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Nacimos hace 127 años y hoy, 
llevamos bienestar y calidad 
de vida a más de 10 millones 
de usuarios en Bogotá y en 11 
municipios de Cundinamarca. 

Planta de tratamiento de Vitelma
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EMPRESA DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 
Y ASEO DE BOGOTÁ
¿Quienes somos?
Somos una empresa industrial y 
comercial del Distrito Capital que presta 
los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado (sanitario y 
pluvial) y aseo y ofrece una atención 
con�able, efectiva y oportuna a sus 
usuarios.

En la EAB realizamos la gestión integral 
del agua, es decir, la captamos en las 
fuentes de agua super�cial, la potabili-
zamos en las plantas de tratamiento, la 
conducimos mediante los sistemas 
matrices de acueducto y la distribuimos 
a través de las redes locales de 
acueducto, las 24 horas del día, y con 

calidad apta para el consumo humano. 
Una vez el agua potable es utilizada, se 
conduce como agua residual a través 
de redes locales y secundarias de 
alcantarillado. Las aguas lluvias, a su 
vez, las recogemos por medio de este 
tipo de redes, y unas y otras se trans-
portan por sistemas troncales de 
alcantarillado sanitario y pluvial, 
respectivamente.

Desde 2012, prestamos el servicio 
público domiciliario de aseo, a través 
de nuestra �lial Aguas de Bogotá, a una 
población de aproximadamente cuatro 
millones de habitantes (en tres de las 

cinco zonas en las cuales dividimos el 
Distrito Capital). Asimismo, participa-
mos en la gestión integral de los 
residuos sólidos con la recolección, el 
transporte y la disposición de los 
residuos sólidos domiciliarios, el barrido 
y la limpieza de las vías y áreas 
públicas, el corte de césped, la poda de 
árboles, la recolección de escombros, 
los operativos especiales de limpieza y 
la recolección realizada a grandes 
generadores.
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GESTIÓN INTEGRAL 
DEL AGUA 
Y RESIDUOS SÓLIDOS

Servicio de aseo
Servicio de alcantarillado

Servicio de acueducto

1. Generación
responsable

6. Tratamiento 
de aguas residuales

2. Tratamiento 
de agua cruda

4. Uso racional
del agua

3. Distribución 
de agua tratada

1. Captación

5. Recolección y transporte 
de aguas residuales y lluvias

7. Sostenibilidad
ambiental del territorio

4. Disposición �nal

3. Tratamiento
y aprovechamiento

2. Recolección
y transporte
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“
CADA 
GOTA CUENTA,
CUÍDALA 
Y DISFRÚTALA
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Sistema Chingaza 
incluye los embalses de Chuza y San Rafael y el subsiste-
ma río Blanco. Cuenta, además, con la planta de tratamien-
to Francisco Wiesner, planta no convencional de �ltración 
directa.

Sistema Sumapaz, cuenca alta del río Tunjuelo: 
incluye los embalses La Regadera y Chisacá y la laguna de 
Los Tunjos o Chisacá. Cuenta con las plantas de tratamien-
to La Laguna y El Dorado y con el subsistema Cerros Orien-
tales que, a su vez, cuenta con las plantas de tratamiento 
Vitelma y Yomasa. 

Sistema Tibitoc-Agregado Norte: 
incluye los embalses Aposentos, Neusa (Corporación 
Autónoma Regional —CAR— de Cundinamarca), Sisga 
(CAR) y Tominé (Empresa de Energía de Bogotá S. A. ESP, 
—CAR—), que, aunque no son de propiedad del Acueducto 
de Bogotá, cumplen con la función de regular el río Bogotá. 
Cuenta con la planta de tratamiento Tibitoc. 

La obtenemos 
de tres fuentes principales:

¿DÓNDE OBTENEMOS
EL AGUA?

Sistema Chingaza
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¿CÓMO CONDUCIMOS 
Y DISTRIBUIMOS 
EL AGUA POTABLE?

¿CÓMO RECOGEMOS, 
TRANSPORTAMOS Y DISPONEMOS 
LAS AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS?

La conducimos y distribuimos a través del sistema matriz y de las redes 
locales de acueducto. Además, contamos con un moderno centro de control 
para su operación de forma remota y automatizada de los puntos más 
importantes del Sistema Matriz.

Alcantarillado sanitario: 
recoge y transporta las aguas residuales desde el lugar en el que se generan hasta el sitio donde 
se vierten o se tratan.

Red local de alcantarillado pluvial: 
recoge las aguas lluvias captadas por los sumideros entre otras estructuras, para luego ser 
ttransportadas por la red troncal.

Red troncal: 
conjunto de interceptores, colectores y estaciones elevadoras controladas en el Centro de 
Control, el cual conduce los caudales que recibe hasta un cuerpo de agua (ríos, canales, quebra-
das y humedales).

Centro de Control



¿CÓMO TRATAMOS LAS AGUAS 
RESIDUALES?
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El sistema de alcantarillado en la ciudad está organizado por 
cuencas hidrográ�cas. Los ríos que las conforman son Salitre, 
Fucha y Tunjuelo. En la EAB solo tratamos una parte de las aguas 
residuales de la cuenca Salitre, las cuales son dirigidas a una 
planta de tratamiento donde se extraen residuos, grasas, arenas 
y materia orgánica, antes de realizar su vertimiento al río, 

mediante procesos físicos, químicos y biológicos. Esta planta, la 
PTAR El Salitre, se encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad 
y alcanza a tratar 30% de las aguas residuales de Bogotá. 

El porcentaje restante de aguas residuales generadas en el área 
de in�uencia (Bogotá y Soacha) está previsto para que se trate en 
la planta o PTAR Canoas, la cual se encuentra en etapa de diseño. 

¿CÓMO CONTRIBUIMOS 
AL MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE VIDA?
Con la gestión de proyectos de reducción de gases de efecto 
invernadero —GEI—, a través de la generación para consumo 
propio de energía limpia en las tres pequeñas centrales 
hidroeléctricas —PCH— ubicadas en las estaciones de control 
Santa Ana, Usaquén y el tanque nuevo de Suba. Así como con la 

conservación de los páramos, cuerpos de agua y el aprovecha-
miento de la energía solar en el colegio Ramón Balbino Jimeno, 
de la EAB-ESP, y la gestión integral de los residuos sólidos 
mediante su correcto tratamiento, disposición y generación 
responsable (bolsa blanca y negra).
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Colegio Ramón B. Jimeno
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MULTIUSUARIO

RESIDENCIAL

COMERCIAL

ESPECIAL

INDUSTRIAL

OFICIAL

VENTA DE AGUA EN BLOQUE 
SUMINISTRO DE AGUA AL TERRITORIO: 

¿CÓMO CLASIFICAMOS 
A LOS USUARIOS DE LA EAB? 

Un usuario es la persona natural o jurídica que se bene�cia con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcan-
tarillado y aseo, ya sea como propietario del inmueble o receptor directo del servicio, en cuyo caso se denomina también consumidor. 

El usuario de los servicios de acueducto y alcantarillado se clasi�ca dependiendo del uso que se le dé al predio, así:

edi�cación de apartamentos, o�cinas o locales con medición general constituida 
por dos o más unidades independientes.

servicio que cubre las necesidades relacionadas con la vivienda y las personas.  

servicio a predios o inmuebles destinados a actividades comerciales, en los 
términos del Código de Comercio y actividades similares, como depósitos, 
o�cinas de profesionales o consultorios.

servicio a entidades sin ánimo de lucro que reciben donaciones de entidades 
o�ciales de cualquier orden, o que en su constitución evidencia la participación 
de entidades o�ciales. Incluye instituciones de bene�cencia, culturales y de servi-
cios sociales.

servicio a predios en los cuales se desarrollan actividades industriales que 
corresponden a procesos de transformación de bienes o de otro orden.

servicio a las entidades de carácter o�cial, a los establecimientos públicos que no 
desarrollan permanentemente actividades de tipo comercial o industrial, a los 
planteles educativos de carácter o�cial de todo nivel, a los hospitales, clínicas, 
centros de salud, ancianatos y orfanatos de carácter o�cial.

se presta a entidades públicas o privadas que distribuyen o comercializan agua 
potable. Ello implica que se amplía el nivel de cobertura para satisfacer las nece-
sidades de la región-territorio. El servicio se suministra de acuerdo con unas 
condiciones establecidas en un contrato que especi�ca el volumen entregado al 
municipio, para que este lo opere y entregue al usuario. Entre ellos, los siguientes:
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Por su parte, para la facturación del servicio de aseo a un usuario, además del uso que le dé al predio, se tiene en cuenta la cantidad de 
residuos sólidos que genera, clasi�cándolo así:

Gran generador o productor: servicio a usuario no residencial que genera y entrega residuos sólidos en volumen superior a un metro 
cúbico mensual o a la cantidad que de�ne la normativa vigente.

Pequeño productor: servicio a usuario no residencial que genera residuos sólidos en volumen menor o igual a un metro cúbico 
mensual o en la cantidad que de�ne la normativa vigente.

No residencial: servicio que se presta a la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados de la actividad comercial, 
industrial o de servicios, y otros no clasi�cados como residenciales que se bene�cian con la prestación del servicio de aseo.

Municipio
Prestador del Servicio

Hydros Mosquera S 
en C.A.E.S.P

E.A.A.A de Madrid E.S.P

E.M.A.A.A de Funza 
E.S.P

Aguas de la Sabana 
de Bogotá E.S.P

Emserchía 
E.S.P

 E.S.P 
de Cajicá

 E.S.P de Sopó

 E.S.P de Tocancipá

 E.S.P de La Calera

Aguas de Bogotá E.S.P

Emar S.A

N S

W

E

Arboreto 
(La Calera)

Bogotá

La Calera

Sopó

Tocancipá

Cajicá
Chía

Cota 
(Zona 

Industrial)

Funza

Madrid

Soacha 
(Barrio 

el Rincón)

Mosquera



GRUPOS DE INTERÉS DE LA EAB-ESP 

SERVICIOS 
Y PRODUCTOS DE LA EAB-ESP 
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CLIENTE ATRIBUTO CARACTERÍSTICAS DEL ATRIBUTO

Suscriptor o usuario del área 
de prestación del servicio.

Continuidad en la prestación del 
servicio.

Presión de servicio.

Calidad  del agua potable.

Prestar el servicio de acueducto de manera continua, las 24 
horas del día. 

El servicio de acueducto se prestará con una presión de 15 
metros de columna de agua (m c. a.), en condiciones dinámicas. 
Hasta un tercer piso.

El agua suministrada por la Empresa será apta para el consumo 
humano, con un índice de riesgo de calidad de agua IRCA <=5.                                                                                   

SERVICIO 
DE ACUEDUCTO

es la distribución de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición, así como las actividades complementarias 
de captación, procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte de esta. 

Producto o servicio: agua potable suministrada en los puntos de conexión y entrega establecidos.

GOBIERNO DISTRITAL

POLÍTICO

Sector Hacienda Sector Planeación
Sector Ambiente Sector Movilidad

Sector Hábitat
Alcaldías locales

Personería Distrital
Contraloría Distrital
Veeduría Distrital

UAESP
Juntas de administración local

Partidos políticos (Senado, Cámara de 
Representantes y Concejales)

COMPETENCIA

EMPRESAS FILIALES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

GOBIERNO NACIONAL
AGREMIACIONES COLABORADORES

ACADEMIA /  INVESTIGACIÓN

AMBIENTAL

PROVEEDORES DE CAPITAL

PROVEEDORES

USUARIOS OTROS CLIENTES

PROPIETARIO

ACTORES CON LOS QUE
NOS RELACIONAMOS

Distrito Capital (Junta Directiva)

COMUNIDAD
(USUARIOS Y NO USUARIOS)

RECICLADORES

REGIÓN BOGOTÁINTITUCIONES NORMALIZACIÓN
CERTIFICACIÓN Y/O ACREDITACIÓN

Otras E.S.P.D
Operadores de Aseo

ICONTEC
ONAC

ANDESCO
ACODAL

Constructores
CAMACOL

Cámara Colombiana de Infraestrucutura
Pacto Global

Cámara Colombiana de Arquitectos

Funcionarios
Contrato prestación de servicios

Aprendices o estudiantes en práctica
Pensionados

Sindicato
Colegio R.B

Empleados para proyectos especiales

Universidades
Instituciones educativas
Centros de investigación

COLCIENCIAS

Gobernadores
Alcaldes

municipales

CAR
Otras corporaciones autónomas

ambientales
ONG

Conservación internacional

Bancos
Inversionistas (bonos)

Bienes insumos y materiales
Servicios

Residenciales
Comerciales
Industriales

O�ciales Vocales de
control

Municipios (V.A.B)
Empresa sector

público
Empresa sector

privado

Población zona aferente
Comités de veeduría

Comités de desarrollo y control social
Organizaciones no gubernamentales

Juntas de acción comunal

MAVDT
CRA

SSPD
CAR
SIC

Contraloría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación

Alta Consejería para Bogotá
Fiscalía General de la Nación

Aguas de Bogotá

Radio, Televisión, Redes sociales y Prensa



El agua suministrada por la Empresa será apta para el consumo 
humano, con un índice de riesgo de calidad de agua IRCA <=5.                                                                                   

CLIENTE ATRIBUTO CARACTERÍSTICAS DEL ATRIBUTO

Suscriptor  o usuario del área 
de prestación del servicio

Continuidad en la prestación del 
servicio de alcantarillado.

Calidad en la prestación del servicio.

Prestar el servicio de recolección, transporte y disposición de 
las aguas servidas y lluvias provenientes del inmueble objeto 
del servicio y de las áreas públicas 24 horas continuas.

Porcentaje del índice de reclamaciones operativas de alcantari-
llado IROALC <=0,30.

SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 
Y TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES 
DE LA CUENCA 
EL SALITRE:  

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
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Alcantarillado sanitario. Es el sistema 
de estructuras y tuberías usado para 
recoger y transportar las aguas 
residuales desde el lugar en que se 
generan hasta el sitio en que se vierten 
o se tratan.
Alcantarillado  pluvial. Es el sistema de 
estructuras y tuberías usado para 
recoger y transportar las aguas lluvias 
de la ciudad hacia los ríos, humedales, 
canales y quebradas.
 

Producto o servicio: drenar las 
aguas residuales, lluvias y combinadas 
en el área de prestación del servicio.

Ptar El Salitre



CLIENTE ATRIBUTO CARACTERÍSTICAS DEL ATRIBUTO
Entes ambientales
(Secretaría Distrital 
de Ambiente, Ministerio de 
Ambiente, CAR).

Comunidad.

Entes de control.

Calidad en el tratamiento de las aguas 
residuales.

Continuidad en el tratamiento de las 
aguas residuales.

Índice de cumplimiento de remoción de sólidos suspendidos 
totales  ICSST >=60% SST.

Índice de cumplimiento de remoción de demanda bioquímica de 
oxígeno ICDBO >=40% DBO5.

Caudal medio de agua tratada Q=4 M3/S

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
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Producto o servicio: tratar las aguas 
residuales de la cuenca El Salitre. Las 
aguas usadas son dirigidas a una 
planta de tratamiento donde se 
extraen basuras, grasas, arenas y 
materia orgánica, antes de introducir-
las en el río, mediante procesos físicos, 
químicos y biológicos, dándole trata-
miento al 30% del agua residual de 
Bogotá.

CLIENTE ATRIBUTO CARACTERÍSTICAS DEL ATRIBUTO
Entes ambientales
(Secretaría Distrital 
de Ambiente, Ministerio de 
Ambiente, CAR).

Comunidad.

Entes de control.

Calidad del producto generado.

Índice de cumplimiento de remoción de sólidos suspendidos 
totales  ICSST >=60% SST.

Índice de cumplimiento de remoción de demanda bioquímica de 
oxígeno ICDBO >=40% DBO5.

Caudal medio de agua tratada Q=4 M3/S

Producto o servicio: biosólido.



CLIENTE ATRIBUTO CARACTERÍSTICAS DEL ATRIBUTO

Suscriptores   y/o usuarios de 
zonas 2, 3 y 5

Continuidad en la prestación del 
servicio de recolección, transporte y 
disposición �nal de residuos sólidos 
ordinarios.

Calidad en la prestación del servicio de 
recolección, transporte y disposición 
�nal de residuos sólidos ordinarios.

Cobertura en la prestación del servicio 
de recolección, transporte y disposi-
ción �nal de residuos sólidos ordina-
rios.

Cumplimiento de normas ambientales 
para la prestación del servicio de 
recolección, transporte y disposición 
�nal de residuos sólidos ordinarios.

Prestación del servicio público de recolección, transporte y 
disposición �nal de residuos sólidos domiciliarios, el cual se 
debe prestar en todas sus actividades de manera continua e 
ininterrumpida, en las frecuencias mínimas establecidas en la 
norma, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso 
fortuito.

Prestación del servicio de recolección, transporte y disposición 
�nal de residuos sólidos ordinarios a las zonas establecidas, a 
�n de dar cumplimiento a los lineamientos y las especi�cacio-
nes de la normativa: Resolución 365 de 2013,  establecida de 
forma completa, precisa y oportuna. 

Garantizar la cobertura de la prestación del servicio de recolec-
ción, transporte y disposición �nal de residuos sólidos ordinarios 
a todos los habitantes dentro de su territorio,  independiente-
mente del esquema adoptado para su prestación.

Garantizar que la �ota de vehículos para la recolección de 
residuos sólidos ordinarios cumpla con la normativa nacional 
vigente, a �n de proteger la salud pública, preservar el medio 
ambiente y mantener limpias las zonas programadas y atendi-
das.

SERVICIO 
DE ASEO:  

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
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recolección de residuos sólidos, trans-
porte, barrido, limpieza, corte de 
césped, poda de árboles, recolección 
de escombros, operativos especiales 
de limpieza y recolección realizada a 
grandes generadores.  

Producto o servicio: recolección, 
transporte y disposición de residuos 
sólidos. 



CLIENTE ATRIBUTO CARACTERÍSTICAS DEL ATRIBUTO

Suscriptores   y/o usuarios de 
zonas 2, 3 y 5.

Continuidad en la prestación del 
servicio de barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas.

Calidad en la prestación del servicio de 
barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas.

Prestación del servicio público de barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas, el cual se debe prestar en todas sus actividades 
de manera continua e ininterrumpida, en las frecuencias 
mínimas establecidas en la norma, salvo cuando existan 
razones de fuerza mayor o caso fortuito.

Prestación del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas a las zonas establecidas, a �n de dar  cumplimiento a 
los lineamientos y las especi�caciones de la normativa: Resolu-
ción 365 de 2013,  establecida de forma completa, precisa y 
oportuna.

Cobertura en la prestación del servicio 
de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas.

Garantizar la cobertura de la prestación del servicio de barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas a todos los habitantes dentro 
de su territorio, independientemente del esquema adoptado 
para su prestación. 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
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Producto o servicio: barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas.

CLIENTE ATRIBUTO CARACTERÍSTICAS DEL ATRIBUTO

Suscriptores   y/o usuarios de 
zonas 2, 3 y 5.  

Continuidad en la prestación del 
servicio de corte de césped.

Calidad en la prestación del servicio de 
corte de césped.

Cobertura en la prestación del servicio 
de corte de césped.

Cumplimiento de normas ambientales 
para la prestación del servicio de corte 
de césped.

Prestación del servicio público de corte de césped, el cual se 
debe prestar en todas sus actividades de manera continua e 
ininterrumpida, con la programación mínima establecida en la 
norma, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso 
fortuito.

Prestación del servicio de corte de césped a las zonas estableci-
das, a �n de dar cumplimiento a los lineamientos y las especi�-
caciones de la normativa: Resolución 365 de 2013,  establecida 
de forma completa, precisa y oportuna

Garantizar la cobertura de la prestación del servicio de corte de 
césped a todos los habitantes dentro de su territorio, indepen-
dientemente del esquema adoptado para su prestación.

Garantizar que el servicio de corte de césped cumpla con la 
normativa nacional vigente, a �n de proteger la salud pública, 
preservar el medio ambiente y  mantener limpias las zonas 
programadas y atendidas.

Producto o servicio: corte de césped. 



GESTIÓN 
COMERCIAL:  
prestación del servicio de atención al 
usuario. 

Producto o servicio: atención al 
usuario. 

CLIENTE ATRIBUTO CARACTERÍSTICAS DEL ATRIBUTO

Suscriptores y/o usuarios de 
zonas 2, 3 y 5.

Continuidad en la prestación del 
servicio de poda de árboles.

Calidad en la prestación del servicio de 
poda de árboles.

Cobertura en la prestación del servicio 
de poda de árboles.

Cumplimiento de normas ambientales 
para la prestación del servicio de poda 
de árboles. 

Prestación del servicio público de poda de árboles, el cual se 
debe prestar en todas sus actividades de manera continua e 
ininterrumpida, en las frecuencias mínimas establecidas en la 
norma, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso 
fortuito.

Prestación del servicio de poda de árboles a las zonas estableci-
das, a �n de dar cumplimiento a los lineamientos y las especi�-
caciones de la normativa: Resolución 365 de 2013,  establecida 
de forma completa, precisa y oportuna.

Garantizar la cobertura de la prestación del servicio de poda de 
árboles a todos los habitantes dentro de su territorio,  indepen-
dientemente del esquema adoptado para su prestación.

Garantizar que el servicio de poda de árboles cumpla con la 
normativa nacional vigente, a �n de proteger la salud pública, 
preservar el medio ambiente y mantener limpias las zonas 
programadas y atendidas.
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Producto o servicio: poda de árboles.



CLIENTE ATRIBUTO CARACTERÍSTICAS DEL ATRIBUTO

Suscriptor  o usuario del área 
de prestación del servicio.

Con�able

Efectivo

Oportuno

Amable

La atención e información suministrada y/o transferida por la 
EAB debe ser el producto del procesamiento de información 
actualizada, transparente, veraz y oportuna, a través de los 
diferentes medios a los cuales accede el usuario.

El servicio brindado debe responder al objeto de la solicitud, el 
requerimiento o la petición presentados por el usuario, confor-
me a la norma que rige la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios

El servicio al usuario debe prestarse en el tiempo establecido y 
en el momento requerido.

La atención suministrada por parte de los funcionarios de la  
EAB debe ser respetuosa, gentil y sincera, tratándolos con la 
importancia que merecen.
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SERVICIOS 
TÉCNICOS
La Empresa presta servicios técnicos a través de los laboratorios 
de aguas, medidores, suelos y materiales y del Área de Hidrología 
Básica. Así, los usuarios nacionales e internacionales pueden 
acceder a resultados con�ables de análisis cientí�cos, calibración 
de medidores y datos de mediciones hidrometereológicas, 
realizados mediante el uso de avanzadas tecnologías. Estos 
laboratorios forman parte de la lista de los mejores en América 
Latina.

Los procesos de los laboratorios están acreditados por los 
organismos competentes del país: el Organismo Nacional de 
Acreditación (ONAC) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam).

Tanto las empresas nacionales e internacionales como la ciuda-
danía pueden solicitar los servicios de calibración de medidores 
de agua; el análisis de parámetros �sicoquímicos, biológicos, 
microbiológicos y parasitológicos de agua tratada, cruda, 
residual, de lodos biosólidos y de sedimentos en el laboratorio de 
aguas, en el que también se evalúa y garantiza la calidad del agua 
suministrada por la Empresa; los análisis y el ensayo de materia-
les y suelos; y la construcción y el mantenimiento de estaciones 
hidrometereológicas, en las que se sustenta la recolección de 
información para la planeación hidrológica, que permiten el moni-
toreo de alertas tempranas para la atención de emergencias por 
inundaciones o desbordamiento de ríos, entre otros. 

SERVICIO DE 
HIDROMETEOROLOGÍA, 
CALIBRACIÓN Y ENSAYO  
Producto o servicio: calibración de 
medidores.

CLIENTE ATRIBUTO CARACTERÍSTICAS DEL ATRIBUTO

Persona natural, empresas 
de suministros, entes de 
control.

Calidad

Con�abilidad

Oportunidad

Norma NTC 1063 - 1,2,3 del 2007-

Se cumple con todos los criterios establecidos en la norma 
NTC/ISO IEC 17025:2005 para la generación de reportes de 
resultados de ensayo.

De acuerdo con los tiempos establecidos en el formato 
M4MU0603F02, "Información de servicios de calibración de 
medidores".
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Laboratorio de medidores



Producto o servicio: caracterización 
de aguas crudas, tratadas y residuales.

CLIENTE ATRIBUTO CARACTERÍSTICAS DEL ATRIBUTO

Persona natural, empresas 
de suministros, entes de 
control.

Calidad

Con�abilidad

Oportunidad

Resolución 2115/2007
Decreto 1575/2007
Decreto 1594/1984
Resolución 3957/2009

Se cumple con todos los criterios establecidos en la norma 
NTC/ISO IEC 17025:2005 para la generación de reportes de 
resultados de ensayo.

De acuerdo con los tiempos establecidos en el formato 
M4MU0603F01, "Estipulaciones técnicas y condiciones de 
servicios de análisis de aguas COTIZADOS".

Producto o servicio: clasi�cación y 
resistencia de suelos y materiales de 
construcción.

CLIENTE ATRIBUTO CARACTERÍSTICAS DEL ATRIBUTO

Persona natural, empresas 
de suministros, entes de 
control.

Calidad

Con�abilidad

Oportunidad

De acuerdo con los tiempos establecidos en el formato 
M4MU0601F04, "Estipulaciones técnicas y condiciones de 
servicios de los laboratorios de suelos".

Se cumple con todos los criterios establecidos en la norma 
NTC/ISO IEC 17025:2005 para la generación de reportes de 
resultados de ensayo.

De acuerdo con los tiempos establecidos en el formato 
M4MU0601F04, "Estipulaciones técnicas y condiciones de 
servicios de los laboratorios de suelos".
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Laboratorio de aguas



SERVICIOS DE OPERACIÓN, 
ASESORÍA, ESTUDIOS 
Y DISEÑOS ENFOCADOS 
A LA OPTIMIZACIÓN 
DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

SERVICIO FASES DESCRIPCIÓN GENERAL POBLACIÓN OBJETIVO

Servicio de asesoría 
técnica. 

Operación y control de 
aguas super�ciales y 
subterráneas.

I n t e r v e n t o r í a s 
técnicas, administrati-
vas de diferentes tipos 
de proyectos

Servicio de asesoría para los temas 
relacionados con captación de aguas 
super�ciales y subterráneas, 
aducción en conductos a �ujo libre y 
a presión y tratamiento de agua apta 
para consumo humano utilizando 
varios tipos de tecnología e insumos.

Asesoría técnica, acompañamiento, 
gestión operacional, personal 
técnico, personal profesional, 
equipos, planta potabilizadora 
portátil, equipo de succión, equipo de 
presión y personal de laboratorio.

Empresas públicas de servicios domiciliarios, 
empresas consultoras y constructoras, 
instituciones descentralizadas de orden 
regional, universidades y entidades educati-
vas y municipios.

Empresas públicas de servicios domiciliarios, 
empresas consultoras y constructoras, 
instituciones descentralizadas de orden 
regional, universidades y entidades educati-
vas y municipios.
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Sistema de abastecimiento

PLanta El Dorado
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SERVICIO FASES DESCRIPCIÓN GENERAL POBLACIÓN OBJETIVO

Operación, asesoría, 
estudios y diseños 
enfocados al almace-
namiento, conducción 
y distribución de agua 
potable. 

Operación, asesoría, 
estudios y diseños 
enfocados a la 
recolección, conduc-
ción y disposición de 
aguas servidas.

Planeación y desarro-
llo de planes maestros 
de acueducto.

Operación y control de 
sistemas matrices de 
acueducto.

Consultoría y asesoría 
en la implementación 
de Centro de Control.

Operación de sistemas 
de acueducto y 
alcantarillado.

Estudios de factibilidad y diseño 
conceptual para sistema matriz de 
acueducto

Estudios y de�nición de estrategias 
optimizadas para la correcta 
operación y control de sistemas de 
acueducto. Automatización de los 
sistemas utilizando lógicas operacio-
nales.

• Estudios y plani�cación de 
sistemas de automatismo incorpora-
dos a un centro de control para la 
operación de sistemas de acueducto.

• Estudios de implementación y 
optimización de sistema de medición 
e instrumentación de variables de 
operación y calidad de agua en 
sistemas de acueducto.

Operación integral de sistemas de 
acueducto y alcantarillado para zonas 
urbanas de municipios y entidades 
territoriales de pequeña, mediana y 
gran escala.

Esta operación incluye los subsiste-
mas de:

• Captación y plantas de potabiliza-
ción.

• Distribución de acueducto en redes 
matrices y menores.

• Gestión comercial de usuarios, 
lectura, facturación, crítica, corte y 
reconexión nuevos usuarios. 

• Operación de redes de alcantarilla-
do menor y troncal.

• Operación de plantas de tratamien-
to de aguas residuales.

Empresas operadoras de los servicios de 
acueducto y alcantarillado.

Entidades de fomento y �nanciación de 
proyectos en el sector de agua potable y 
saneamiento básico.

Empresas operadoras de los servicios de 
acueducto y alcantarillado.

Entidades de fomento y �nanciación de 
proyectos en el sector de agua potable y 
saneamiento básico.

Sistema de conducción en red matriz y distribución en redes menores

Parque Natural Chingaza
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SERVICIO FASES DESCRIPCIÓN GENERAL POBLACIÓN OBJETIVO

Planeación, ejecución 
e implantación de 
programas de control 
de agua no contabili-
zada, detección de 
fugas o  sectorización.

Estudios especializados.

Sectorización 
de infraestructura 
de acueducto.

Macromedición 
de parámetros de 
operación.

Sistemas de detección 
de fugas

Formulación de 
programas de control 
de pérdidas

Estudios de población 
y demanda.

Estudios de modela-
ción hidráulica.

Gestión de mitigación 
de la vulnerabilidad 
operativa.

Estudios conceptuales y diseños para 
la implementación de proyectos de 
sectorización de infraestructura de 
sistemas de acueducto, para optimi-
zar la funcionalidad y operatividad del 
sistema.

Diseño e implementación de 
sistemas de macromedición. 

Búsqueda sistemática de fugas en 
tanques y redes de acueducto.

De�nición de metodologías para 
reducción de pérdidas de agua en los 
sistemas de acueducto.

Estudios de proyección de población 
y demanda de agua potable para 
concentraciones urbanas.

Conceptualización y plani�cación de 
estudios de modelación hidráulica 
para sistemas de acueducto.

Establecimiento de estrategias y 
estudios para mitigar la vulnerabili-
dad operativa y las emergencias que 
se generen dentro de las ciudades o 
municipios.

Empresas operadoras de los  servicios de 
acueducto y alcantarillado.

Entidades de fomento y �nanciación de 
proyectos en el sector de agua potable y 
saneamiento básico.

Empresas operadoras de los  servicios de 
acueducto y alcantarillado.

Entidades de fomento y �nanciación de 
proyectos en el sector de agua potable y 
saneamiento básico.

Gestión de manteni-
miento de redes.

Gestión de manteni-
miento preventivo de 
sistemas de acueducto.

Gestión de manteni-
miento correctivo de 
infraestructura de 
acueducto.

Estudios y estructuración de progra-
mas para reducir eventuales daños 
de sistemas de acueducto, 
implementando planes de rehabilita-
ción de la infraestructura y priorizan-
do la ejecución de estos.

Establecimiento de metodologías 
para reparaciones de tanques, 
estaciones de bombeo, estructuras 
hidráulicas y redes por tipo diámetro.

Empresas operadoras de los  servicios de 
acueducto y alcantarillado.

Sistema de conducción en red matriz y distribución en redes menores
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SERVICIO FASES DESCRIPCIÓN GENERAL POBLACIÓN OBJETIVO

Gerencia y asesorías 
de planes de agua 
potable y saneamiento 
básico.

Asesorías técnicas

• Asesoría técnica en la implementa-
ción de planes de desarrollo sectorial 
para el manejo y optimización de 
recursos para los servicios de 
acueducto y alcantarillado.
 • Evaluación y conceptualización de 
proyectos para su viabilización 
técnica en las áreas de acueducto y 
alcantarillado. 
• Asesoría técnica en la identi�cación 
y priorización de proyectos estratégi-
cos para el desarrollo de planes 
maestros de inversión en los sectores 
de acueducto y alcantarillado.
 • Asesoría técnica y gerenciamiento 
de planes de inversión y desarrollo de 
procesos de contratación con 
�nanciación de banca multilateral.

Entidades de fomento y �nanciación de 
proyectos en el sector de agua potable y 
saneamiento básico.

Empresas operadoras de los  servicios de 
acueducto y alcantarillado.

SERVICIO FASES DESCRIPCIÓN GENERAL POBLACIÓN OBJETIVO

Interventorías,
supervisiones.

I n t e r v e n t o r í a s 
técnicas y adminis-
trativas de diferen-
tes tipos de proyec-
tos.

• Interventoría técnica y administrati-
va de planes maestros de acueducto, 
alcantarillado y saneamiento básico.
• Interventoría de consultorías y 
estudios de factibilidad y diseños 
detallados para infraestructura de 
plantas de tratamiento, tanques, 
estaciones de bombeo, redes de 
conducción y automatización de los 
servicios de acueducto y alcantarilla-
do.
• Interventorías de obras y construc-
ción de infraestructura de sistemas 
de acueducto y alcantarillado.

Entidades de fomento y �nanciación de 
proyectos en el sector de agua potable y 
saneamiento básico.

Empresas operadoras de los  servicios de 
acueducto y alcantarillado.
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        Lunes a Viernes:  7:00 a.m. a 7:00 p.m.
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CENTRO COMERCIAL UNISUR
LOCALES 1065 Y 1066

ZONA 2
CRA. 7 No. 33 - 53N BOGOTÁ

Defensoría del Ciudadano
Av. Cll 24 # 37 - 15, esquina

OFICINAS COMERCIALES
PUNTOS DE ATENCIÓN EAAB

Avenidas Calle

Avenidas Carrera

¿CUÁLES SON NUESTROS 
CANALES DE ATENCIÓN?

También estamos presentes en la red de Cades y Supercades de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

HORARIOS DE ATENCIÓN

Zona 1,2,4 y 5
Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
www.acueducto.com.co
Chat de servicio 

Línea 116: 
Servicios de acueducto 
y alcantarillado
Línea 110:
Servicios de aseo

Atención 24 horas
los 365 días del año

Los documentos escritos únicamente se pueden radicar en los cinco puntos de atención de la EAB ESP. 
En Cades y Supercades no es posible radicar escritos, pero si obtener información sobre trámites.



CUIDA EL AGUA, 
AHÓRRALA 
Y DISFRÚTALA


