-
do el enriquecimiento personal de ambas partes.

Artículo 13.- Sistemas de gestión 

Triple A S.A. E.S.P se encuentra orientada a brindar los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo con los mejores estándares de calidad, gene-
rando condiciones de salud social y bienestar social a la comunidad atendi-
da. Los sistemas de gestión son para la Organización una herramienta 
fundamental para dirigir y controlar sus procesos.
En la actualidad Triple A S.A. E.S.P posee dos sistemas de gestión certifica-
dos: el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  bajo la Norma OHSAS 
18001:2007.
La trayectoria empresarial en la implementación de los modelos de los 
Sistemas de Gestión se inició hace 16 años cuando Triple A S.A. E.S.P 
obtuvo por la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad. Para 
consolidar más el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores en 
cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en el año 2009se obtuvo la 
certificación bajo la Norma OHSAS 18001. 
En el año 2015 se continuaron avances importantes para la implementa-
ción del Sistema de Gestión Ambiental SIGMA, el cual cuenta con una 
orientación de nuestro negocio hacia la conservación y protección del 
medioambiente.

Artículo 14. – Modelo de relacionamiento con los grupos de interés 

Triple A S.A. E.S.P en el contexto de su modelo de responsabilidad social 
desarrolla su modelo de relacionamiento con los grupos de interés bajo 
criterios de inclusividad (incluir a los grupos en la toma de decisiones); 
materialidad (comunicar, acordar, gestionar y reportar sólo sobre lo más 
importante) y capacidad de respuesta (preparar y dar respuesta en el 
tiempo, la oportunidad, la forma y el contenido esperado por los grupos de 
interés)1.

En acogida a tales principios, la Sociedad define los compromisos de 

valores personales y con los valores corporativos de TRIPLE A S.S. E.S.P. 
al adherirnos a ellos. Nos compromete en consecuencia, a hacerlos visibles 
para alcanzar y consolidar la confianza externa e interna en la Organiza-
ción. 
Desde este enfoque de lo sustentable por la gestión de lo ético, creemos 
que avanzamos en ser un faro de confianza para nuestros grupos de 
interés con los cuales trabajamos cada día, en coherencia con el presente 
Código de Buen Gobierno que rige a nuestra Empresa. 
Todo lo anterior en consonancia con la política de Transparencia que rige a 
TRIPLE A S.A. E.S.P. cuyo contenido puede encontrarse en la página web 
de la Empresa.

Título III
De la sociedad y su gobierno

Capítulo I
Órganos de Dirección

Artículo 16.- Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano societario, 
conformado por las personas inscritas en el libro de registro de acciones de 
la sociedad. Asisten a la reunión por sí mismas o representadas por sus 
apoderados, reunidas con el quórum y en las circunstancias previstas en 
los estatutos y la ley.
Las convocatorias a la Asamblea General de accionistas se realizan 
mediante aviso que publicado en un diario de amplia circulación en el domi-
cilio  principal de la sociedad.

Artículo 17.- Reglamento Interno de la Asamblea General de Accio-
nistas

En el reglamento de la Asamblea de Accionistas se establecen las normas 
y lineamientos por las cuales se rigen las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Accionistas en todo lo concerniente a su convocatoria y desarrollo2.

Artículo  18.- Reuniones de la Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: 
ordinarias y extraordinarias. 

La reunión ordinaria se efectuará anualmente en el curso de los tres (3) 
primeros meses del año, con el fin de analizar la situación de la Sociedad, 
designar a los directores y demás funcionarios de su elección, determinar 
la orientación económica de la Compañía; considerar las cuentas y el 
balance del último ejercicio; resolver sobre la distribución de utilidades y 

que deban rendir los administradores. h. Disponer de las utilidades sociales 
conforme al contrato y a las leyes. i. Considerar los informes de los adminis-
tradores, directores y/o principales ejecutivos, sobre el estado de los nego-
cios sociales y/o su gestión particular. j. Adoptar las medidas que reclamen 
el cumplimiento de los Estatutos, el Código del Buen Gobierno y el interés 
común de los asociados e inversionistas en general. k. Las demás que 
señale la ley o los estatutos de la Sociedad.

Artículo 21.- Funciones que cumplen los administradores, secretario 
general y/o secretario especial

Quedan expresamente prohibidas a quienes son destinatarios de las 
normas del presente Código, las conductas que a continuación se relacio-
nan: 

• Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de pode-
res en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del represen-
tante. 

• Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de Asamblea en 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.

• Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, 
para participar en Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las Asambleas de Accionistas. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determi-
nada lista. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar y convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la presentación en la Asam-
blea de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 

• Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la 
Sociedad, de los liquidadores y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas la votación a favor o en contra 
de cualquier proposición que se presente en la misma. 

mismas, para permitirles el ejercicio de los derechos que les confiere la 
titularidad de sus acciones.

• Garantizar la logística requerida para el normal desarrollo de las Asam-
bleas. 

Para las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva la 
sociedad designará al secretario permanente de las reuniones de la Asam-
blea de Accionistas y de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva designará al secretario permanente de las funciones de 
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. Este funcionario podrá 
ser independiente de la administración de la Sociedad, por la naturaleza 
especial de sus funciones. Estas funciones serán las siguientes: 

• Servir de secretario de las reuniones de la Asamblea de Accionista y de la 
Junta Directiva. 

• Llevar conforme a la ley, los libros de actas de Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias o 
certificaciones que de ella se expidan. 

• Convocar las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de Junta Directi-
va, a solicitud del gerente general de la Junta Directiva. 

• Admitir o inadmitir los poderes para la representación de los accionistas 
en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, verificando que 
cumplan los requisitos legales y estatutarios. 

• Las demás de carácter especial que le sean conferidas por la Asamblea 
de Accionistas y por la Junta Directiva.

Lo anterior sin perjuicio de que ante la imposibilidad de asistir a la reunión 
convocada, la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva puedan desig-
nar a un secretario ad-hoc.

Artículo 22. Actas de la Asamblea General de Accionistas
 
De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de accionistas se dejará 
constancia en el libro de actas registrado en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. Las actas serán firmadas por el presidente de la reunión y por 
el secretario, y en defecto de ellos, por el revisor fiscal; y, en su caso, por la 
comisión plural que designe la Asamblea para que, en su nombre y previo 
estudio del acta, le imparta su aprobación. Los comisionados dejarán cons-
tancia de su aprobación o sus glosas a final del documento.

de suscripción, ofrecimiento y colocación de acciones. l. Tomar las demás 
decisiones que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la Socie-
dad. m. Aprobar el avalúo de los aportes en especie que reciba la Socie-
dad. n. Aprobar los aumentos del capital autorizado cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de 
su objeto y hasta por el valor que ellas tengan. o. Comunicar a los accionis-
tas e inversionistas en general los hallazgos relevantes del revisor fiscal o 
de Control Interno de la Empresa. p. Aprobar, reformar y velar por el estricto 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Empresa, atendiendo 
tanto en su expedición como en sus posteriores reformas, la normatividad 
expedida por la Superintendencia de Valores sobre el particular. q. Velar 
porque en la convocatoria, en el ejercicio del derecho de inspección y en las 
reuniones de Asamblea General de Accionistas o de tenedores de bonos, 
todos los accionistas e inversores reciban un tratamiento equitativo, 
independientemente de su porcentaje de participación en el capital o en el 
pasivo de la sociedad. r. Velar por el respeto a los derechos de todos sus 
accionistas y demás  inversores en valores, de acuerdo con los parámetros 
fijados por los órganos de regulación del mercado. s. Aprobar la emisión, 
adquisición, refinanciación y/o subrogación de pasivos y en general 
cualquier tipo de endeudamiento financiero, sin importar la cuantía, siem-
pre y cuando no forme parte del Plan Anual de Gestión. t. Velar por el 
cumplimiento de la política de prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés y decidir sobre los mismos cuando así se lo informe el 
secretario general, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno. En el evento en que el conflicto de interés se presente sobre uno 
de los miembros de la Junta Directiva, el miembro implicado no podrá 
deliberar ni votar en la correspondiente reunión de Junta Directiva en la que 
se resuelva dicha situación. u) Aprobar la designación de las personas 
autorizadas para impartir instrucciones y/o firmar ante bancos y entidades 
financieras en general, La solicitud al trámite de un proceso concordatario 
o de cualquier otra forma de proceso concursal o de intervención adminis-
trativa ante las autoridades competentes.

Mientras la Sociedad tenga títulos inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, la Junta Directiva será el organismo responsable de 
asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Superintendencia de Valores para los emisores destinatarios de recursos 
de los fondos de inversión. 

La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 
ejecute o se celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su 
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que 
la Sociedad cumpla sus fines.

La Junta Directiva de la Sociedad podrá modificar el Código de Buen 
Gobierno, cuando a juicio de ésta, las circunstancias así lo ameriten. 

Artículo 29.- Divulgación de perfil de los miembros de Junta Directiva

Los miembros de Junta Directiva serán personas calificadas para el desem-
peño de sus funciones, con valores, cumplidoras de su deber y  respetadas 
por la sociedad. 

Artículo 30.- Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando lo solicite no menos de dos de sus 
miembros que actúen como principales, el gerente general o el revisor 
fiscal.

Artículo 31.- Convocatoria
 
La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, con la firma de dos 
(2) de sus miembros, por el gerente general, el secretario especial o por el 
revisor fiscal, con por lo menos cinco (5) días comunes de antelación a la 
fecha prevista para la reunión. La convocatoria deberá enviarse a cada uno 
de los miembros principales, por escrito, dirigido a la dirección, el número 
de fax o al correo electrónico que tengan registrados en la sociedad. La 
reunión se entenderá debidamente convocada si se envía la convocatoria 
por cualquiera de los medios mencionados.

Artículo 32.- Quorum deliberativo y mayoría decisoria

La Junta sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y adoptará sus decisiones por mayoría de tres (3) miembros. En las 
reuniones de Junta Directiva el gerente general tendrá voz pero no voto.

Artículo 33.- Deberes

La Junta Directiva actuará siempre con criterio de independencia frente a la 
Administración, y en desarrollo de los principios generales e instrucciones 
que le haya impartido la Asamblea General de Accionistas.

Cuando la Asamblea General de Accionistas así lo requiera, los miembros 
de la Junta Directiva rendirán cuentas de su gestión, en forma independien-
te del informe preparado por el representante legal y demás administrado
res. 

El alcance del informe de los miembros de la Junta Directiva comprenderá 
la información dispuesta por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.

gobierno ético y transparente que responda a las necesidades y expectati-
vas de sus grupos de interés con los cuales trabaja en una relación de 
confianza y de largo plazo, y lograr mayor legitimidad social para la opera-
ción de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y 
el departamento del Atlántico. 

Artículo 37.- Conflicto de interés 

La composición accionaria de Triple A está dada por el sector público y el 
sector privado; por tanto, en la  Junta Directiva de la Compañía hay partici-
pación de ambos sectores. 

Es también relevante mencionar que el distrito de Barranquilla, además de 
ser accionista de Triple A, es al mismo tiempo su contratante. Por lo ante-
rior, la Organización está llamada a trabajar en la prevención de situaciones 
que puedan llegar a configurarse como conflictos de interés para la Junta 
Directiva, en virtud de lo cual, se hace necesaria la diferenciación de estos 
casos específicos. 

Artículo 38.- Actuación de los miembros de la Junta Directiva ante 
conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés dentro de la Junta Directiva, 
el miembro de Junta involucrado pondrá en consideración de los demás 
miembros de Junta Directiva presentes en la reunión la existencia del 
conflicto de interés; y la misma  Junta Directiva evaluará si la situación 
expuesta corresponde o no a un conflicto de interés. 

Si los miembros de Junta Directiva presentes confirman la existencia del 
conflicto de interés, el miembro de la Junta Directiva involucrado deberá 
declararse impedido en participar en el tema en cuestión. Pero, si los 
demás miembros de Junta Directiva presentes deciden que no existe un 
conflicto de interés, el miembro de Junta que sometió a consideración el 
asunto participará en la votación respectiva. 

En el caso en que miembros de Junta Directiva presentes en la reunión no 
estén de acuerdo con la existencia o no del conflicto de interés puesto a 
consideración o que se dé un empate en la votación realizada para tal 
efecto, el presidente de la Junta Directiva convocará a un miembro suplente 
de la Junta, a fin de que participe en la votación que decidirá la existencia 
o no del conflicto de interés. 

Para aquello casos en que un miembro de Junta Directiva no informe o 
ponga en conocimiento de los miembros presentes en la reunión la existen-
cia de un conflicto de interés, cualquier miembro de la Junta Directiva que 
tenga conocimiento de la situación podrá recusarlo, a fin que no participe 

en la votación respectiva. La decisión sobre la recusación se someterá a las 
mayorías ordinarias contempladas en los estatutos de la Sociedad.  

El secretario especial de la reunión de Junta Directiva llevará un registro de 
las situaciones de conflicto de interés que se presenten dentro de la Junta 
y las medidas adoptadas para tal efecto. 

El gestor de lo ético de Triple A junto con el Comité de Ética, podrán apoyar 
a la Junta Directiva en los aspectos en que se considere pertinente. 

Artículo 39.- Comités 

Comité de Gerencia General. Comité conformado por los  gerentes de 
cada una de las áreas de la Empresa y es presidido por el gerente general 
de la Sociedad. Tiene como finalidad primordial determinar los lineamientos 
de acción y ejecución de la Organización, así como las estrategias a imple-
mentar en el desarrollo del objeto social. 

Comité de Compras y Contrataciones. Comité encargado de coordinar e 
integrar las políticas, procedimientos y procesos realizados para las 
diferentes compras y contrataciones de la Empresa.

Comité de Ética y Responsabilidad Social. Es constituido por los repre-
sentantes de la Gerencia General, Secretaría General, Gerencia de Control 
de Gestión, Jefatura de Responsabilidad Social, Gerencia Administrativa y 
Gestión de Recursos. Se encarga de analizar y aprobar las estrategias que 
se definan sobre el tema y hacer el seguimiento respectivo. 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Está integrado por 
seis (6) representantes de la Compañía (administrativos) y seis represen-
tantes de los trabajadores, quienes fueron elegidos democráticamente por 
medio de votaciones libres llevadas a cabo en todas las sedes de la Empre-
sa. Esta instancia interna es un escenario de discusión de temas relaciona-
dos con la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados Allí se 
trabaja en pro de las metas y objetivos de la Compañía, como también por 
la divulgación de prácticas saludables y la adquisición de hábitos seguros. 

Comité de Convivencia Laboral. Es bipartito compuesto por cuatro (4) 
miembros,  dos de ellos representantes de los trabajadores elegidos por 
votación y los otros dos designados por la Empresa. El objeto de esta 
instancia es contribuir como mecanismo alternativo, a la prevención y 
solución de situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los 
trabajadores dentro de la Compañía, en procura de generar una conciencia 
colectiva conviviente entre la comunidad laboral, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas.

informar al secretario general sobre los conflictos de interés en que pueda 
estar o pudiere llegar a estar incurso en virtud de sus funciones. z. Definir 
las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las 
necesidades de la Empresa, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el Código de Buen 
Gobierno.

Artículo 42.- Remuneración de los gerentes, subgerentes y secretario 
general

La remuneración y demás prestaciones económicas de los funcionarios 
designados por la Junta Directiva serán fijadas por éste órgano social aten-
diendo los parámetros salariales del mercado para este tipo de cargos y 
organizaciones, los resultados financieros de la Empresa para el corres-
pondiente ejercicio social, los índices de gestión de la administración y el 
perfil profesional de los administradores.

Título IV
Administración

Capítulo I
Ejecutivos y empleados

Artículo 43.- Nombramiento de ejecutivos: Los Gerentes, Subgerentes y 
cargos Directores son seleccionados en proceso dirigido por los Directivos 
de la empresa.

Artículo 44- Mecanismos para la evaluación y control

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
la Empresa, en esa medida, en cabeza suya, se encuentra la determinación 
de los mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores. Asimis-
mo, la Asamblea General de Accionistas podrá solicitar los informes que 
considere pertinentes y efectuar el examen de la situación de la Empresa, 
dentro de los límites que le impone la ley.

El informe de gestión que presente el representante legal deberá contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación econó-
mica, administrativa y jurídica de la Empresa. Del mismo modo, el informe 
deberá incluir indicaciones sobre: i) los acontecimientos importantes acae-
cidos después del ejercicio; ii) la evolución previsible de la Empresa; iii) las 
operaciones celebradas con los socios y con los administradores; iv) el 
estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor por parte de la Sociedad y, v ) las operaciones autorizadas, 

sus intereses particulares pueden llegar a prevalecer sobre sus obligacio-
nes legales, contractuales o su compromiso con la Organización, a fin de 
obtener ventaja material, moral o de cualquier otra índole.

Todos los empleados de Triple A deberán evitar cualquier situación que 
pueda implicar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Orga-
nización. Ningún trabajador participará en contratos o negociaciones en los 
cuales pueda existir una situación que se configure como conflicto de 
interés y resulte involucrado. La misma prohibición aplica para los parientes 
del trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil. 

Los accionistas, directores, administradores o empleados que incurran en 
prácticas que constituyan conflicto de interés, se verán sometidos a las 
acciones y sanciones civiles, penales y laborales que la ley, el Código de 
Ética y el reglamento interno de trabajo de Triple A contemplen para el 
efecto.

Los accionistas, directores, administradores o empleados deberán guardar 
absoluta lealtad para con la Empresa y mantener escrupulosa reserva de 
los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya 
divulgación pueda causar perjuicios a aquella.

En sus relaciones comerciales con sus vinculados la Empresa atenderá las 
condiciones normales del mercado.

Artículo 47.- Actuación frente a conflicto de interés

Frente a la situación de conflicto de interés se espera que los accionistas, 
administradores y trabajadores de Triple A realicen las siguientes acciones: 
i) Abstenerse de participar en la toma de decisión por la cual se presenta el 
conflicto de interés; ii) informar directamente al jefe inmediato de la situa-
ción, con copia respectiva al gestor de lo ético de Triple A. El jefe de la 
persona que informa de dicha situación, definirá si se trata o no de una 
situación de conflicto de interés; tomará las medidas correspondientes. Se 
hará por escrito con copia al gestor de lo ético; iii) si la labor lo requiere, y 
de presentarse evidentemente un conflicto de interés, el jefe inmediato 
tendrá que asignar las labores a otra persona de su equipo reduciendo así 
las posibilidades de un comportamiento subjetivo que no contribuya al 
desarrollo organizacional de Triple A; iv) en caso de que el jefe inmediato 
de la persona requiera apoyo o asesoría para validar la existencia de un 
conflicto de interés de algún empleado, deberá solicitar apoyo al gestor de 
lo ético de Triple A quien deberá darlo. De ser necesario elevará el caso 
respectivo a la consulta del Comité de  Ética de la Organización; v) el gestor 
de lo ético de Triple A llevará el registro y manejo de este tipo de casos.

Artículo 50.- Publicidad de los estados financieros 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem-
bre del año respectivo, Triple A S.A.E.S.P deberá cortar sus cuentas y 
difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspon-
diente.

Artículo 51.- Criterios de remuneración

La remuneración se fija de acuerdo al cargo y funciones a desempeñar. Al 
interior de la empresa existen los salarios integrales y son aplicados a 
Gerentes,  Subgerentes y algunos Directores

Artículo 52.- Convención colectiva

En acogida a la ISO 26000 como una de las guías internacionales en mate-
ria de responsabilidad social que enmarca el modelo empresarial de Triple 
A, en su apartado de prácticas laborales y de definición de los criterios de 
actuación empresarial, la ISO 26000 define al diálogo social tripartita como 
la apertura a la negociación, consulta e intercambio de información entre 
representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas 
de interés común en materia socioeconómica y laboral.
 
El diálogo social según la norma ISO 26000, sostiene amplia relación con 
el derecho fundamental de libertad de asociación y negociación colectiva 
contenido en ambas normas y que constituye una de las tres partes que se 
espera tenga inserción en el diálogo social. 

En este contexto Triple A S.A. E.S.P mediante convención colectiva otorga 
a los trabajadores beneficios acordados en diferentes ámbitos que relacio-
nados con la gestión propia de negocio.

Capítulo II
Criterios aplicables a la negociación de acciones

Artículo 53.- Negociación de acciones

Los administradores de la Sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta 
persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en ejerci-
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solici-
tante.

La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de 

Capítulo III
Del Control

Control Externo

Artículo 55.- Revisoría Fiscal. Funciones 

De conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos, el revisor 
fiscal participa en el proceso de control interno de la Empresa al evaluar 
entre otros aspectos, los siguientes: i) Controlar que las operaciones que se 
celebren o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripcio-
nes de los estatutos, a las del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, a 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; ii) dar opor-
tuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta 
Directiva, o al gerente general, según los casos de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Sociedad y en el desarrollo de sus nego-
cios; iii) velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 
las actas de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva, y porque se conserve la correspondencia de la Sociedad y 
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines; iv) inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier 
otro título; v) impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar 
los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales. vi) imponer su firma a los balances generales de la socie-
dad, una vez dictaminados o expedida la opinión o informe correspondien-
te; vii) convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario o en los eventos previstos en los estatutos 
sociales o para comunicar entre otros los hallazgos relevantes; viii) una vez 
oídas las explicaciones que se estimen necesarias, informar a la Junta 
Directiva de los hallazgos relevantes encontrados en el desarrollo de su 
gestión, a fin de que sean comunicados a los accionistas e inversionistas 
en general; ix) dar cumplimiento a lo establecido en el presente código 
relativo a los mecanismos para dar a conocer los hallazgos relevantes a los 
accionistas e inversionistas; x)cumplir las demás atribuciones que le seña-
len las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anterio-
res, le encomiende la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 56.- Inhabilidades e incompatibilidades

El revisor fiscal no podrá ser accionista de la Empresa, o de alguna de sus 
subordinadas, ni tener vínculo matrimonial o parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o ser conso-
cio de los administradores y funcionarios directivos, auditor o el contador de 
la misma Sociedad. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá 

Artículo 61.- Contraloría General de la República y Contraloría Distrital 
de Barranquilla

La Contraloría General  y la Contraloría Distrital de Barranquilla ejercen la 
función de control fiscal sobre los recursos de naturaleza pública que la 
Empresa administra o gestiona, dependiendo en uno y otro caso, si los 
unos son de carácter nacional o distrital.

Artículo 62.- Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 142 de 1994, TRIPLE A 
DE B/Q S.A. E.S.P. cuenta con una Auditoría Externa, la cual realiza el 
control de gestión y resultados, definido éste como el proceso que, dentro 
de directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones.

La Auditoría Externa en atención a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 
142 de 1994, actúa tanto en función de los intereses de la Empresa y de 
sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios, la 
cual está obligada a informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la Empresa 
y en general las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la misma.

Artículo 63.- Entidades certificadoras de sistemas de gestión

Las entidades certificadoras de los sistemas de gestión de la empresa son: 
Icontec (sistema de gestión calidad y sistema de salud y seguridad en el 
trabajo), Onac e Ideam (Laboratorio de medidores  y control de calidad).

Capítulo IV
Del control

Control Interno

Artículo 64.- Del control interno 

Corresponde a la Gerencia General de la Sociedad definir las políticas y 
diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de 
la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 
142 de 1994. 

El control interno debe promover la eficiencia de la Empresa, de manera 
que se reduzcan los riesgos de pérdidas de activos operacionales y finan-
cieros y se propicie la preparación y difusión de estados financieros confia-
bles, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Artículo 67.- Derecho de participación 

En la Asamblea General de Accionistas participan las personas inscritas en 
el libro de registro de acciones, por sí mismas o representadas por sus 
apoderados o representantes legales, reunidas con el quórum y en las 
circunstancias previstas en estos estatutos y la ley. 

Los poderes para representar acciones en la Asamblea de Accionistas se 
otorgarán por escrito, en el que se indique el nombre y documento de 
identificación del poderdante y del apoderado, la persona en que éste 
puede sustituirlo, con su documento de identificación y la fecha de la 
reunión para la cual se confieren. La representación no podrá conferirse a 
una persona jurídica sino cuando se otorgue en desarrollo del negocio 
fiduciario. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el 
poder conferido para una determinada reunión de la Asamblea, será 
suficiente para representar al mandante en las reuniones sucesivas que 
sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial de 
quórum o por suspensión de las deliberaciones. El poder otorgado por 
escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá compren-
der dos (2) o más reuniones de la Asamblea de Accionistas.

Cada accionista sólo puede designar un individuo para que lo represente 
en la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de accio-
nes que posea. En el evento de que un accionista otorgue poder a varias 
personas distintas, se aceptará el último otorgado y si no fuere posible 
determinar tal fecha, todos se rechazarán. 

Parágrafo. La Secretaría de la Sociedad sólo aceptará la representación en 
los poderes que se le presenten con el lleno de los requisitos establecidos 
en estos estatutos y con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la 
fecha prevista para la Asamblea.

Artículo 68.- Derecho a convocar a la Asamblea de Accionistas

Podrán convocar a la realización de Asamblea de Accionistas un número 
plural de accionistas que represente no menos de un treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas de cualquiera de  las  clases de acciones.

Artículo 69.- Derecho al trato equitativo

Todas las acciones ordinarias conceden iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones. La adquisición de una acción ordinaria significa, de 
pleno derecho adhesión a los estatutos  y a las decisiones de la asamblea 
general de accionistas.

Artículo 74.- Atención al accionista 

Los accionistas disponen de los siguientes canales de comunicación: i) 
Área de Secretaría General, como el canal de comunicación entre los inver-
sionistas y los administradores. Así también dispuesto para recibir y aten-
der las solicitudes y demás inquietudes formuladas por los accionistas; ii) 
página web mediante la cual pueden radicarse solicitudes de los accionis-
tas para ser atendidas por el área de Secretaria Genera; iii) contac - center 
para la radicación de solicitudes por contar con una opción que permite la 
escogencia cuando se trata de accionistas.

Artículo 75.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

El representante legal de la Empresa velará por el cumplimiento de los 
estatutos, del Código de Buen Gobierno y de las normas y disposiciones de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán hacer solicitudes 
respetuosas ante la Administración, por escrito, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno, y en 
estos casos, la administración de la Empresa dará respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.

Los accionistas e inversionistas de la Empresa podrán manifestar ante la 
Secretaría General de la Sociedad sus inquietudes o inconformidad con el 
cumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno. Para estos 
efectos, la Empresa dará cumplida y oportuna respuesta a las inquietudes 
del accionista, y atenderá las observaciones que le sean señaladas sobre 
el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumpli-
miento. 

El gerente general de la Empresa tomará las medidas necesarias para dar 
a conocer al mercado, a los inversionistas y accionistas, los derechos y 
obligaciones de éstos, así como la existencia y contenido del presente 
Código de Buen Gobierno. Para tal efecto se insertará en la página web de 
la Empresa el texto del mismo, así como la actualización que realice a su 
contenido, previa aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, el texto del 
presente Código quedará a disposición de los accionistas, en la Oficina de 
Secretaría General de la Empresa.

Artículo 76.- Solución de conflictos. Arbitramento. Mecanismo de 
protección de los accionistas minoritarios

Si con ocasión de la Sociedad, sea durante su existencia, sea al tiempo de 
su liquidación o posteriormente a ésta, ocurre alguna diferencia entre los 
socios o entre alguno de éstos y la Sociedad, o entre cualquiera de todos 

Artículo 78.- Competencia y delegación para contratar

El Manual de Compras, Contrataciones y Logística define el conjunto de 
disposiciones que regulan y optimizan el funcionamiento de las compras de 
materiales, contratación de obras y servicios, así como la logística requeri-
da para su normal desarrollo. De igual forma a través del Manual, se asegu-
ra la ejecución bajo requerimientos ambientales y las medidas de seguridad 
establecidas por la legislación y/o por las propias de la Empresa.

Artículo 79.- Clases de contratación

El Manual se aplicará en la compra de cualquier bien o contratación de 
cualquier servicio y será de obligatorio cumplimiento por parte del personal 
que realice compras en toda la Organización. Las excepciones del presente 
Manual son las siguientes compras de servicios: 

• Contrataciones de puntos de recaudos 
• Contrataciones para la utilización de medios de comunicación 
• Asesorías jurídicas 
• Contratos financieros 
• Arriendos 
• Contratos de leasing 
• Asistencias técnicas contratadas por Triple A 
• Comodato 
• Concesiones 

Los servicios no indicados en las excepciones anteriores deberán cumplir 
con lo especificado en el presente Manual. De igual forma, el presente 
procedimiento no se aplicará en aquellos contratos que se celebren con la 
participación de recursos públicos y/o de entidades multilaterales como 
financiadoras de los proyectos.

En todos los eventos de contratación con vinculadas, se respetarán las 
condiciones comerciales y normales de mercado sin perjuicio de las venta-
jas derivadas de las economías de escala propias de los grupos económi-
cos.

Artículo 80.- Registro de Proveedores de Bienes  y/o Servicios

Triple A S.A. E.S.P cuenta con un Registro de Proveedores, entendiendo 
por éste una lista en donde se encuentran relacionados todos aquellos 
proveedores de materiales, productos y servicios que han sido aprobados. 
En esta lista se consigna su razón social, calificación y los productos (mate-
riales o servicios que han recibido la calificación).

Artículo 83.- Verificación y publicidad del proceso de contratación

Una vez concluido el proceso, la Empresa da aviso al oferente selecciona-
do por medio de una carta con copia a la Secretaría General y a la Gerencia 
responsable. La carta que se remite al contratista seleccionado deberá 
contener la siguiente información: i) descripción del proyecto a contratar y 
objeto del contrato; ii) monto del valor total a contratar; iii) plazo de ejecu-
ción del contrato.
 
Se podrá incluir los antecedentes de la futura contratación y cualquier otra 
anotación pertinente como por ejemplo obligaciones específicas que deba 
cumplir el contratista.

Artículo 84.- Inhabilidades y confidencialidad de la información

El Contratista seleccionado, se obliga a mantener estricta reserva de la 
información de la Empresa  que no esté disponible al público, es decir, que 
se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose estableci-
do o no tal calidad previamente, y que obtenga el Contratista, que le sea 
revelada, o a la cual tenga acceso, con ocasión o como consecuencia de la 
celebración y/o ejecución del contrato que se celebre, bien sea de manera 
oral, escrita o por cualquier otro medio, y relacionada con la actividad o 
negocio de la Empresa. o de sus socios o accionistas, compañías relacio-
nadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales, o subcontratis-
tas.

Así mismo, en cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de 
datos personales, la Empresa cuenta con una Política de Privacidad, Trata-
miento, y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Priva-
cidad) la cual se entiende incorporada en los contratos celebrados. 

Adicionalmente, la empresa requiere a quienes estén interesados en 
ofertar en los procesos de contratación publicados por Triple A, presentar 
Declaración del oferente firmada por el Representante Legal de la empresa 
o por quien haga sus veces, debidamente facultado, haciendo constar que 
no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señala-
dos en las leyes colombianas vigentes aplicables.  

Título VII 
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Artículo 85. Políticas generales

Desde la contratación la empresa Triple A SA E.S.P, previo al proceso de 
contratación o etapa precontractual, desde su mismo Registro como 
Proveedor o Contratista potencial para la empresa, la organización a través 
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Artículo 40.- Gerente General 

El gerente general es el representante legal de Triple A y será la persona 
encargada de la administración de la Empresa, de acuerdo con lo estableci-
do en los estatutos y las disposiciones de la Junta Directiva.

El gerente general será postulado por el socio calificado y designado por la 
Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido de 
manera indefinida o removido libremente en cualquier tiempo.

El gerente general tendrá dos (2) suplentes, primero y segundo, que en su 
orden y el segundo a falta del primero, le reemplazarán en caso de falta, 
impedimento o incompatibilidad, los cuales entrarán a ejercer el cargo sin 
necesidad de formalidad alguna.

Artículo 41.- Responsabilidades

Son atribuciones del gerente general: a. Ejecutar las órdenes de la Asam-
blea General de Accionistas y de la Junta Directiva. b. Nombrar y remover 
a los trabajadores de la Compañía y velar porque cumplan satisfactoria-
mente sus deberes. c. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales. 
Los poderes generales o especiales de carácter general deberán otorgarse 
por escritura pública la cual será inscrita en el régimen mercantil. d. Elabo-
rar y presentar conjuntamente con el socio calificado a la Junta Directiva a 
más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el Plan de  Anual  de 
Gestión. e. Ejecutar o hacer ejecutar todos aquellos actos y celebrar los 
contratos enmarcados dentro del Plan Anual de Gestión. f. Llevar a consi-
deración de la Junta Directiva para ser adjudicados por ésta, aquellas inver-
siones que superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) SALARIOS MINI-
MOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aun cuando estén incluidos en 
el Plan Anual de Gestión. Para la celebración de cualquier contrato que no 
tenga el carácter de inversión, dicha cuantía será de MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA (1.750) SALARIOS MINIMOS LEGALES mensuales vigentes. 
g. Someter a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, aque-
llos actos o contratos de cualquier cuantía que no formen parte del Plan 
Anual de Gestión.  h. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de 
la Sociedad y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se 
reciban en custodia o en depósito se mantengan con la seguridad debida. 
i. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva en 
la forma y oportunidad previstas en los estatutos y en la ley. j. Cumplir las 
funciones que en virtud de la delegación expresa de la Asamblea General 
de Accionistas o de la Junta Directiva, le sean confiadas transitoriamente o 
para casos especiales. k. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un 
informe detallado sobre el cumplimiento del Plan de Anual de Gestión y los 
balances de prueba. l. Organizar de manera adecuada los sistemas de 
cómputo, contabilización  y pago de sueldos y prestaciones sociales. m. 
Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de 
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