
 
AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP 

 

 
VISIÓN 
 
Ser una Empresa posicionada y sostenible, con altos estándares de calidad a través 
de la optimización de los procesos y el compromiso constante de medición y mejora. 
 
 
MISIÓN  
 
Somos una Empresa que presta servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
saneamiento básico en el área de influencia, a través de la gestión integral de 
procesos para la satisfacción de los grupos de valor. 
 
 
VALORES CORPORATIVOS 
 
HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.  
 
RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con 
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición. 
 
COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público 
y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de 
las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre 
mejorar su bienestar. 
 
DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a 
mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del Estado. 
 
JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación. 
 
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 

 
Los principios institucionales que identifican a los servidores de la empresa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. son: 
 
TRABAJO CON EXCELENCIA.  Comprometerse con decisión en la labor a desarrollar” 

Tomar el trabajo como una realización personal, involucrándose en los proyectos de la 
Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. y cumpliendo con máxima 



calidad, ser elemento de apoyo y de desarrollo permanente contribuye al mejoramiento 
tanto de la entidad como de la persona. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO. Ser miembro activo del equipo es parte del éxito”  

Comprometerse con la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. y aún 
más, conformar un grupo de trabajo que armonice sus acciones a su interior en 
cumplimiento de las metas propuestas, junto con  su  integración  a  las  actividades  
ejecutadas  por  otros  equipos,  aseguran  un  rápido  y efectivo desarrollo de los objetivos. 
 
SERVICIO A LA COMUNIDAD.   La Calidad en el servicio es función del Estado” 
Cada institución del estado ha sido creada para prestar un servicio a la comunidad y su 
beneficiario principal es el ciudadano. Cada uno de los servidores públicos es parte 
esencial en el cumplimiento de la Misión y de la Satisfacción de las necesidades de la 
Comunidad. 

 


