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PRESENTACIÓN 

 

La Empresa de Aseo de RioAseo Total SA ESP., es una compañía colombiana privada 

perteneciente al sector de servicios públicos domiciliarios, domiciliada en Rionegro 

Antioquia. Su actividad principal es la recolección, barridos de áreas públicas y transporte 

de residuos sólidos no peligrosos. El presente Código pretende dotar a su Administración, 

así como, a sus funcionarios, accionistas y demás inversionistas, de un instrumento ágil 

que permita el cumplimiento de la visión, misión y objeto social, dentro de la más estricta 

sujeción a la filosofía corporativa y objetivos estratégicos. En él está claramente definido 

el compromiso de respetar principios éticos frente al Estado, la comunidad, los accionistas 

y demás inversionistas. Con relación al Estado, su conducta es y será la de acatar y apoyar 

a las instituciones y autoridades legítimamente establecidas y la de colaborar 

decididamente para con éstas en la recta aplicación de las normas. Frente a la comunidad, 

actúa en los asuntos gremiales, sectoriales o nacionales; vela por mejorar la calidad de 

vida; utiliza la tecnología que represente un menor riesgo para el ambiente; y, participa en 

obras o eventos de beneficio común. En cuanto a los accionistas y demás inversionistas, 

siempre se propondrá la distribución de los beneficios de acuerdo con las condiciones de 

la Compañía; se les otorgará un trato equitativo; se les respetarán sus derechos legítimos; 

y, se les informará, en forma oportuna, veraz, transparente y completa, sobre el estado de 

la Sociedad. Los anteriores principios constituyen criterios obligatorios para la 

interpretación y aplicación de este Código, al igual que la visión, la misión, la filosofía 

corporativa y los objetivos estratégicos que a continuación se determinan. Así mismo, la 

alta dirección de la Empresa de Aseo de RioAseo Total SA ESP. Transmitirá a todos los 

niveles de la organización su compromiso y liderazgo en relación con los controles 

internos y los valores éticos establecidos en este Código. 

 

 

 

 



 

TITULO 1 DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA 

 

Naturaleza: la Empresas de Aseo de RioAseo Total S.A E.S.P., es una empresa privada 

instituida para la prestación del servicio público domiciliario de aseo del Municipio de 

Rionegro, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital 

independiente, organizada conforme a la Ley 142 de 1994. 

 

Denominación: La Empresa se denominará RioAseo Total SA ESP. 

 

Domicilio: Para efectos legales, administrativos y de todo orden la sede principal de La 

Empresas de Aseo de RioAseo Total S.A E.S.P., será el Municipio de Rionegro, 

Departamento de Antioquia, República de Colombia, y por determinación de la Junta 

Directiva, podrá establecer sedes por fuera de su domicilio principal con el fin de 

desarrollar su objeto social de acuerdo con los fundamentos de la Ley 142 de 1994. 

 

Objeto Social: La prestación del servicio público domiciliario de aseo, entendido como el 

servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos, el barrido y limpieza 

de vías y áreas públicas, el transporte y disposición final de los mismos, incluyendo las 

actividades complementarias de transferencia, tratamiento y aprovechamiento, así como 

las demás actividades afines al servicio domiciliario de aseo. 

Para el cumplimiento de su objeto social, la Empresa RioAseo Total SA ESP, sin 

menoscabar la propiedad de sus activos, podrá desarrollar todo tipo de contratos, 

asociarse, formar alianzas estratégicas y/o consorcios con otras personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras prestadoras, o usuarias del servicio o sus similares y 

complementarios, para la prestación del servicio o la provisión de un bien indispensable 

para cumplir su objeto; con el fin de lograr la universalidad, competitividad, calidad y 

eficacia en la prestación del servicio domiciliario de aseo y actividades complementarias o 

similares a sus usuarios, procurando siempre el bienestar general y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, atendiendo precisos criterios científicos, técnicos, 



 

administrativos, rigor jurídico, eficientes costos de operación y prestación del servicio con 

solidaridad y redistribución de ingresos. 

En general podrá ejecutar todos los actos o contratos tendientes a la realización de su 

objeto y que tengan por finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o 

convencionales y buscar la integración y coordinación de sus actividades con las de otros 

entes públicos y privados que desarrollen objetos similares. 

Independientemente de su objeto, la Empresa RioAseo Total SA ESP, está 

Facultada para realizar las inversiones en empresas de Servicios públicos o cualquiera 

otra, siempre que éstas no afecten su viabilidad empresarial y sean consideradas 

inversiones rentables. 

 

Ámbito Territorial de Operación: la Empresa RioAseo Total SA ESP., podrá operar en 

igualdad de condiciones en cualquier lugar del País, así como en el exterior de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 142 de 1994. 

 

Régimen Jurídico: La contratación se rige por los principios consagrados en la Constitución 

Política y se realiza en ambiente de libre competencia, con criterios de eficaz y eficiente 

administración. Sus actos y contratos se rigen por las normas del derecho privado. 

 

Duración: la Empresa RioAseo Total SA ESP. Tendrá una duración indefinida. 

 

Funciones: En cumplimiento de su objeto social la Empresa RioAseo Total SA ESP. Podrá 

realizar todos los actos y contratos permitidos en la legislación colombiana y que puedan 

ser ejecutados o desarrollados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

tales como: 

1. Adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles, tangibles o intangibles; gravarlos y 

limitar su dominio; tenerlos o entregarlos a título precario; dar y recibir dinero en mutuo; 

constituir o aceptar cauciones reales o personales. 

2. Celebrar contratos de crédito interno y externo. 



 

3. Celebrar en cualquiera de sus formas contratos de cambio. 

4. Renovar obligaciones; solicitar, adquirir y negociar toda clase de concesiones, privilegios 

y títulos de propiedad industrial. 

5. Emitir bonos, transigir y comprometer los asuntos en que tenga o pueda tener algún 

interés; recibir recursos provenientes de convenios de cooperación técnica o financiera 

nacional o internacional. 

6. Celebrar contratos de fiducia y de administración de fondos de bienes. 

7. Aceptar donaciones, legados condicionales siempre que el objeto de la donación o el 

legado no contravenga las disposiciones legales o estatutarias, y en tanto el bien objeto 

tenga un nivel de autosuficiencia que no implique para la Empresa RioAseo Total SA ESP. 

Sobrecostos de mantenimiento o gestión. 

8. Realizar todas las operaciones, actos y funciones que convengan a sus fines o que le 

asignen las normas legales aplicables. 

9. Participar como socios o accionistas en empresas de servicios públicos o de cualquier 

otro objeto conforme a los estatutos. 

10. Las demás permitidas por la legislación colombiana y las necesarias para el 

cumplimiento de su objeto. 

 

ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL 

 

La Empresa obrará por medio de la Junta Directiva y del Gerente. 

 

JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva está integrada por cinco (5) miembros con sus 

respectivos suplentes elegidos o designados para un período determinado por la asamblea 

de accionista. 

 

Pérdida de la calidad de miembro de Junta: La calidad de miembro de la Junta Directiva 

de la Empresa se pierde en cualquiera de los siguientes eventos: 

1. La muerte. 



 

2. La renuncia aceptada legalmente. 

3. La interdicción judicial o legal. 

4. La condena a pena privativa de la libertad. 

5. Por remoción del cargo decretada por el Alcalde Municipal. 

 

Reuniones y quórum: La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria una vez al año, y 

extraordinariamente cuando sea convocada por su presidente de oficio o a solicitud del 

Gerente General. Así mismo y por excepción, podrá realizar reuniones no presenciales y 

tomar decisiones mediante la expresión, por escrito, del sentido del voto por cada uno de 

los miembros, en los términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 de la Ley 

222 de 1995. 

Se formará quórum deliberatorio en toda reunión de la Junta Directiva con la mayoría de 

sus miembros que representen no menos del 70% de la acciones suscritas. Igual mayoría 

requerirá para decidir válidamente los asuntos de su competencia. La Administración 

garantiza la seguridad, confiabilidad y confidencialidad de los temas allí tratados. 

 

Remisión y Calidad de la Información 

Con el fin de lograr un mejor desempeño de los miembros de la Junta Directiva, se 

procurará que la información que se les entregue sea oportuna, relevante, concisa, 

completa y bien organizada, de tal manera que se les informe con antelación a las 

sesiones sobre los aspectos materiales relacionados con los asuntos de la Empresa a 

tratar. 

 

Definición del orden del día 

Los miembros de la Junta Directiva tendrán la oportunidad de sugerir temas para que sean 

considerados y analizados por este órgano de dirección. 

Honorarios: Los miembros de la Junta Directiva no recibirán honorarios por asistir a las 

sesiones de la Junta. 

 



 

 Funciones de la Junta Directiva: 

1. Proveer al desarrollo y cumplimiento del objetivo social, asumiendo la dirección general 

de la gestión de los negocios de la compañía con sujeción a las normas y criterios 

adoptados por la Asamblea General.. 

2. Establecer reglamentos de carácter general sobre la política que debe seguir la 

compañía en la siguientes materias: Sistemas de trabajo y división del mismo, 

procedimiento para la provisión de los cargos, regulación de remuneraciones y 

prestaciones sociales y del manejo que en cuestión de esta índole deba observarse; 

operación y dirección financiera y fiscal; métodos sobre compra de maquinaria y equipo; 

fijación de la política de precios de venta para los bienes y, en general, todo lo relativo a 

sistemas de distribución de los mismos, incluyendo normas sobre otorgamiento de 

créditos, plazos, descuentos, contratación y asesorías, y similares. 

3. Nombrar el gerente y su suplente de la sociedad, así como removerlo, reelegirlo y 

señalar su asignación. 

4. Autorizar al gerente para que a nombre de la compañía ejecute o celebre actos o 

contratos cuya cuantía sea superior a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

No obstante, para la compra y venta de bienes de aquellos que negociare habitualmente 

la compañía, no habrá restricción en materia de cuantía en cuanto a las atribuciones del 

gerente para obrar a nombre de la compañía. 

5. Fijar las bases sobre las cuales puede el gerente formalizar los contratos para los cuales 

se requiere autorización. 

6. Crear los empleos que juzgue necesarios para el buen servicio de la empresa y 

determinar sus funciones y asignaciones, con excepción de la revisoría fiscal y los cargos 

auxiliares, los cuales son de competencia de la Asamblea general. 

7. Convocar a la Asamblea General a sesiones extraordinarias. 

8. Presentar a la Asamblea General un informe sobre la situación financiera y económica 

de la sociedad, con inclusión de los datos que la ley le exija. 

9. Rendir cuentas a la Asamblea General en la forma y oportunidades que la ley 

determine. 



 

10. Presentar a la Asamblea General, en unión del gerente, el inventario y el balance 

general, con el detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias, los demás estados 

financieros que la ley o la autoridad exijan y el proyecto de distribución de utilidades. 

11. Examinar, cuando a bien lo tenga, por si o por comisionados, los libros, comprobantes 

y demás documentos sociales. 

12. Establecer sucursales en cualquier lugar del país. 

13. Autorizar la obtención de empréstitos. 

14. Velar por el estricto cumplimiento d ellos estatutos, interpretarlos y reglamentarlos. 

15. Conceder al personal prestaciones y beneficios extralegales. 

16. Reglamentar la suscripción de las acciones reservadas, ordinarias y de capital. 

17. Delegar en el gerente algunas de sus funciones, en cuanto la ley no lo prohíba. 

18. Las demás que señalen la ley y los estatutos. 

 

Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: El régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de la Junta Directiva es el 

establecido en la Constitución y Ley. 

Gerente General: El Gerente General, tiene a su cargo la dirección, administración y 

representación legal de la Empresa, es nombrado y removido por la junta directiva. 

En su gestión garantiza la continuidad gerencial atendiendo los criterios de eficacia y 

eficiencia según los resultados operacionales y los indicadores de gestión de la Empresa. 

La remuneración del Gerente General es fijada por la Junta Directiva. 

Evaluación 

La evaluación del Gerente General la realiza la Junta Directiva de acuerdo con el 

cumplimiento de sus responsabilidades, funciones y logros estratégicos de gestión. 

Funciones del gerente. En su carácter de representante legal, el Gerente General se 

encuentra facultado para celebrar y/o ejecutar todos los actos o contratos comprendidos 

dentro del objeto empresarial y los que se relacionen con la existencia y funcionamiento 

de la misma, de conformidad con la Ley; los presentes estatutos y demás disposiciones 

legales que regulen la materia. 



 

Sin perjuicio de las funciones que se derivan de la representación legal, de las normas 

vigentes y de estos estatutos, el Gerente General tendrá las siguientes funciones: 

1. Cumplir o hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General y de la junta directiva. 

2. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la compañía. 

3. Organizar adecuadamente los sistemas de cómputo, contabilidad y pago de sueldos y 

prestaciones legales o extralegales. 

4. Orientar y supervisar la contabilidad de la Compañía y la conservación de sus archivos, 

asegurándose de que los empleados subalternos designados para tal efecto, desarrollen 

sus labores con arreglo a la ley y a la técnica. 

5. Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de la sociedad 

en materia de impuestos.  

6. Presentar a la Asamblea General un informe escrito sobre la forma como hubiere 

llevado a cabo su gestión. Con indicación de las medidas cuya adopción recomiende. 

7.Presentar a la Asamblea General, en unión de la junta directiva, el inventario y el 

balance general, el detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias, los demás 

estados financieros que la ley o la autoridad exijan y el proyecto de distribución de 

utilidades. 

8. Reunir cuentas de su gestión en la forma y oportunidades señaladas por la ley. 

9. Nombrar el personal de empleados de la sociedad, con excepción del revisor fiscal y sus 

auxiliares. 

10. Velar porque los empleados de la compañía cumplan sus deberes a cabalidad y 

removerlos o darles licencia cuando lo juzgue conveniente. 

11. Convocar a la Asamblea General a su reunión ordinaria anual, y convocar igualmente a 

dicho órgano a sesiones extraordinarias. 

12. Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y los 

necesarios para que ésta desarrolle plenamente sus fines, pero sometiendo de manera 

previa la aprobación de la Asamblea General o la junta directiva a menos que sea por 

cuantía inferior a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes; los negocios sujetos 

a esta exigencia por norma legal o estipulación estatutaria. 



 

13. Hacer uso de la denominación social. 

14. Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la Asamblea General de 

Accionistas y la junta directiva. 

15. Constituir los apoderados judiciales extrajudiciales que juzgue necesarios para la 

adecuada representación de la sociedad, delegándoles las facultades que estime 

convenientes, de aquellas que él mismo goza. 

16. Cumplir las demás funciones que le corresponda según la ley o los estatutos. 

17. Dar la información solicitadas por la Comisiones de Regulación y Superintendencia de 

Servicios Públicos teniendo en cuenta que la misma debe ser amplia, exacta, veraz y 

oportuna, no pudiéndose argumentar que las tarifas no están sometidas a regulación. La 

omisión de esta función compromete únicamente, la responsabilidad del gerente en los 

términos establecidos en el artículo 81 de la ley 142 de 1994. 

18. Definir las prácticas operativas de la empresa en busca de la mayor eficiencia 

económica. 

 

Faltas transitorias: Las vacaciones, licencias, comisiones oficiales y permisos del gerente 

serán concedidas por la junta directiva, la cual designará el reemplazo, en caso de ser 

necesario. 

 

Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: El régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades para el Gerente General es el establecido por la Constitución y la Ley. 

 

REVISORIA FISCAL 

Funciones de Revisor Fiscal  

1. Cerciorarse de que los negocios y actividades sociales se ajusten a los estatutos y a las 

decisiones de la Asamblea General y de la junta directiva. 

2. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o 

al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la 

sociedad y en el desarrollo de sus negocios. 



 

3. Colaborar con las Empresas gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de 

las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

4. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las 

reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y por que se 

conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las 

cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 

5. 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 a cualquier otro título. 

6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 

necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales 

7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 

correspondiente. 

8. Presentar a la Asamblea General un informe sobre sus labores, en la forma que la ley 

exija. 

9. Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo 

juzgue necesario. 

10. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, 

siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios. 

Elección del Revisor Fiscal 

El revisor fiscal debe ser elegido junto con su suplente por la Asamblea General, para 

periodos de un (1) año.  

El revisor fiscal será contador público, no podrá celebrar contrato alguno con la sociedad y 

estará sujeto a las demás incompatibilidades y prohibiciones contenidas en las 

disposiciones legales pertinentes, tales como: no podrá ser accionista de la compañía y su 

cargo es incompatible con cualquier otro empleo en la misma, tampoco podrá estar ligado 

por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad o primero civil, o ser consocio de los administradores y funcionarios directivos, el 

http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html


 

cajero, auditor o contador de la sociedad, tampoco podrá tener el carácter de 

dependiente de alguna de estas personas 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En la actualidad la Empresa cuenta con la siguiente estructura administrativa:   

 

Selección, evaluación y remuneración del nivel directivo 

El personal del nivel directivo es de libre nombramiento y remoción por parte del 

nominador (Gerente General). La remuneración es aprobada por la Junta Directiva y la 

evaluación del desempeño está a cargo del superior inmediato. 

 

Compromiso con los objetivos, la Misión y la Visión 

El gerente y su equipo directivo se comprometen a orientar todas sus actuaciones en el 

ejercicio de la gestión empresarial hacia el logro de los objetivos y el cumplimiento de la 

Misión y la Visión de la Empresa. 

 

Misión: Realizamos la prestación del servicio integral de aseo con calidad y oportunidad, 

en sus componentes de recolección, transporte de residuos ordinarios y especiales; 

barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles y lavado de 

áreas públicas. Además de la valorización y gestión para deposición final de residuos 

ordinarios y peligrosos; con calidad, continuidad y cobertura, contado con personal 

comprometido para garantizar la participación del usuario partes interesadas. 

. 

Visión: Realizamos la prestación del servicio integral de aseo con calidad y oportunidad, 

en sus componentes de recolección, transporte de residuos ordinarios y especiales; 

barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles y lavado de 

áreas públicas. Además de la valorización y gestión para deposición final de residuos 

ordinarios y peligrosos; con calidad, continuidad y cobertura, contado con personal 

comprometido para garantizar la participación del usuario partes interesadas. 

. 



 

 

Principios Éticos 

Los principios éticos o normas rectoras que orientan las actuaciones, y rigen el 

pensamiento y la conducta del personal activo de RioAseo Total SA ESP, son los siguientes: 

1. Los dineros de los socios son sagrados. 

2. En nuestro compromiso prevalecen acciones honestas y respetuosas. 

3. La gestión es transparente y participativa. 

4. El interés público prevalece sobre el interés particular. 

5. Nuestro servicio a la comunidad se fundamenta en acciones justas y equitativas para 

todos. 

6. No aceptamos dádivas en cumplimiento del deber. 

7. Nuestras actuaciones y decisiones son imparciales. 

 

Valores Empresariales 

La Empresa RioAseo Total SA ESP. guía su accionar y el de quienes la integran, por los 

siguientes valores: 

· Honestidad: Obramos con rectitud, honradez y transparencia en las relaciones 

interpersonales y en el trato con los diferentes públicos de interés de la Empresa. 

· Solidaridad: Actuamos con sentido de apoyo, respaldo y defensa de las causas 

promovidas a favor del desarrollo individual o colectivo de los miembros de la Empresa y 

de la sociedad. 

· Justicia: En respeto del derecho, nos inclinamos a dar a cada cual, con equidad, el trato 

que le corresponde o pertenece, tomando como único motivo el reconocimiento de sus 

méritos. 

· Respeto: Reconocemos y aceptamos la diferencia frente al otro, lo que nos permite la 

convivencia, el desarrollo y el crecimiento individual, colectivo y empresarial. 

· Imparcialidad: Asumimos que los seres humanos, independientemente de su condición, 

son todos iguales, por consiguiente, con idénticos derechos y deberes. 



 

· Responsabilidad: Acatamos cumplidamente las normas y tareas encomendadas; ello 

conlleva a lograr altos índices de productividad y competitividad personales, profesionales 

y empresariales. 

· Proyección al Cliente: Lo primordial para quienes integramos la Empresa, es la 

satisfacción total de las necesidades y expectativas de sus clientes internos y externos. 

· Trabajo en equipo: Los funcionarios de Empresa RioAseo Total ESP nos esforzamos para 

laborar mediante una mutua colaboración para mejorar la convivencia personal y hacer 

posible la interacción de los diferentes procesos. 

 

Grupos de Interés de la Empresa 

En la Empresa RioAseo Total SA ESP hemos definido las siguientes directrices éticas para 

los públicos o grupos de interés, así: 

 

Los Clientes: Como el cliente es nuestra razón de ser debemos atenderlo, satisfacer sus 

necesidades, ganarnos su confianza. Acataremos sus solicitudes con agilidad y exactitud, 

brindándoles un trato amable, eficiente y ético. Mantendremos con ellos canales de 

comunicación efectivos que nos permitan mejorar todos los días nuestra relación. 

Empleados: Nos comprometemos a respetarlos, brindándoles oportunidades de 

desarrollo y capacitación, garantizando condiciones laborales y de bienestar para que su 

trabajo genere valor en la Empresa y a sus clientes. 

Comunidades Organizadas: Contribuiremos al desarrollo de las comunidades donde 

actuamos de acuerdo con nuestros objetivos estratégicos. Nos comprometemos a mitigar 

el impacto social y ambiental de nuestras operaciones. Dada nuestra condición de 

proveedor de servicios públicos domiciliarios de aseo continuaremos siendo fuente de 

bienestar y progreso. 

Contratistas Y Proveedores: Reconocemos a los contratistas y proveedores como parte de 

nuestra razón de ser. Esperamos que nos brinden oportunamente productos y servicios de 

calidad. Las relaciones con ellos se basan en el conocimiento, respeto, equidad y legalidad. 



 

Medio Ambiente: Mantendremos una conducta responsable e íntegra con los medios en 

los que actuemos, contribuyendo a la conservación, sostenimiento y protección del medio 

ambiente, mitigando el impacto ambiental generado en cumplimiento de nuestra labor. 

Entes de Control: Reconocemos a los órganos de control, vigilancia y regulación como una 

ayuda para la consecución de los objetivos de la Empresa y facilitamos el acceso a la 

información; rendimos cuentas oportunamente; atendemos y acatamos sus 

recomendaciones, sugerencias; y actuamos para que los resultados obtenidos en 

cumplimiento de nuestra misión sean verificables. Como entes de control que se 

destacan; la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio del Medio 

Ambiente, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, la 

Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. 

Medios De Comunicación: Mantendremos una relación basada en el respeto, la libertad, 

la imparcialidad y la publicidad, dando a conocer los resultados de nuestra gestión a los 

medios de comunicación para que a través de éstos sean divulgados ampliamente de 

manera verídica, oportuna y clara. 

 

TITULO 2 DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

EMPRESA 

 

CAPITULO 1: POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

Compromiso con los Fines del Estado 

La Empresa RioAseo Total SA ESP, enmarcada en la gestión empresarial que cumple, tiene 

como fin principal la prestación del servicio público domiciliario de aseo en el Municipio 

de Rionegro, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la 

Constitución Política, la ley y los reglamentos correspondientes. 

Para cumplir con tal cometido, el Gerente y su equipo directivo se comprometen a 

administrar la Empresa bajo los preceptos de la integridad y la transparencia, gestionar 

eficientemente los recursos públicos, rendir cuentas, ser eficaces en la realización de sus 



 

cometidos, coordinar y colaborar con los demás entes públicos y responder efectivamente 

a las necesidades de la población; para ello lleva a cabo las siguientes prácticas: 

a. Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines misionales. 

b. Asegurar que las políticas trazadas se cumplan. 

c. Cumplir las disposiciones constitucionales y legales. 

d. Ejecutar eficientemente su plan estratégico de negocios 

 

Perfiles y Obligaciones de los Directivos de la Empresa 

El Gerente y su equipo directivo, se comprometen a destacarse por su competencia, 

integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad y 

profesionalismo en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la Empresa hacia el 

cumplimiento de su misión, manteniendo la confidencialidad en la información, 

formulando las políticas públicas o acciones estratégicas y siendo responsables por su 

ejecución. 

 

Responsabilidad con el Acto de Delegación  

Cuando el Gerente o algún miembro autorizado del equipo directivo delegue 

determinadas funciones, debe ser consecuente con las obligaciones que asumió, de modo 

que debe fijar claramente los derechos y obligaciones del delegado, obligándose a 

mantenerse informado del desarrollo de los actos delegados, impartir orientaciones 

generales sobre el ejercicio de las funciones entregadas, y establecer sistemas de control y 

evaluación periódica de las mismas. 

Por su parte, los delegados que ejerzan las funciones de miembros de la junta directiva, 

gerente o directores de la Empresa, deben cumplir como mínimo los requisitos de 

solvencia moral probada, idoneidad profesional y experiencia para la representación que 

le es asignada. 

 

CAPITULO 2: POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL 



 

Por ser RioAseo Total SA ESP. Una empresa de servicios públicos domiciliarios, constituida 

bajo la forma de empresa privada, son varios los organismos de regulación y control que 

rigen el funcionamiento de la Empresa y el accionar de los administradores. 

En materia de regulación, la Empresa está sometidas a las prescripciones de la Comisión 

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, la Contraloría General de la República por la participación 

de recursos públicos y la revisoría fiscal. 

 

TITULO 3 DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LA EMPRESA 

 

1. POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

CAPITULO 1: POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÉTICA 

 

Compromiso con el Código de Ética 

RioAseo Total ESP. Manifiesta su clara disposición a autorregularse, para lo cual sus 

actividades se realizan de conformidad con los principios enunciados en la Constitución, 

las demás normas vigentes, el presente Código de Buen Gobierno y el Código de Ética, 

orientándose hacia una gestión íntegra, con principios y valores éticos frente a todos sus 

grupos de interés. 

 

Compromiso para la lucha contra prácticas corruptas 

RioAseo Total SA ESP se compromete a luchar contra prácticas corruptas, por parte de sus 

empleados y contratistas. En aras del cumplimiento de este objetivo, todos aquellos que 

se vinculen directa o indirectamente con la Empresa firman un pacto de transparencia que 

prohíbe la aceptación u el ofrecimiento de sobornos; este compromiso incluye a aquellos 

que deseen participar como contratistas de la Empresas RioAseo Total SA ESP. 

Igualmente, la Empresa capacitara a todos sus servidores y a sus grupos de interés en 

políticas y acciones anticorrupción. 



 

En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, la Empresa vinculará a la 

ciudadanía por medio de los mecanismos de participación ciudadana para el control social 

de la gestión. 

 

Política anticorrupción 

Los funcionarios de RioAseo Total SA ESP. Deben dar estricto cumplimiento a los principios 

que rigen la contratación en la Empresa, establecidos en los estatutos, garantizando la 

absoluta transparencia en los procedimientos que se realicen para la selección objetiva de 

sus contratistas. 

En desarrollo de estos principios, a través de la línea de atención al usuario, la ciudadanía 

y los contratistas en general pueden denunciar los hechos de corrupción de que tengan 

conocimiento para efectos de adelantar las investigaciones correspondientes. 

 

Acciones para la integridad y la transparencia 

RioAseo Total SA ESP. Está en contra de toda práctica corrupta; para impedir, prevenir y 

combatir estos fenómenos, adopta como mínimo las siguientes medidas: 

a. Guiar sus actuaciones orientada por los principios éticos establecidos en el Código de 

Ética. 

b. Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la determinación 

inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de sus actividades. 

c. Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su interior y con 

otros entes. 

d. Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y 

transparentes. 

e. Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las Empresas competentes 

conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al tanto del comportamiento de 

sus servidores. 

f. Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en todos los 

niveles. 



 

g. Articular las acciones de control social con los programas gubernamentales. 

h. Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la disposición al 

público de la información no confidencial. 

i. En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes. 

 

Compromiso con la propiedad intelectual 

RioAseo Total SA ESP vela porque se respeten las normas de protección a la propiedad 

intelectual y los derechos de autor; mediante la prohibición del uso en la Empresa de 

cualquier software que no esté debidamente licenciado:  

a. Ningún usuario tiene derechos de administración sobre los equipos (Solo los 

administradores pueden instalar software en los equipos). 

 

CAPITULO 2: POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

Compromiso con la Protección y el Desarrollo del Talento Humano 

RioAseo Total SA ESP se compromete con el desarrollo de las competencias, habilidades, 

aptitudes e idoneidad de sus servidores públicos. En este sentido, la Empresa propende 

por la vinculación del personal más capaz e idóneo a la Administración, bien sea como 

servidores públicos o como contratistas. 

 

CAPITULO 3: POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Comunicación Pública 

RioAseo Total SA ESP asume la comunicación y la información como bienes públicos, 

garantizando el ejercicio del derecho ciudadano a la información. Así mismo da estricto 

cumplimiento a las disposiciones legales en la materia. 

 

Comunicación Organizacional 



 

La comunicación organizacional está orientada a la construcción de sentido de 

pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre los 

empleados de la Empresa; para ello establece procesos y mecanismos comunicativos que 

garantizan la interacción y la construcción de visiones comunes. 

 

Circulación y Divulgación de la Información 

RioAseo Total SA ESP genera comunicación informativa adecuada para establecer un 

contacto permanente y correlativo con sus grupos de interés, entregando la información 

de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable. 

 

Gobierno en Línea 

El gerente y su equipo directivo dan aplicación efectiva a los lineamientos generales del 

Gobierno en Línea. El funcionario encargado de velar por su desarrollo e implementación 

de las acciones necesarias para mantener actualizada la página WEB de la Empresa con la 

más completa información sobre planes, proyectos, contratación, normatividad, servicios, 

control y rendición de cuentas, trámites, y empresarial. 

 

CAPITULO 4: POLÍTICA DE LA CALIDAD 

 

Compromiso con la Calidad 

Es fundamental para RioAseo Total S.A E.S.P garantizar la calidad, continuidad y cobertura 

de la prestación del servicio público de aseo, contemplando el servicio en relación al tipo 

de generador y las necesidades de los mismos. El garante de la calidad del servicio público 

de aseo es el cumplimiento de la normatividad vigente que regula la prestación del 

mismo, la educación de los usuarios en el reconocimiento de sus deberes y derechos, la 

adquisición de tecnologías de punta, la definición de mecanismo de seguimiento y control 

a cada uno de los procesos ejecutados. 

 

Política integral de Gestión de la Calidad 



 

Nos comprometemos a la prestación del servicio público integrado de aseo, mediante: 

_ La realización de las actividades propias y complementarias con calidad, para dar 

cumplimiento y satisfacer los requisitos legales y los establecidos con nuestros clientes. 

_ La mejora continua de la gestión de calidad y de prevención y administración del riesgo, 

a favor de una mayor calidad de vida de nuestros clientes y comunidad en general. 

_ La gestión dinámica y continua de nuestros planes, programas y proyectos; con 

indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad; aplicando los principios de autocontrol, 

autorregulación y autogestión. 

_ El cumplimiento de nuestro compromiso misional de prevenir y reducir los impactos 

causados al medio ambiente. 

_ La creación de espacios de participación ciudadana. 

 

2. POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  

CAPITULO 5: POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Compromiso con la Comunidad 

RioAseo Total SA ESP. Hace explícita su responsabilidad social, basada en la orientación al 

bien común, mediante la prestación del servicio público domiciliario de aseo y 

complementarios, con calidad y eficiencia en cumplimiento de su objeto social, como 

empresa de servicios, y la contribución al desarrollo socioeconómico sostenible en las 

ciudades y regiones donde actúa. Así mismo afianza el compromiso de fortalecer su 

capacidad educadora en términos de la valoración de lo público. 

 

Información y Comunicación con la Comunidad 

Los estados e informes económicos, financieros, contables y de gestión presentados a los 

respectivos entes de regulación y control, así como cualquier otra información sustancial, 

deben ser dados a conocer y estar disponibles para los interesados, la cual tiene derecho a 

informarse permanentemente de todos los hechos que ocurran dentro de la Empresa y 

que no sean materia de reserva. 



 

 

Rendición de Cuentas 

La Empresa hace una efectiva rendición de cuentas en cumplimiento de las normas 

constitucionales y legales; el mecanismo preferente son las audiencias en la asamblea de 

accionistas, con el fin de que la actividad pueda llegar a todos los ciudadanos interesados. 

 

Atención de Quejas y Reclamos 

RioAseo Total SA ESP. Dispone de una oficina especial para recibir, atender, tramitar y 

resolver todo tipo de peticiones, quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas e 

informaciones que presenten los usuarios y/o suscriptores de conformidad con lo 

establecido en la Ley 142 de 1994. 

 

Control Social 

La Empresa promueve la participación de la ciudadanía a través de los vocales de control, 

garantizando la gestión al servicio de la comunidad. Así mismo facilita de manera 

oportuna la información solicitada por la ciudadanía para el ejercicio del control social. 

 

CAPITULO 6: POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO AMBIENTE 

El proceso de gestión ambiental de RioAseo Total S.A E.S.P está orientado a generar valor 

agregado a cada uno de sus procesos y a su vez mitigando y resolviendo los impactos que 

las actividades de recolección, transporte, barrido de calles y parques puedan generar al 

medio ambiente; así mismo reduciendo gastos mejorando la eficiencia en cada uno de los 

procesos. Las actividades desarrolladas por el departamento de gestión ambiental, están 

direccionadas al fortalecimiento de la cultura ciudadana, la preservación de un medio 

ambiente sano, libre de residuos que contaminen los ecosistemas, y el entorno de los 

mismos, por tales motivos se desarrollan las siguientes actividades: 

 

1. Seguimiento y control del PLAN DE CONTINGENCIA-PEC. 



 

2. Desarrollar las actividades de mejoramiento plasmadas en el plan de gestión 

integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Rionegro. 

 
3. Conformación de grupos ambientales: con la ayuda de las juntas de acción 

comunal se han conformado varios grupos ambientales, en donde se busca que se 
han multiplicadores de buenas acciones en el manejo de los residuos sólidos, y 
sirvan de apoyo en sus comunidades para jornadas especiales de sensibilización. 
 
 

4. Entrega de canecas para la recolección de residuos sólidos de tipo ordinario: La 
empresa de aseo de RioAseo Total SA ESP con el fin contribuir en el manejo 
integral de los residuos sólidos, y agilizar el proceso de recolección en los grandes 
generadores. 
 

5.  Compartir ambiental: Este proyecto en cabeza de la empresa de aseo de de 
RioAseo Total SA ESP cuenta con el apoyo de la ciudadanía en general. En este día 
se viene realizando campañas de educación ambiental, mediante la entrega de 
boletines informativos sobre el manejo integral de residuos sólidos, recolección de 
residuos especiales totalmente gratis, dinámicas lúdicas y recreativas con la 
población infantil, siembra de árboles e instalación de vallas educativas. 

6.  Recuperación de puntos críticos: Este hermoso proyecto pretende o tiene como 
finalidad recuperar los espacios que por su dificultad en el acceso o por la poca 
cultura ciudadana de algunos habitantes del municipio de Rionegro se han 
convertido en botaderos de basura a cielo abierto. En la actualidad se han 
recuperado puntos críticos y se han realizado campañas de sensibilización en los 
sectores aledaños a estos con el firme propósito de que este problema no se 
vuelva a presentar 
 
 

3. POLÍTICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS 

CAPITULO 7: CONFLICTOS DE INTERÉS 

 

Compromiso frente a los Conflictos de Interés 

La Empresa da plena aplicación a las disposiciones que consagras la Constitución Política y 

la Ley en materia de conflicto de intereses, inhabilidades e incompatibilidades. 

 

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los miembros de la Junta Directiva, 

se concreta con base en el código de comercio y la ley 142 de 1994: 



 

 

Sin perjuicio de lo anterior, si uno de los miembros de la Junta Directiva en ejercicio de sus 

funciones, considera que está en una situación de conflicto de intereses frente a una 

determinada decisión, deberá comunicarla a la Junta, suministrando la información que se 

considere relevante. El directo involucrado se abstendrá de participar en la discusión y 

decisión sobre el tema en conflicto. De esta circunstancia se dejará constancia en el acta 

de la respectiva reunión. 

 

Prácticas que deben evitarse para la prevención de Conflictos de Interés 

La Empresa rechaza, condena y prohíbe que los miembros de la Juntas Directiva, el 

Gerente, Directivos, empleados y todos aquellos relacionados con la Empresa incurran en 

cualquiera de las siguientes prácticas: 

 

a. Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o 

especie por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio 

prestados. 

b. Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes. 

c. Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener provecho o 

salvaguardar intereses individuales propios o de terceros; 

d. Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones 

con la Empresa, no pudiendo comprometer recursos económicos para financiar campañas 

políticas; tampoco generará burocracia a favor de políticos o cualquier otra persona 

natural o jurídica. 

e. Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la 

gestión de la Empresa y en contra del buen uso de los recursos. 

f. Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites. 

g. Todo empleado deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga 

interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su 

cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del 



 

cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios 

de hecho o de derecho. Cuando el interés general, propio de la gestión empresarial, entre 

en conflicto con un interés particular y directo del empleado deberá declararse impedido. 

 

Deberes del Equipo Humano Relacionados con los Conflictos de Interés 

Los deberes de los servidores públicos son: 

a. Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier posible conflicto de 

interés que crea tener; 

b. Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a 

los órganos de control interno y externo de la Empresa; 

c. Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como de 

carácter reservado; 

d. Revelar a tiempo cuando incurran en alguna de las situaciones enunciadas en el artículo 

sobre prevención de conflictos. 

 

Prohibiciones para el Personal sobre Conflictos de Interés 

Los empleados de la Empresa se abstienen de utilizar las siguientes prácticas en su 

accionar diario: 

a. Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los 

intereses de la Empresa. 

b. Participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en actividades 

que impliquen competencia de la administración municipal o en actos respecto de los 

cuales exista conflicto de intereses. 

c. Realizar actividades que atenten contra los intereses de la Empresa. 

d. Gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas que 

conforme a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y el Código de Ética, 

lesionen los intereses de la Empresa. 



 

e. Utilizar su posición en la Empresa o el nombre de la misma para obtener para sí o para 

un tercero tratamientos especiales en negocios particulares con cualquier persona natural 

o jurídica. 

f. Utilizar los recursos de la Empresa para labores distintas de las relacionadas con su 

actividad, ni encauzarlos en provecho personal o de terceros. 

g. Aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie por parte de 

proveedores, contratistas o cualquier persona relacionada o no con la Empresa, o de 

personas o Empresas con las que la Empresa sostenga relaciones en razón de su actividad, 

que conlleve a generar cualquier clase de compromiso no autorizado. 

h. Participar en procesos de selección o contratación cuando estén incursos en alguna de 

las situaciones enunciadas en el acápite sobre prevención de conflictos. 

 

Procedimiento de Resolución y Divulgación de Conflictos de Intereses 

Los grupos de interés de La Empresa RioAseo Total SA ESP., deben revelar los conflictos de 

intereses en los cuales pudieran estar involucrados o incursos, o en los que crean que otro 

de ellos lo está, informando al Comité de Ética y Transparencia y al ente de control 

competente. 

 

CAPITULO 8: RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS 

Los actos y contratos de la Empresa se rigen por las normas del derecho privado, salvo las 

excepciones consagradas en la Constitución Política, la Ley 142 de 1994 y demás 

disposiciones reglamentarias. 

 

 

4. POLITICAS FRENTE A LA ADMINISTRACION DEL RIESGO 

 

CAPITULO 9: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

RioAseo Total SA ESP para la identificación de los principales riesgos tendrá en cuenta los 

cambios significativos en el índice de endeudamiento o en el estado de flujo de efectivo, 



 

así como, la reducción sustancial de los ingresos y la disminución anormal de la 

rentabilidad;  la administración de los riesgos es un componente del control estratégico 

que habilita a la Empresa para emprender las acciones necesarias para manejar los riesgos 

cuando afectan negativamente el logro de los objetivos empresariales, bien sea por 

factores internos o externos. 

 

 

TITULO 4 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

 

CAPITULO 1: DE LOS COMITÉS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

La Empresa en cumplimiento de la gestión empresarial que le es inherente, garantiza la 

funcionalidad de los Comités de Ética y Transparencia, los cuales contribuyen a realizar 

una gestión íntegra, eficiente y transparente. 

 

COMITÉ DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA: El Comité de Ética, transparencia y probidad tiene 

por objeto asesorar al Gerente General y demás funcionarios de la Empresa, sobre las 

acciones que se deben implementar para la materialización efectiva de la política de 

Transparencia Administrativa y Probidad. Con tal fin someterá a consideración de la 

Gerencia los Planes de Acción, los indicadores de Gestión, las estrategias y cronogramas 

de actividades para su aprobación e implementación.  

 

CAPITULO 2: DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

La Empresa RioAseo Total SA ESP Cuando un usuario considere que se ha violado o 

desconocido una norma del Código de Buen Gobierno, podrá dirigirse al Comité de Ética y 

Transparencia. 

 

CAPITULO 3: INDICADORES DE GESTIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

 



 

Indicadores de Gestión 

La Empresa RioAseo Total SA ESP., se compromete a incorporar en el Modelo de Control 

de Gestión Ética los indicadores que midan su gestión y el desempeño ante la ciudadanía y 

sus grupos de interés, definiendo cuáles son esos indicadores y la metodología para 

obtenerlos, así: 

 

a. Índice de integridad y transparencia para medir la credibilidad y el reconocimiento de la 

Empresa por sus grupos de interés. Se sigue la metodología diseñada por la Corporación 

Transparencia Por Colombia. 

b. La Empresa se compromete a someterse a esta evaluación y a mejorar continuamente 

para situarse en los índices superiores de la escala. 

c. Índice de gestión ética para medir los resultados internos de la gestión ética. La 

Empresa se compromete a medir anualmente su nivel de gestión ética. 

d. Índice de comunicación para medir los resultados de la gestión en comunicación de la 

Empresa, logrando una transparente con sus grupos de interés, La Empresa se 

compromete a realizar una medición de manera anual. 

e. Índice de satisfacción del cliente externo para medir la percepción que tienen los 

clientes o públicos externos sobre la imagen de integridad, transparencia y eficiencia de la 

empresa sobre la gestión de sus recursos y la prestación de sus servicios. 

 

CAPITULO 4: ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA DEL CÓDIGO DE BUEN 

GOBIERNO 

 

Vigencia del Código de Buen Gobierno 

El Código de Buen Gobierno entra en vigencia a partir de la aprobación por parte de la 

Junta Directiva. 

 

Divulgación del Código de Buen Gobierno 



 

El Código de Buen Gobierno se divulga a la Junta Directiva de la Empresa, a sus servidores 

en todos los niveles y a sus grupos de interés. 

 

Reforma del Código de Buen Gobierno 

El Código de Buen Gobierno puede ser reformado por decisión de la Gerencia General; la 

Secretaría General será la encargada de registrar y actualizar el contenido del Código. 
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