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Armonización del entorno empresarial 
con aspectos externos e internos
El presente informe tiene por objeto presentar el cumplimiento del Plan General Estratégico 2008-2012.  Para 
contextualizar las principales acciones desarrolladas, es necesario tener presente la armonización del entorno 
empresarial con aspectos externos e internos de gestión, como se muestra a continuación:

A nivel externo, el proceso de planeación estratégica, representado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y 
Control participa en la discusión y/o definición de aspectos que impactan o se ven impactados por la gestión de la 
Empresa, tales como el Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado, Plan de Desarrollo Distrital y el Marco regulatorio en materia de tarifas, junto con el marco normativo 
asociado.

Los planes citados son fuente para la definición del Plan General Estratégico (PGE) de la Empresa, como derroteros en 
la definición de las principales estrategias y prioridades. De otra parte, el Diagnóstico General Estratégico, que conjuga 
un análisis de factores externos e internos de la organización, suministra a su vez información valiosa para determinar 
aspectos importantes o prioritarios que deben considerarse en la planeación de la organización. 



        

A través de la suscripción anual de acuerdos de gestión, se programa y controla en cada área de la empresa, el desarrollo 
de las estrategias planteadas para lograr los objetivos trazados. 

En el caso de las áreas industriales y las prestadoras de servicio, estos acuerdos de gestión miden además el cumplimiento 
de los acuerdos industriales y acuerdos de servicio suscritos entre estas áreas y los receptores de los servicios ofrecidos. 
Estos acuerdos son la base para la planificación de los costos y gastos de esas áreas, ya que permiten la determinación 
de los requerimientos de servicio en aspectos como calidad técnica, calidad y costo unitario.

El programa de RSE debe a su vez articularse con el PGE, maximizando los impactos que se pueden generar a la Empresa 
y a la Ciudad en términos ambientales, sociales y económicos. 

Una vez se cuenta con los planes de gestión anteriormente descritos, se puede identificar las necesidades de recursos 
para su desarrollo. A mediano plazo se realiza la proyección de ingresos, costos, gastos e inversiones y a corto plazo 
se coordina la definición de planes anuales, base para la estructuración del presupuesto y del plan de contratación y 
compras de cada vigencia. Esta planeación de recursos se retroalimenta constantemente con el plan financiero de la 
empresa.

Puede decirse que la piedra angular en la definición de las proyecciones y planes de estos recursos es la estructura 
tarifaria. Cada cinco años la CRA debe expedir un marco regulatorio que define la metodología para el cálculo de las 
tarifas, agenda que ha venido aplazándose desde el año 2010 por dicha entidad pero que se espera sea expedida en el 
tercer trimestre del 2012.

La Gerencia de Planeamiento y Control participa activamente, de manera directa o a través de ANDESCO, en la 
discusión de los proyectos de resolución emitidos en la materia, así como el marco normativo conexo, y se encarga de la 
elaboración del estudio de costos que soporta la definición de la estructura tarifaria que define las tarifas que la empresa 
podrá aplicar para el cobro de los servicios de acueducto y alcantarillado. Para la regulación que está en proceso de 
expedición, se requiere la definición del Plan Operativo de Inversiones Regulado, el cual deberá ser estructurado y 
formulado por la organización para su inclusión en el estudio que se avecina.

Finalmente, todos los elementos de planeación y control de la gestión deben integrarse y armonizarse en el Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI) y el Sistema Integrado de Gestión (SIG), dando cumplimiento al marco normativo 
que en los últimos años se ha expedido en torno a estos temas. Estas actividades de optimización y seguimiento, 
tanto al MECI como al SGI, se coordinan desde las direcciones de Planeación y Control de Resultados Corporativos y de 
Gestión de Calidad y Procesos, respectivamente.



1. Alineamiento estratégico de la 
EAAB con el plan de desarrollo 
“Bogotá positiva, para vivir mejor” 
2008-2012.
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2.  Inversión ejecutada de los 
proyectos establecidos en el plan de 
desarrollo “Bogotá positiva, para vivir 
mejor” 2008-2012

De junio 2008 a diciembre de 
2011, hemos avanzado en el 
95.8%, con $1.828.595 millones 
comprometidos o contratados.
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Estrategias

Usuarios
Ser reconocidos como una 
empresa amable y justa, 

generadora de calidad de vida

Ambiental

Ser líderes en responsabilidad y 

Financiera

Crecer en el mercado y 
aumentar la rentabilidad de la 
empresa con responsabilidad 

social

Procesos
basado en procesos sencillos,  

Gente
Desarrollar y mantener un 

y competente

I
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
A
L
I
D
A
D

social de la empresa operación  comercial

y operación del 
sistema de acueducto

operación del sistema 
de alcantarillado

Mejorar el 
desempeño 

ambiental de la 
empresa Proteger y recuperar 

los ecosistemas 
estratégicos

Avanzar en los 
procesos de  
saneamiento

ambiental

Expansión y nuevos 
negocios

Maximizar  la 
rentabilidad

Consolidar  y administrar 
el Sistema Integrado de 

Consolidar y administrar el 
sistema Integrado de 

Información Empresarial

conocimiento y 
la innovación

Promover cultura 
organizacional

orientada a resultados 
y guiada por valores

Promover trabajo 
sano, seguro y 

3.  Síntesis 
Estratégica
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4.  Indicadores corporativos  
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(1)  ND: Cálculo a realizarse en el 2012.  Pendiente incorporar totalidad de redes pluviales en el Sistema de Información Geográfica.
(2) Nivel de riesgo calculado por SSPD en el primer semestre de 2012.
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5.  Evaluación del Plan General 
Estratégico 2008 - 2011 
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1.1.1 Diseñar y adoptar el modelo de 
gestión social de la empresa.

En el marco de la construcción 
del modelo, se han venido  
implementando los siguientes 
programas:

•	 Obras con participación 
comunitaria.

•	 Obras de alto impacto.

•	 Control social.

•	 Pedagogía del agua.

•	 Atención a emergencias.

•	 Gestión social comercial.

•	 Coordinación interinstitucional 
a nivel local y distrital.

•	 Acueductos veredales.

Para este último, cabe resaltar que 
la Empresa no realiza inversiones 
en sistemas de acueducto y 
alcantarillado rurales, ni realiza su 
operación y mantenimiento, tan solo 
realiza los diseños y ejecución de 
obras en los sistemas de acueducto 
y alcantarillado rural, mediante 
recursos provenientes de los Fondos 
de Desarrollo Local.  

1.  Ser reconocidos como una empresa 
amable y justa, generadora de calidad de vida

1.1. Posicionar la 
gestión social de 
la empresa.

Una de las obligaciones es adelantar 
una auditoría del estado actual 
de las redes y de la calidad de 
agua de los acueductos veredales 
construidos por la UEL-EAAB, 
razón por la cual se suscribió el 
contrato 2-02-30100-0542-2009 
“Consultoría para realizar el peritaje 
técnico de redes de distribución 
de acueductos veredales y peritaje 
de calidad de abastecimiento de 
agua para consumo doméstico en 
las localidades de Sumapaz, Usme, 
Ciudad Bolívar en Bogotá D.C.”  
con  la Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
ACODAL. 

Con los resultados del informe final 
se pretende generar alternativas 
de solución a los problemas 
presentados, especialmente 
en los temas de operación, 
mantenimiento, calidad del agua 
y fortalecimiento organizacional 
de las Juntas Administradoras de 
Acueductos Veredales.
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Tabla 1.1 Gestión acueductos veredales.
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En pro del diseño y mejoramiento 
del Modelo de Gestión Social 
Empresarial cabe destacar el 
proceso que se surtió logrando 
la Certificación de Calidad para 
el proceso de Gestión Social 
Zonal Comercial que contribuye a 
definir procesos y procedimientos 
unificando criterios para la atención 
a comunidades. 

El cuadro anexo, muestra las 
acciones realizadas en el marco 
de la gestíon social comercial, que 
contaron con la participación de 
5.069.800 de personas, de diferentes  
grupos poblacionales, involucrando 
las veinte (20) localidades del 
Distrito Capital. 

Tabla 1.2 Gestión social zonal comercial.
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De igual formas, se realizaron 
actividades como planes de 
acompañamiento y sensibilización 
ciudadana impactando a 1.243.519 
usuarios.

Apoyo al empredimiento 
comunitario: a 120 usuarias de los 
comedores comunitarios Villa Anita, 
Villa Alemania, Lorenzo Alcantuz, 
Usme centro, y Asociación de Madres 
Música, con el proceso de formación 
sobre creación de microempresas 
en manicure y pedicure.

Gestión social en los procesos de 
reasentamiento: se identificaron 
los impactos socioeconómicos en 
las poblaciones asentadas en los 
predios ubicados en la zona donde 
se desarrollará el proyecto. Un claro 

ejemplo de ello fue el proceso de 
reasentamiento originado en la 
optimización del sistema red matriz 
volador Quiba – Quiba – Alpes II, en 
la localidad de Ciudad de Bolívar, en 
el cual se hizo la caracterización de 
la zona de influencia, el diagnóstico 
socioeconómico de la población 
ubicada en el corredor de obra, 
la identificación y evaluación 
de los principales impactos 
socioeconómicos y su nivel de 
vulnerabilidad, y la formulación del 
Plan de Gestión Social. Logramos 
identificar que de 35 familias 33 

Tabla 1.3 Gestión social.

ya fueron reasentadas, a través del 
acompañamiento social, y en este 
momento se encuentran en su 
nueva vivienda.

1.1.2 Gestionar proyectos con 
participación ciudadana.

Un claro ejemplo de generación 
de empleo es la limpieza de 
colectores, estructuras y cuerpos 
de agua del sistema de drenaje 
existente, donde con IDIPRON, 
entidad descentralizada del orden 
distrital, que atiende a los niños, 
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niñas y jóvenes que habitan en las 
calles en condiciones de abandono 
e indigencia, se contrataron 220 
jóvenes ex - habitantes de la calle. 
Con la incorporación de estos 
jóvenes dentro de la ejecución de 
las obras, además de contribuir en la 
terapia para mejorar la autoestima 
y acelerar su cambio de conducta 
y actitud, se contribuye a la 
restauración del medio ambiente y 
del espacio público de la ciudad.

Tambien con IDIPRON se han 

desarrollado campañas de limpieza 
en los humedales y quebradas, 
vinculando a ex habitantes de la 
calle, gracias al convenio con esta 
entidad, y en alianza con el sector 
privado (Exxon Móvil, Cocacola 
y Henkel), en las cuales dos mil 
ciudadanos participaron y aportaron 
para extraer más de  4,5 toneladas 
de basura y escombros en la jornada 
de limpieza de la quebrada San 
Cristóbal, en la localidad de Usaquén 
y del río Arzobispo de la localidad de 
Teusaquillo.

En la contratación a terceros se tiene 
como política la vinculación laboral 
del 10% de la mano de obra no 
calificada con personas que habiten 
en las localidades de los diferentes 
sectores de la ciudad, para labores 
de terreno (lectura, reparto, y 
labores operativas relacionadas con 
la ejecución de obras excavaciones, 
cargue de sobrantes, etc.). Es por ello 
que con la ejecución de las obras se 
generan 10.000 empleos a personas  
residentes en el área de influencia 
directa de las mismas.
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1.1.3 Estructurar mecanismos de 
coordinación interinstitucional y 
alianzas estratégicas.

Tabla 1.4 Convenios interinstitucionales.
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Convenio interadministrativo IDU

El objetivo es la ejecución conjunta   
de   todas   las   etapas   de  los  
proyectos de infraestructura de 
redes de acueducto y alcantarillado 
y de infraestructura vial y de espacio 
público para los proyectos que 
involucren a ambas entidades, con el 
fin de agilizar las obras con el menor 
impacto posible en la movilidad 

y seguridad de los peatones.  En 
el marco de este convenio, se han 
realizado las siguientes actividades:

1. Seguimiento obras hidráulicas 
ejecutadas por el IDU: de las 
Troncales de Transmilenio – Fase 
III, en lo relacionado con las redes 

de acueducto y alcantarillado, 
solucionando de manera rápida y 
oportuna las inquietudes técnicas 
que se generan en estas obras, 
disminuyendo así el impacto sobre 
la movilidad de la ciudad.   A la fecha 
el seguimiento al estado de las 
obras es:

Para fortalecer los resultados del 
programa del río Bogotá,  por su 
parte, contamos con los siguientes 
convenios y consultorías.

Tabla 1.5 Convenios para el saneamiento del río Bogotá.
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2. Expedición datos técnicos, 
certificación de redes y revisión 
diseños hidráulicos: a través de 
mesas técnicas de trabajo, en las 
cuales la consultoría entrega al 
diseñador las observaciones y/o 

correcciones que se deben realizar 
a los diseños hidráulicos de forma 
que se garantice el cumplimiento de 
los datos técnicos y de las normas y 
especificaciones de la Empresa.  Con 
esta consultoría se ha logrado que 

los diseños hidráulicos se ajusten a 
los requerimientos de la Empresa y 
que la revisión y aprobación de los 
mismos se realice de una manera 
más ágil y oportuna. 

Tabla 1.8 Cruces de Cuentas con  el IDU:

Tabla 1.6 Seguimiento obras hidráulicas ejecutadas por el IDU:

Tabla 1.7 Expedición datos técnicos, 
certificación de redes y revisión diseños hidráulicos:
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1.1.4 Fortalecer la comunicación al 
usuario y a la ciudadanía.

Para consolidar y promover 
el acercamiento con nuestros 
usuarios contamos con diferentes 
mecanismos de comunicación:

Tabla 1.9 Comunicación informativa.

Tabla 1.10 Informes a entes externos.

1.1.5 Ser proactivos con entes de 
regulación, control y entidades 
distritales.
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21Tabla 1.11 Puntos de atención.

1.2.1 Mejorar la calidad en la gestión y 
atención al usuario.

Con el fin de mejorar los procesos de 
atención a los usuarios, se estableció 
el programa “Estoy comprometido 
con nuestros usuarios”, cuyo 
objetivo es mejorar tecnologías 
e información que soportan la 
atención comercial, para elevar los 
niveles de satisfacción y percepción 
de los usuarios frente a la calidad del 
servicio y la atención que les brinda la 
empresa, lo cual se vio reflejado con 
el mejoramiento y estandarización 
de los procesos comerciales, 
logrando la certificación ISO NTC 
9000:2008.

Para estar más cerca del usuario, 
se implementaron mecanismos 
que han aumentado los puntos de 
contacto, mejorando así los canales 
y contenidos de comunicación 
respecto a la información comercial 
y los impactos por las obras 
ejecutadas por la Empresa:

•	 Rediseño del portal web: 
Teniendo como beneficios el 
nuevo buscador, la digitalización 
de productos como la guía de 
trámites, información sobre 
dónde pagar, la reubicación 
de banners, la ampliación de la 
información sobre las grandes 
obras y el trabajo como empresa 
ambiental y socialmente 
responsable. 

•	 Puntos de Atención: La Empresa 
dispone de cinco sedes propias 
situadas por zonas en la ciudad, 
donde se ofrecen servicios de 
Consulta Internet por kioskos 
multimedia, atención de 
reclamos, atención especial 
discapacitados, entrega de 
duplicados de recibos, atención 
a urbanizadores y constructores, 
atención solicitudes individuales 
y atención para radicación de 
escritos en medio físico.

1.2. Optimizar la 
gestión y operación 
comercial.
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De igual forma, se cuenta con el 
servicio en CADE y Super-CADE; 
puntos de atención dispuestos y 
administrados por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C, en temas como: 
Solicitudes sobre temas comerciales 
(PQR), duplicado y pago de la 
factura, con un horario de atención 
de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 
pm para CADE y de lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 6:00 p.m y sábados 
de 8:00 a.m. a 11:00 am para los 
SUPERCADE.

•	 Puntos de pago: Para brindar 
una mayor integralidad del 
servicio,  la Empresa ofrece el 
servicio de puntos de pago 
en más de 2000 puntos en la 
ciudad.

Tabla 1.13 Super CADES.

Tabla 1.14 Puntos de pago.

Tabla 1.12 CADES.
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Acualínea, consolidándolo 
como el enfoque de solución en 
el primer contacto, puesto que 
es el canal de atención gratuita 
las 24 horas del día y los 365 días 
del año, enfocado en la atención 
de peticiones, quejas, reclamos e 
inquietudes a través del sistema 
audio respuesta y de asesores 
de servicio garantizando un 
99% de la grabación de las 
comunicaciones.  El portafolio 
de servicios de este canal esta 
soportado así: 

Acualínea 
116

Outbound

Radio Inbound

Chat Soporte

IVR

La Empresa ha  buscado a través de 
este portafolio la optimización de 
los procesos y procedimientos con 
el fin de incrementar la satisfacción 
y solución a los requerimientos 
dentro de los tiempos establecidos.  
Para medir la satisfacción de los 
usuarios se cuenta con indicadores 
de acceso, calidad y operación:
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•	 Web chat, herramienta que 
inicialmente se implementó 
para recibir inquietudes en 
la prestación del servicio en 
temas operativos y hoy en día 
se ha convertido en un canal 

de atención de siete días por 
24 horas que actualmente tiene 
una demanda de 700 contactos 
al mes. Se destacan consultas 
sobre: estado de cuenta, 
medios de pago, reconexiones y 

•	 Tutor virtual, con el objeto de 
brindar herramientas lúdico 
pedagógicas para que los 
usuarios sientan más cerca a la 
empresa y estén informados 
sobre aspectos diversos de su 
actividad, como el cuidado 
del agua; sobre peticiones, 
reclamos y recursos; como se 
mide y factura el servicio de 

acueducto; cómo se accede 
al servicio de acueducto. Este 
proyecto se difunde a través del 
portal web y se incluye en los 
programas de gestión social en 
las comunidades.

•	 Gotitas Informativas “SMS”: 
A través de la mensajería de 
texto corto SMS, la Empresa  

reinstalaciones, cierres activos y 
programados, avisos operativos 
y comerciales, vinculaciones 
e información básica de la 
empresa.

ha mejorado su proceso de 
cartera, recordando a los 
usuarios la fecha de pago y 
valor de su factura,  lo que ha 
evitado procesos de suspensión 
y corte de los servicios. Entre 
agosto y noviembre de 2011, 
la Empresa ha enviado cerca 
de 92.981 SMS, de los cuales 
81.671 corresponden a 
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permitido mejorar la percepción 
de este segmento frente a 
los trámites producto de la 
disminución de los tiempos de 
atención, oportunidad y calidad 
de los requerimientos.

•	 Defensoría del usuario: 
Realiza apoyo adicional para los 
usuarios que surten reclamación 
por los canales tradicionales 
de atención, actuando como 
facilitadora ante las áreas de la 
Empresa para que se atiendan 
las solicitudes de los usuarios, 

cartera recordatoria y 11.310 a 
cartera vencida a los usuarios 
equivalentes a un total de $ 
14.316 millones de pesos de los 
cuales se logró una recuperación 
de $9.924 millones de pesos.

•	 Línea atención internacional 
018000:  La Empresa amplió la 
cobertura del servicio prestado 
en la Acualínea 116 para los 
usuarios de la Empresa que se 

encuentran fuera de Bogotá y el 
país, cuyo número de atención 
corresponde a la línea gratuita 
018000116007.

•	 Guía de trámites, donde 
se beneficiaron cerca de 
22.000 usuarios, evitando 
desplazamientos innecesarios y 
por tanto, permitiendo el ahorro 
de dinero y la optimización del 
tiempo de los usuarios. 

•	 Acuahogar, con el objetivo 
de prestar mayores y mejores 
servicios a los clientes, se 
brinda una opción de atención 
inmediata para solucionar 
imprevistos en el hogar, que 
tengan relación con el servicio 
de acueducto a través de 
Redassist. Producto de este 
convenio tenemos 22.000 
usuarios afiliados y hemos 
recaudado:

•	 Documentación y publicación 
de los manuales PQRs y 
urbanizadores, con el fin de 
contar con un régimen público y 
uniforme de recepción, atención 
y respuesta de las PQR. 

•	 Correos electrónicos y líneas 
exclusivas para clientes 
preferenciales: Se realizó 
la creación de estos medios 
exclusivos con el ánimo de 
mantener una relación continua 
y una atención ágil con las 
peticiones de los grandes 

consumidores y entidades 
oficiales, lo cual ha permitido 
mejorar la percepción frente a 
la Empresa y Satisfacción en la 
atención de los requerimientos.

•	 Constructores y 
urbanizadores: A través de la 
implementación de la actividad 
de asesorías especializadas, 
se ha logrado capacitar y 
asesorar a los constructores y 
urbanizadores en el reglamento 
de la Empresa (Res.824 de 2008 
/ Res.964 de  2010), lo cual ha In
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cuando se hayan superado 
los tiempos de atención 
establecidos o se hayan 
cometido errores que afecten 
gravemente a dichos usuarios.  
De esta manera permite 
acortar tiempos de respuesta 
a los requerimientos de los 
usuarios.  Actualmente, atiende 
un promedio de 140 usuarios 
mensuales.

•	 Ferias de servicio al 
ciudadano, participamos a 
través de las áreas de ventanilla 
y de gestión social y de puntos 
de hidratación a todos los 
visitantes. Adicionalmente, 
se llevan a cabo charlas 
pedagógicas sobre la ruta del 
agua y del desague con los 
niños y niñas de las instituciones 
educativas más cercanas. 
Este espacio de participación 
ciudadana estimula el sentido 

de pertenencia local y genera 
la confianza que se requiere 
entre la administración y la 
ciudadanía.

•	 Acueducto al barrio, 
generamos espacios de 
participación e inclusión 
ciudadana para brindar a 
nuestros usuarios respuestas 
inmediatas, sin generar 
desplazamiento por parte de 
ellos.

•	 Hidratadores en los grandes 
eventos de la ciudad, como Rock 
al parque, Festival de Verano, 
Media Maratón de Bogotá, 
Caminata de la Solidaridad y la 
Carrera de la Mujer, entre otros, 
donde atendimos a cerca de 
cinco millones de personas. A 
través del suministro de agua 
(extraída directamente de las 
plantas de potabilización) en 
puntos de hidratación y con 
la entrega de botilitos, se da 
a conocer a los habitantes 
de la capital ¨en el marco de 
la campaña “La mejor agua, 
en todos los momentos”, 
que cuentan con la mejor 
agua, en términos de calidad 
y continuidad, a un precio 
inferior al del mercado de agua 
embotellada y con solo abrir la 
llave.

•	 Medidores de calificación de 
atención al cliente presencial: 
53 elementos de calificación,  

con el fin de evaluar la atención 
y la prestación del servicio.

•	 Publicación de los Derechos y 
Deberes de los Usuarios de la 
Empresa.

•	 Se fortaleció la disponibilidad y 
registro de entrega del Contrato 
de Condiciones Uniformes y 
el uso los formatos de PQRS 
para los Derecho de Petición 
y Recurso de Reposición en 
Subsidio de Apelación frente a 
los usuarios.

Finalmente, en la siguiente tabla 
se resume la evolución de las 
principales causas de reclamación:
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1.2.2 Fortalecer y consolidar el 
sistema de control de gestión zonal.

A través de la resolución 037 de 
2008, se fortaleció el sistema de 
control de gestión zonal utilizando 
la herramienta TeamMate para 
documentar la gestión realizada 
cada mes a los ciclos preferenciales.  
En este informe se incluyen 
resultados de gestión por canales de 
atención, m3 facturados, cambios 
de medidor, control del recaudo, m3 
de alcantarillado por aforo, estados 
de punto, análisis de consumos, 
entre otros, en el desarrollo de las 
siguientes actividades: 

•	 Modificación del manual de 
planificación y control del 
sistema de control de gestión 
zonal e incorporación del 
mismo en el sistema de gestión 
de calidad para el proceso de 
interventoría.

•	 Inclusión en el sistema de calidad 
de interventoría indicadores 
que miden la documentación 
del TeamMate para cada uno de 
los grupos de interventoría del 
contrato especial de gestión y 
su respectivo seguimiento en 
los acuerdos de gestión de las 
gerencias de zona.

El Contrato Especial de Gestión 
tiene por objeto la  ejecución por 
parte del Gestor de los procesos de 
atención al cliente, actualización 
y mantenimiento del catastro 
de usuarios, actualización y 

Tabla 1.15 Principales causas de reclamación.
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mantenimiento del catastro de redes 
en la zona de servicio, medición y 
facturación de consumo, cartera, la 
operación de la red de distribución 
de agua potable, control de 
pérdidas comerciales y manejo 
de constructores y urbanizadores 
para los servicios de acueducto y 
alcantarillado en la respectiva zona 
de servicio.

1.2.3 Optimizar la incorporación y 
reincorporación de usuarios.

Para mejorar la atención a los usuarios 
preferenciales del segmento de 
urbanizadores y constructores, se 
tomó como base las directrices del  
programa de la alcaldía “Trámite 
Fácil Construcción Positiva”, donde 
se implementaron las asesorías 
técnicas y comerciales previas al 
usuario logrando la aprobación del 
99% de las solicitudes radicadas en 
un promedio de 3 días hábiles.  A 
través de las solicitudes dispersas 
o por el canal de constructores y 
urbanizadores se han incorporado 
usuarios en las zonas así:

A continuación se presenta el 
resumen general de los principales 
aspectos relacionados con la 
ejecución de los Contratos 
Especiales de Gestión: 

Tabla 1.16 Contrato especial de gestión.

Tabla 1.17 Pagos, descuentos e incentivos del contrato especial de 
gestión.
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Tabla 1.18 Ejecución del proyecto.

1.3. Optimizar la 
gestión y operación 
del sistema de 
acueducto.

1.3.1 Diseñar y ejecutar el plan de 
infraestructura de acueducto.

Durante los últimos periodos se han 
renovado más de 220.000 unidades 
de medidores, alrededor de 25.8 Km 
de redes locales para acueducto y 
1.31 Km de redes matrices, todo 

con el propósito que la mayor 
cantidad de habitantes capitalinos 
se le respeten sus derechos 
fundamentales y cuenten con el 
servicio básico de agua potable.

Rebosadero de servicio embalse de 
Chuza  

Proyecto contemplado en la 
mitigación de vulnerabilidad 
y expansión del sistema de 
abastecimiento, ya que permitirá 

aumentar la capacidad útil del 
embalse en aproximadamente 10 
Mill m3 . 
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Tabla 1.19 Expansión del sistema de acueducto 

Tabla 1.20 Rehabilitación del sistema de acueducto 

Expansión en Soacha

La Empresa suscribió el convenio 
interadministrativo 9-07-30100-
0335 de 2011 con las Empresas 
Públicas de Cundinamarca SA ESP, 
como ejecutores de recursos del 
Fondo Nacional de Calamidades y 
del PDA de Cundinamarca para el 
desarrollo de obras, que tienen como 
una de las poblaciones beneficiadas 
al municipio de Soacha. 

El plazo de ejecución es de doce 
meses y el valor de las obras es de 
$71.424.734.204, provenientes 
de las siguientes fuentes de 
financiación: Fondo Nacional de 
Calamidades -  Subcuenta Colombia 
Humanitaria $25.795.471.272, Plan 
Departamental para el Manejo 
empresarial de los servicios de agua 
y saneamiento en el Departamento 

de Cundinamarca PDA-CND 
$13.249.634.648 y recursos EAAB 
por $32.379.628.284.

El principal objetivo de este 
convenio es aunar esfuerzos para la 
contratación y ejecución de las obras 
e interventorías de Interceptores y 
Colectores de la Autopista Sur en el 
Municipio de Soacha, con el fin de 

In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
20

08
 -2

01
1



31

contrato de interventoría, de  
$89’460.492. 

•	 Investigación y aplicación de 
conocimientos y tecnologías 
al mejoramiento de la calidad 
del agua tratada: se logró 
un incremento en el nivel de 
cumplimiento de las muestras 
de cada una de nuestras plantas, 
en el parámetro de turbiedad.

Tabla 1.21 Parámetros de calidad.

mitigar hacia el futuro los efectos 
causados por el fuerte invierno 
que han afectado esa zona y que 
perturban o amenazan en forma 
grave el orden económico, social y 
ecológico del municipio de Soacha 
y su área de influencia.

1.3.2 Optimizar los estándares de 
calidad en la prestación del servicio 
de acueducto.

Calidad del agua

•	 Lavado y desinfección línea 
78” Tibitoc – Casablanca, 
tramo planta Tibitoc a válvula 
v15-a: con el fin de mantener 
los niveles de calidad de agua 

potable, principalmente en el 
parámetro de turbiedad, se 
realizó el lavado y desinfección 
de la línea con el objeto de 
eliminar la película (bio-
film) adherida a sus paredes. 
Esto beneficia a los usuarios 
ubicados en las áreas de servicio 
del noroccidente de la ciudad, 
zona baja sur del sistema macro 
de acueducto, las localidades 
de Suba, Engativá, Fontibón, 
Kennedy y Bosa de la ciudad de 
Bogotá, así como los usuarios de 
los municipios de Cajicá, Chía y 
Sopó atendidos por empresas 
de servicios públicos locales.  
Este proyecto tuvo  un costo de 
$878’233.295 más el valor del 

•	 Implementamos el sistema 
de monitoreo  de calidad y 
trazabilidad del agua tratada 
en la Planta Wiesner y en la 
red de distribución: mediante 
la ejecución de las siguientes 
actividades: 

•	 Capacitación al personal 
operativo: 3 funcionarios 
asistieron al curso 

denominado Centro de 
Control.

•	 Conocimiento por parte del 
personal de la Planta Wiesner 
de las redes de distribución 
y tanques: 2 técnicos se 
capacitaron en retos de 
operación de plantas de 
agua potable y 4 técnicos en 
la planta de tratamiento de 

Tibitoc, en la operación de la 
misma.

•	 Instalación en la Planta 
Wiesner de una estación 
de monitoreo en línea de 
los principales parámetros 
de funcionamiento de la 
red como son: parámetros 
de calidad de agua en los 
tanques, niveles de tanques, In
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caudales en las estructuras, 
caudales entregados a la red, 
etc. Se encuentra en proceso.  
Sin embargo, adelantamos 
un desarrollo en BW en SAP/
R3 para hacer trazabilidad 
en tanques y plantas e 
implementamos en la planta 
El Dorado un programa de 
análisis diario de la calidad del 
agua de los tanques de Juan 
Rey, Quindío y Santa Lucia.

•	 Para monitorear la calidad 
del agua en los embalses, 
adquirimos sondas para 
medir parámetros como 
turbiedad, pH, conductividad, 
Redox. A la fecha, el sistema 
se encuentra totalmente 
implementado.

•	 Producción de oxidantes 
mixtos: con  el fin de disminuir 
la biopelícula en las tuberías 

y asegurar la eliminación de 
Giardia y Cristoporodium, 
se adquirió un sistema de 
producción de oxidantes a 
partir de la sal y de esta forma se 
elimina la manipulación de cloro 
y posibles escapes del mismo 
que afecten a los funcionarios 
o a la comunidad aledaña a la 
planta El Dorado.  El sistema de 
producción cuenta con tanques 
de preparación de solución de 
agua sal, un equipo miox que a 
partir de un proceso electrolítico 
produce la solución Miox 
(oxidantes mixtos), tanques de 
almacenamiento de la solución 
y motobomba de dosificación.  
El proyecto ya se encuentra 
finalizado y tuvo una inversión 
de $1.522.474.976, beneficiando 
la localidad de Usme.  

Pérdidas de agua

•	 Rehabilitación para la 
reducción de filtraciones en el 
tanque San Diego nuevo: con 
el fin de optimizar la operación 
del tanque y disminuir las 
pérdidas de agua causadas 
por las filtraciones en las losas 
de fondo, muros y cubiertas, 
se estructuró el proyecto de 
rehabilitación, al tiempo que 
aseguramos la estabilidad 
estructural del tanque al evitar 
los efectos de corrosión en los 
refuerzos de la estructura del 
mismo.  Este proyecto todavía 
se encuentra en ejecución; la 

fecha prevista de terminación 
es agosto de 2011.  El valor de 
la obra es de $1,830’759,480 
más el valor del contrato de 
interventoría de $183’075,948.  
Los beneficiarios son los 
usuarios de las localidades de 
Santa Fe, Chapinero, y Mártires.

Continuidad

•	 Construcción de la 
estabilización geotécnica 
y estructural de la línea de 
60” Santa Ana – Usaquén, 
tramo sector av. 7 - estación 
Usaquén: busca garantizar 
la prestación del servicio, 
minimizando la vulnerabilidad 
de la tubería ante eventos 
sísmicos.  La alternativa de 
flexibilizar la tubería, consta de 
la adaptación de un sistema de 
Juntas Mecánicas Flexibles (JMF) 
en medio de una sección de 
tubería en donde se encuentra 
la mayor vulnerabilidad sísmica 
del lugar y su afectación al 
servicio. La alternativa de 
rigidización consistió en el 
revestimiento de la tubería 
con un macizo de concreto 
en puntos estratégicos para la 
línea de conducción Santa Ana 
– Usaquén 60” ubicados entre la 
Calle 114 entre las Carreras 7ª - 
9ª hasta la estación de Usaquén.  
Realizamos las siguientes 
actividades:
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Sector Oriental Avenida Séptima

•	 Suministro e Instalación de 
dos (2) Juntas Mecánicas 
Flexibles Dobles con sus 
correspondientes cámaras en 
concreto reforzado.

•	 Retiro de tubería de 60” de 
Acero de la línea existente, la 
cual tiene un recubrimiento 
de un dado en concreto y 
montaje de once (11) metros 
de tubería de acero revestido 
en concreto reforzado, con su 
correspondiente protección 
en concreto.

Sector Occidental Avenida 
Séptima (Tramo Av. Séptima y Av. 
Novena)

•	 Desmontaje y reinstalación 
de una (1) Junta Mecánica 
Flexible existente No. 1, 
ubicada al costado occidental 
de la Av. 7ª con Calle 114.

  
•	 Suministro e Instalación de 

una (1) Junta mecánica flexible 
doble con su correspondiente 
cámara de concreto reforzado 
ubicada al Costado Oriental 
de la rotonda de Teleport.

•	 Suministro e Instalación 
de una (1) Junta Mecánica 
Flexible Doble con su 

correspondiente cámara de 
concreto reforzado ubicada 
al Costado Occidental de la 
rotonda de Teleport.

•	 Suministro e Instalación 
de una (1) Junta Mecánica 
Flexible Doble con su 
correspondiente cámara de 
concreto reforzado ubicada al 
Costado Oriental del corredor 
férreo, calzada sur – norte de 
la Av. Novena.

•	 Suministro e Instalación 
de una (1) Junta Mecánica 
Flexible Doble con su 
correspondiente cámara de 
concreto reforzado ubicada 
al Costado Occidental de la 
Av. Novena sobre el andén 
occidental de la mencionada 
avenida.

El valor final de las obras ascendió 
a la suma de $1.947’813.152 más el 
valor del contrato de interventoría, 
de  $230’048.988

La línea puesta en ejecución 
beneficia a los usuarios ubicados 
en las zonas baja sur e intermedia, 
que comprenden las localidades 
de Usaquén, Chapinero y Barrios 
Unidos. Actualmente la línea se 
encuentra en operación y los 
resultados obtenidos permitieron 
disminuir la rigidización de la tubería 

para subsanar la vulnerabilidad 
sísmica de los puntos críticos en la 
tubería mediante puntos flexibles.

•	 Obras de construcción de 
redes de acueducto en 
tuberías plásticas de pvc 
o polietileno del barrio 
Policarpa: con el fin de mejorar 
la continuidad de suministro 
de agua potable y aumentar 
la presión, se construyeron 
nuevas redes de acueducto 
reemplazando las existentes, 
dado que poseían filtraciones 
y daños.  Este proyecto logrará 
la optimización operativa y el 
manejo de la red de acueducto, 
ajuste para delimitación de 
sectores hidráulicos (instalación 
de válvulas de cierre, aislamiento, 
taponamientos y empates) y 
demás obras complementarias.  
Este proyecto actualmente 
se encuentra en ejecución y 
beneficia a los habitantes del 
barrio Policarpa localizado en 
la localidad de Antonio Nariño, 
de la carrera 10 a la carrera 12 
entre las calles 5 sur y calle 1 sur, 
siendo la inversión realizada  de 
$1.009.158.040.
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1.4. Optimizar la 
gestión y operación 
del sistema de 
alcantarillado.

1.4.1 Diseñar y ejecutar el plan de 
infraestructura de alcantarillado.

En diciembre de 2011 se suscribieron 
los contratos de obra e interventoría 
para efectuar obras en:

•	 Localidad de Bosa en el sector 
aferente al colector Piamonte, en 
los que se incluye construcción 
y/o rehabilitación de redes 
de alcantarillado sanitario y 
pluvial por un valor de $5.178 
millones, con los cuales se busca 
mejorar la calidad del servicio 
y disminuir la vulnerabilidad 
del mismo especialmente 
frente a inundaciones, para una 
población de 1.336 habitantes.

En diciembre de 2011 se suscribieron 
los contratos de obra e interventoría 
para:

•	 Construcción de refuerzos del 
sistema de acueducto en los 
sectores El Recreo y El Porvenir 
de la localidad de Bosa, por valor 
de $589 millones, con los cuales 
se busca mejorar la calidad del 
servicio a una población de 
11.076 habitantes.

•	 Obras en la Localidad de 
Bosa en el sector aferente al 
colector Piamonte, en los que 
se incluye renovación de redes 
de acueducto por un valor de 
$971 millones, con los cuales 
se busca mejorar la calidad del 
servicio de una población de 
1336 habitantes.

Obras de revestimiento de los 
túneles del sistema Chingaza 

En cumplimiento del programa de 
revestimiento de los túneles del 
Sistema Chingaza, se realizó un 
contrato con la firma CONSORCIO 

CHINGAZA con la ejecución de las 
siguientes actividades: 

•	 2.555 m3 de Concreto de 280 
kg/cm2 para revestimiento de 
túnel Siberia 

•	 11.595 m3 de Concreto de 280 
kg/cm2 para revestimiento 
Frente Ventana 

•	 1.920 m3 de Concreto de 280 
kg/cm2 para solera de túnel 
Siberia  

•	 3.515 m3 de Concreto de 280 
kg/cm2 para solera de sector 
frente ventana

•	 280 m3 de Concreto neumático 
de 280 Kg/cm2 para túnel 

•	 1.200 m3 de Concreto 
neumático 280 Kg/cm2 para 
pozo Diamante

Tabla 1.22 Programa estructurado de mitigación de la vulnerabilidad 

1.3.3 Controlar la vulnerabilidad del 
sistema de acueducto.
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•	 Construcción de interceptores 
y colectores sobre la Autopista 
Sur en el municipio de Soacha, 
con recursos aportados por El 
Fondo Nacional de Calamidades, 
El PDA Cundinamarca y el 
Acueducto de Bogotá, gracias 
al Convenio Interadministrativo 
9-07-30100-0335-2011 suscrito 
por Empresas Públicas de 
Cundinamarca y El Acueducto 
de Bogotá en junio de 2011. 
Contratos por valor de $54957 
millones, con los cuales se espera 
beneficiar a una población de 
17.799 habitantes.

Estado actual del sistema troncal de 
alcantarillado sanitario y combinado 
de la empresa

Se adelantó una consultoría 
para realizar la  estructuración  e 
integración de modelos hidráulicos 
e hidrológicos, con el fin de:

•	 Determinar y comprender 
la topología del sistema 
incluyendo red troncal de 
alcantarillado, puntos de 
entrega a la red y estructuras 
hidráulicas especiales.

•	 Definir una metodología para 
la actualización permanente 
buscando la construcción de 
una herramienta para la gestión 
y operación de la red troncal de 
alcantarillado.

•	 Identificar inconsistencias y 
ajustes a la red de drenaje, así 
como determinación de zonas 
críticas para verificación de 
catastro de redes.

•	 Identificar los tramos o sectores 
que tienen o pueden tener a 
futuro capacidad hidráulica 
insuficiente. 

A la fecha se logró: 

•	 Reconocimiento corredores 
de los siguientes interceptores 
(37.8 Km recorridos): Salitre 
Izquierdo bombeo, Salitre 
Izquierdo, Salitre Derecho, Rio 
Negro Bombeo, Rio Nuevo, La 
Paz, La Vieja y Las Delicias.

•	 Pre-inspección de Pozos y 862 
estructuras de alivio de los 
interceptores mencionados.

•	 Perfiles de los interceptores 
mencionados a partir de la 
nivelación de los pozos pre-
inspeccionados.

•	 Levantamientos topográficos: 
Estación de Elevadora El Salitre y 
entrega interceptores Rio Negro 
Bombeo y Gravedad.

•	 Levantamiento topográfico para 
definir soluciones de puntos del 
PSMV: CTA-15, CTB-31, CTB-32, 
CTB-16, CTB-17, CTB-34. 

De igual forma, se adelantó una 
consultoría para levantar, procesar, 
analizar y depurar la información 
obtenida sobre el estado actual del 
sistema de alcantarillado troncal de 
la Empresa.

Estudio de Factibilidad técnica, 
ambiental, económica y 
financiera para el desarrollo de 
la infraestructura de acueducto y 
alcantarillado sanitario, y sistema de 
drenaje pluvial del Borde Norte de la 
Ciudad de Bogotá

Se realizaron los diseños de 
ingeniería básica según el alcance 
definido en las condiciones y 
términos de la invitación, la 
infraestructura de acueducto, 
alcantarillado sanitario y sistemas 
de drenaje pluvial para el Sector del 
POZ Norte reglamentado mediante 
decreto 043 de 29 de Enero de 2010, 
y se definió el esquema financiero 
para la construcción de las obras.
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1.4.2 Optimizar los estándares de 
calidad en la prestación del servicio 
de alcantarillado.

1.4.3 Diseñar e implementar el 
control de la gestión del sistema de 
alcantarillado 

La gestión de mantenimiento se 
centró en efectuar a través de 
las cuadrillas de mantenimiento 
las labores de inspección de 
domiciliarias y redes; limpieza de 
sumideros, pozos, canales y demás 
estructuras del sistema de drenaje. 

1.4.4 Controlar la vulnerabilidad del 
sistema de alcantarillado.

Bogotá prevenida evita 
inundaciones

El Plan de Acción Ola Invernal 
ha logrado disminuir el efecto 
destructivo de la pasada temporada 
de lluvias, el cual estuvo liderado 

por el Gerente General y un 
grupo de 334 funcionarios, entre 
operarios, verificadores e ingenieros 
del área de alcantarillado, y se 
desarrolló  a través de los siguientes 
componentes: Prevención, 
monitoreo y reacción.

•	 Prevención: Se ha invertido más 
de $ 6.000 millones de pesos 
para actividades de limpieza y 
mantenimiento del sistema de 
drenaje de toda la ciudad de 
Bogotá. Además se ha invertido 
en atención de emergencias 
alrededor de $ 5.400 millones, 
destinados a la prontitud del 
restablecimiento del servicio 
prestado, a través de:

•	 Mantenimiento preventivo 
a las redes de alcantarillado, 

Tabla 1.23 Limpieza e inspección de redes de alcantarillado

quebradas, canales y 
sumideros con que cuenta 
la ciudad. Interviniendo 
613 Kilómetros de canales 
y quebradas, es decir en 
promedio 2.4 veces la 
infraestructura existente (252 
km) y 128.941 sumideros.

•	 Realce de algunos puntos 
del jarillón izquierdo del 
Río Bogotá con el fin de 
prevenir desbordamientos, 
que puedan afectar a la 
comunidad aledaña de las  
localidades de Bosa, Kennedy, 
Fontibón, Engativa y Usaquén.

•	 Implementación de 22 
escuadrones de inviernos 
los cuales intensificaron sus 
labores de mantenimiento In
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Tabla 1.25 Actividades de prevención más importantes.

Tabla 1.24 maquinaria y el personal disponible.

preventivo y correctivo en las 
diferentes localidades de la 
ciudad, cada escuadrón conto 
con dos (2) operarios y un 
(1) conductor, acompañados 
de cinco (5)  ingenieros y 
cinco (5) inspectores. Unidos 
a las diferentes cuadrillas 
de mantenimiento de 
alcantarillado que ejecutaron 
labores de sondeo de 
domiciliarias, tuberías y 

sumideros;    limpieza de 
sumideros, pozos y canales; y 
reconstrucción de estructuras.  

•	 Brigadas de mantenimientos 
a los puntos más vulnerables, 
en horarios nocturnos y    
dominicales.

•	 Retiro de  más de 5 mil 
toneladas de basuras y lodos 
de las redes de alcantarillado.

•	 Campaña de sensibilización 

a los ciudadanía 
“Bogotano prevenido, evita 
inundaciones” 

•	 Definición e implementación 
de los protocolos de 
comunicación  internas y 
con las entidades Distritales 
pertenecientes al Plan 
Distrital para la Prevención y 
Atención de Emergencias.
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•	 Monitoreo: 24 horas de los 
ríos Bogotá, Tunjuelo y Fucha,  
a través del Centro de Control 
de La Empresa, haciendo 
verificación directa y en el 
Sistema de Información para la 
Gestión del Riesgo y Atención 
de Emergencias de Bogotá.

•	 Río Bogotá, seguimiento en 
tiempo real a través de 16 
estaciones ubicadas en el 
río, cuyas observaciones son 
registradas en el  aplicativo 
NIVELES RÍO BOGOTA que se 
encuentra en la página web. 

•	 Río Tunjuelo, a través de la 
página del SIRE www.sire.gov.
co se efectuó el monitoreo del 
sistema de alerta temprana de 
inundaciones del río mediante 
la estación de San Benito. Esta 
estación se monitoreó por el 
Call Center de la Empresa, el 

cual hizo reportes diarios a las 
6:00 am, 12:00 pm, a las 6:00 
pm y a las 10:00 pm mediante 
correos de texto. 

•	 Río Fucha, se efectuó el 
control de forma manual a 
través de verificadores cada 
dos horas, mediante una mira 
ubicada en la avenida Boyacá 
con calle 13. 

La Empresa ha realizado la 
evaluación y monitoreo de algunos 
sitios detectados como de mayor 
riesgo de inundación, con el fin de 
accionar operaciones específicas 
con miras a mitigar el aumento de 
caudales en la época invernal. Para 
esto, se identificaron 73 puntos, en 
donde se realiza control rutinario 
por los verificadores:

•	 Intervención Humedal:  2

•	 Adecuación de Río  Bogotá: 6

•	 Vulnerabilidad estación 
elevadora: 4

•	 Intervención IDU:  3

•	 Inversión en ejecución:  11

•	 Inversión en ejecución y 
vulnerabilidad:  2

•	 Inversión por ejecutar: 4

•	 Mantenimiento humedales: 1

•	 Operativo:  14

•	 Operativo e  Inversión en 
ejecución:  3

•	 Operativo e Inversión por 
ejecutar:  9

•	 Remoción en masa:  6

•	 Vulnerabilidad estructural:  8 

De igual manera se hace un 
monitorio nocturno a 35  puntos  
entre los que se encuentran: (1) Las 
estaciones la Isla y Gibraltar; (2) Los 
sectores de San Diego, Montevideo, 
Chico, Codito, Tuna alta, Las Ferias, 
Capellanía, Minuto de Dios, Zona 
Franca y Portal de Usme; (3) Los 
Canales San francisco, Fucha y  
Salitre; (4) Quebradas  Tibanica, la 
limas y Chiguaza.

•	 Reacción: En el marco de 
la Situación de Emergencia 
Distrital, en algunos sectores 
donde se adelantaron eventos 
preventivos y correctivos se 
dispusieron más de 105 equipos, 
alrededor de 820 personas y 
más de 15.000 m3 de material  
para reconformación de 
jarillones, limpieza de canales 
y vallados y retiro de buchón. 
Estos recursos fueron del la 
Unidad de Malla Vial, IDU, FOPAE 
y EAAB, Ejercito Nacional, entre 
otras instituciones.  Con estos 
recursos,  en los sectores de 
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Suba, Autopista Norte, Engativa 
y Fontibón se   realzaron y 
reforzaron alrededor de 4.400 
m de jarillón, 17 km de limpieza 
de canales y vallados y más de 
1.600 m3 de retiro de buchón: 

2011

•	 Localidad Fontibón: Sector 
Recodo y la Estancia de 
Salazar

•	 Localidad Engativá:  Sector 
Humedal Jaboque 

2010 

•	 Encharcamientos y 
afectaciones en el barrio San 
Diego en Bosa  

•	 Encharcamientos y 
afectaciones por desborde de 
la Quebrada Limas

•	 Reconstrucción y 
reforzamiento de los 
Jarillones del Rio Bogotá y de 
los humedales.

•	 Encharcamientos en vías 

2009 

•	 Canal Torca y humedal 
Guaymaral 

•	 Río Fucha, intersecciones 
Avenida Boyacá y Ciudad de 
Cali In
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2.1.1 Implementar el Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA)

Bajo los lineamientos de la NTC 
ISO 14001:2004, se encuentra en la 
etapa de planificación y diseño, con 
los siguientes avances:

•	 98%: Matriz de identificación 
de aspectos e impactos 
ambientales y determinación de 
controles, a través de visitas a las 
diferentes sedes de la empresa.

•	 Política, objetivos y metas 
ambientales, mediante el 
proceso de validación y ajuste, 
con el fin de unificar criterios de 
acuerdo a los requisitos de las 
normas NTC ISO:14001:2004 y 
NTC-OHSAS 18001:2007.

•	 Matriz de Identificación de 
requisitos legales. 

•	 Matriz de controles y valoración 
de riesgos.

•	 Manual del Sistema de Gestión 
Ambiental. 

•	 10 procedimientos 
documentados que soportan el 
SGA.

•	 Programas Ambientales: Uso 
eficiente del agua, uso eficiente 
de la energía, gestión integral 
de los residuos, control de 
emisiones atmosféricas y 
extensión de buenas prácticas 
ambientales.

•	 Mejoramiento de las condiciones 
ambientales internas.

•	 Criterios ambientales para 
compras y gestión contractual.

•	 Elaboración del plan de 
emergencias ambientales y el 
manual de riesgo químico.

De igual forma dentro de los 
lineamientos del Sistema de 
Gestión Ambiental, en los últimos 
tres años la Empresa ha venido 
avanzando en la estructuración de 
los componentes externo e interno 
del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental - PIGA,  realizando la 
respectiva concertación con la 
Secretaría Distrital, así como el Plan 
de Acción Cuatrienal Ambiental 
(PACA).

2.  Ser líderes en responsabilidad y gestión 
ambiental 

2.1 Mejorar el 
desempeño 
ambiental de la 
empresa 

En el año 2008 se hizo el diseño 
de los componentes del Plan de 
Gestión Ambiental; a través del 
componente externo del PIGA, la 
Empresa ejecuta los proyectos de 
inversión que se enmarcan en los 
programas y estrategias del Plan de 
Gestión Ambiental (PGA) del Distrito 
Capital.  A través del componente 
interno, la Empresa debe garantizar 
la adopción de medidas para el 
mejoramiento de las condiciones 
ambientales internas, el uso 
adecuado de los recursos agua, 
energía y aire, así como el manejo 
integral de residuos sólidos.

En el año 2009 se consolidó la 
primera versión del Plan de Acción 
Cuatrienal Ambiental (PACA) de 
la Empresa, para el período 2008 
– 2012, el cual fue enviado a la 
Secretaría Distrital de Ambiente para 
su revisión.  Se realizó la capacitación 
de los facilitadores Ambientales 
con el fin de conformar un grupo 
de funcionarios que contarán con 
conocimientos generales sobre el 
proceso de implementación del 
SGA bajo la NTC ISO 14001:2004.  
Se capacitaron dos grupos de 25 
personas, en 5 sesiones de 4 horas 
cada una, como resultado de esta 
actividad se tuvo un total de 36 
facilitadores del SGA capacitados y 
certificados.
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Durante el 2009 y 2010 se realizó 
el proceso de identificación de 
aspectos e impactos ambientales 
implementando la metodología 
de reconocimiento directo para 
la identificación de aspectos 
ambientales con ayuda de una lista 
de chequeo y toma de registro 
fotográfico. 

En el año 2010 se entrega a la 
Secretaría Distrital de Ambiente 
el informe de seguimiento 2009 
y la primera versión de ajustes 
del PACA de la Empresa para su 
concertación. La implementación 
del Sistema de Gestión Ambiental-
SGA bajo los lineamientos de la 
NTC ISO 14001:2004, se encontraba 
a finales de ese año en  la etapa de 
planificación.

Finalmente, en septiembre de 2011 
fue aprobada la política ambiental, 
lo que significa un avance en 
el sentido de reconocimiento y 
compromiso en el proceso de 
implementación del SGA por la alta 
gerencia. Está pendiente el proceso 
publicación y divulgación a todos 
los funcionarios. 

2.1.2 Diseñar e implementar el 
programa estratégico de educación 
ambiental

Durante el período se diseñó, 
estructuró e implementó el 
Programa de Educación Ambiental, 
el cual busca contribuir a generar 
apropiación y un uso correcto del 

recurso hídrico, sus ecosistemas 
asociados y los sistemas de 
acueducto y alcantarillado a partir 
de procesos educativos enfocados 
a construir nuevas percepciones, 
actitudes y comportamientos 
de la ciudadanía que aporten 
en la construcción de una nueva 
cultura del agua que posibilite la 
sostenibilidad tanto del recurso 
hídrico como de los proyectos, obras 
y actividades de la Empresa.  

El Programa está estructurado a 
partir de tres ejes centrales que son:

•	 Educación para el conocimiento 
del territorio del agua.

•	 Educación para una nueva 
cultura del agua. 

•	 Educación para la sostenibilidad 
de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado.

 
A partir de estos tres ejes se generan 
9 subprogramas y 17 proyectos 
que conforman la estructura del 
programa. A su vez se definen 
los lineamientos conceptuales 
y metodológicos que guían su 
implementación. El programa 
de educación ambiental articula 
y direcciona las iniciativas y 
actividades que viene desarrollando 
la Empresa en búsqueda de 
sensibilizar a los diversos actores 
sociales e institucionales de interés, 
tanto a nivel interno como externo.
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Educación Ambiental Interna

•	 Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA: A través 
de la campaña “ La familia 
acueducto comprometida con el 
ambiente”, se logró sensibilizar y 
formar a los funcionarios frente 
al uso eficiente y cuidado del 
recurso hídrico y generar una 
actitud más comprometida con 
el medio ambiente, a través de 
los “Gestores ambientales”, 118 
funcionarios que asumieron 
este rol liderando e impulsando 
programas que promuevan el 
uso racional de los recursos 
naturales y acciones que desde 
la actividad cotidiana puedan 
contribuir a reducir los efectos 
del calentamiento global que 
está afectando al planeta.

•	 Fortalecimiento de la 
educación ambiental en el 
colegio Ramón B. Jimeno: La 

Empresa ha contribuido a la 
formación de los bachilleres, 
a través de la vinculación de 
los estudiantes a procesos de 
gestión social y ambiental a 
partir del servicio social escolar.

Educación Ambiental Externa

•	 Los humedales como 
escenarios educativos: A 
través de procesos de trabajo 
con centros educativos, 
comunidades, ONG´s y 
ciudadanía en general, a partir 
de los cuales se han alcanzado 
los siguientes logros:

•	 Más de 94 mil visitantes 
registrados.

 
•	 3.125 recorridos guiados a 

instituciones educativas y 
visitantes.

•	 1.416 talleres con centros 
educativos.

•	 72 instituciones educativas 
vinculadas al servicio social 
ambiental.

•	 1.094 talleres realizados 
con comunidades y 
organizaciones ambientales.

•	 269 proyectos de 
investigación universitarios 
gestionados en humedales.

•	 Las quebradas como 
escenarios educativos: A través 
de talleres de investigación con 
la comunidad educativa de más 
de 14 colegios de la cuenca 
del río Tunjuelo y mediante 
la instalación de Escenarios 
Vivos de Aprendizaje - EVA en 
quebradas de la ciudad.  En 
pedagogía del agua se han 
generado procesos educativos 
y de sensibilización frente al 
cuidado, manejo y preservación 
del sistema hídrico en 30 
colegios distritales.  También 
en el año 2009 se realizaron 
34 talleres de formación sobre 
el uso adecuado del recurso 
hídrico, llamados Ruta del Agua 
y Ruta del Desagüe,  en las 
localidades de Suba y Usaquén.

•	 Las cuencas abastecedoras 
como escenarios educativos:  
A través de las siguientes 
actividades:

•	 Apoyo a la formulación e 
implementación de PRAES: 
Durante los años 2008 y 2009, 
se apoyó la implementación 
y consolidación de los 
Proyectos Ambientales 
Escolares - PRAE, en 8 colegios 
departamentales y 42 sedes 
rurales, de los municipios 
de influencia del Sistema 
Chingaza, La Calera, Choachí, 
Fómeque, Junín, San Juanito y 
El Calvario.   Los componentes 
abordados y desarrollados In
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han participado en prácticas 
de restauración ecológica 
tales como construcción de 
viveros, huertas y semilleros 
en cuencas pertenecientes 
tanto al Sistema Chingaza 
como al Alto Río Tunjuelo.

•	 El Río Bogotá como escenario 
educativo: A través de las 
siguientes actividades:

•	 PTAR Salitre, un espacio para la 
enseñanza y la práctica: 22.500 
ciudadanos han visitado este 
espacio, con el objetivo de 
concientizar a la comunidad 
sobre la importancia de la 
descontaminación del río 
Bogotá y tratamiento de 
aguas residuales como eje de 
la sostenibilidad ambiental 
de la ciudad. Adicionalmente, 
el aula ambiental, diseñada 
para niños menores de 12 
años, permitió enseñarles 
a 184 niños de manera 
didáctica como el agua llega 
a las viviendas y cómo esta se 
convierte en agua servida.

•	 Saneamiento río Bogotá: 94 
personas de las localidades de 
Engativá y Suba se vincularon 
a la construcción de una 
herramienta pedagógica 
participativa sobre la PTAR 
Salitre y el saneamiento 
del río Bogotá, donde se 
entregaron 200 copias de la 
ayuda diseñada, que consiste 

desde los PRAES fueron: 
Seguridad alimentaria (patios 
productivos), residuos sólidos 
(programa orgánicos cero) y 
seguridad hídrica (protección 
de cuencas abastecedoras, 
uso eficiente y racional del 
agua, y manejo adecuado de 
vertimientos). 

•	 Caminos de Agua – Sendero 
Lagunas de Siecha: A través 
de convenio de cooperación 
técnica administrativa con 
la alcaldía de Guasca, se 
diseñó, adecuó y materializó  
el sendero eco turístico 
“Lagunas de Siecha: La Ruta 
de los Dioses Muiscas”. Este 
proceso incluyó estudios, 
inventario de fauna y flora 
del área asociada al sendero 
y la elaboración de un guión 
de interpretación ambiental. 
Este proceso contó con un 

componente de organización 
y capacitación comunitaria a 
un grupo de guías locales del 
municipio de Guasca, con el 
propósito de incluirlos en el 
proceso de administración y 
manejo del sendero.  

•	 Procesos de sensibilización y 
capacitación: 31.813 personas 
entre jóvenes, niños y adultos 
participaron de las 1.004 
jornadas de sensibilización 
(talleres, charlas y jornadas 
pedagógicas) en centros 
educativos, comunidades 
y sector empresarial, 
sobre el conocimiento, 
conservación y apropiación 
del recurso hídrico.  Además 
se desarrollaron cerca de 
20 talleres de educación 
y capacitación ambiental, 
dirigidos a actores 
institucionales que hacen 
presencia en el Sistema 
Chingaza.  Así mismo, se 
avanzó en la coordinación y 
desarrollo de capacitaciones 
ambientales dirigidas 
a las administraciones 
municipales de Guasca, 
La Calera y Choachí. Para 
apoyar pedagógicamente las 
estrategias de apropiación del 
sistema hídrico, diseñamos 
y reprodujimos 64 juegos 
didácticos.

•	 Procesos de Restauración 
Ecológica: 26.336 personas In
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generada por el consumo 
de recursos naturales en 
desarrollo de las actividades 
humanas cotidianas.

•	 Otros espacios para educar:

•	 Planta tu huella: En alianza 
con la Cámara de Comercio de 
Bogotá se participó mediante 
la capacitación y asesoría a 
380 jóvenes y a los docentes 
del colegio Ramón B. Jimeno, 
para la construcción de 
semilleros de Nengo Dango, 
(cápsulas de semillas en bolas 
de arcilla para incrementar la 
probabilidad de germinación), 
la participación en los eventos 
de lanzamiento y cierre y el 
apoyo con difusión a través 
de la factura.

•	 Todos por el Agua: En 
alianza con el sector privado 
(Exxon Mòvil, Coca cola y 
Henkel), 2.000 ciudadanos 
y ciudadanas participaron y 
aportaron para extraer más 
de 4,5 toneladas de basura 
y escombros en la primera 
jornada de limpieza de la 
quebrada San Cristóbal, en la 
localidad de Usaquén y del río 
Arzobispo de la localidad de 
Teusaquillo.

•	 Unimos esfuerzos y recursos: 
Convenio con el Jardín 
Botánico de Bogotá y la Casa 
editorial El Tiempo, para la 

en CD interactivo con cartilla 
explicativa.

•	 Parque ambiental Cantarrana: 
Gracias a la construcción de 
obras de saneamiento de la 
cuenca media del río Tunjuelo 
se generó un espacio 
ambiental y de recreación 
para la ciudad, el cual ha sido 
visitado por más de 82.523 
personas, de las cuales 13.386 
participaron en actividades 
de sensibilización (talleres, 
semilleros, recorridos) y 
71.140 en espacios deportivos 
y recreativos.

•	 Ciudadano prevenido, evita 
inundaciones: 493 talleres 
para sensibilizar a 17.200 
ciudadanos y ciudadanas 
sobre el conocimiento y uso 
adecuado del sistema de 
alcantarillado.

•	 Módulo del Agua en Maloka 
- “El mundo del agua en 
la ciudad”: Más de 157.500 
visitantes ha tenido la 
exposición “El mundo del agua 
en la ciudad”, cuyo fin es mostrar 
la importancia de nuestro papel 
en la gestión del agua en la 
ciudad – región. Esta exposición 
se encuentra dividida en cuatro 
módulos:

•	 Verde Vivo, donde se aprecia 
la red ecológica del páramo 

de Chingaza, mostrando el 
proceso en el cual el páramo 
se constituye en fuente viva 
de producción de agua para el 
ser humano, como resultado 
de una red cooperante 
e interdependiente de 
elementos vivos, ambientales 
y climáticos que se activan en 
este espacio natural.

•	 Expreso H2O, muestra una 
planta de tratamiento y 
tecnologías apropiadas.

•	 ¿Sabes cuánta agua utilizas?, 
utiliza elementos de la vida 
cotidiana para dar a entender 
el consumo del agua en 
el hogar, en desarrollo del 
programa de uso eficiente del 
agua.

•	 La huella ecológica, invita a 
conocer la huella de carbono 
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2.1.3 Definir e implementar programas 
de mejores prácticas ambientales

Mecanismos de desarrollo limpio 

Con el objetivo de reducir la 
contaminación del aire por gas 
carbónico, desde el año 2003, se 
está liderando la formulación e 
implementación de proyectos de 
mecanismo de desarrollo limpio 
(MDL) en el marco del Protocolo de 
Kyoto a través de:

•	 Generación de energía limpia: 
Con la Central hidroeléctrica 
Santa Ana, la cual aprovecha la 
energía hidráulica disponible 
entre la planta de tratamiento 
Francisco Wiesner y el tanque de 
Santa Ana para generar energía 
eléctrica limpia que se entrega a 
la red interconectada nacional 
de transmisión de energía y que 
representa aproximadamente 
el 50% de la energía eléctrica 
que consumimos para nuestra 
operación, contribuyendo así 
a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

En su proceso de generación 
eléctrica, cercana a los 47 GWh/año, 
Santa Ana viene reduciendo desde el 
año 2005 y durante 10 años más de 
200 mil toneladas de gas carbónico. 
Este proceso ha sido reconocido por 
las Naciones Unidas y ha permitido 
la entrada en los mercados de venta 
de servicios ambientales, pues ya 
transfirió 11.096 Certificados de 

conservación de ecosistemas 
y el manejo integral de la 
cobertura vegetal en zonas de 
ronda y zonas de preservación 
ambiental en predios de la 
Empresa.

•	 Convenio con Homecenter: 
1.000 personas fueron 
sensibilizadas sobre cultura 
del agua con utilización de 
juegos y actividades lúdicas.

•	 Comité amigos del recurso 
hídrico y club defensores 
del agua: Se conformaron 
15 comités, los cuales están 
integrados por aquellos 
estudiantes, entre 8 y 13 
años, quienes son los más 
destacados frente al cuidado 
y conservación de los recursos 
hídricos y quienes cuentan con 
herramientas para convertirse 
en agentes multiplicadores 
sobre el cuidado y protección 
del sistema hídrico existente 
en el territorio donde viven 
o estudian. Estos miembros 
fueron identificados con un 
botón, un certificado y el 
código de comportamiento, 
mediante el cual se reconocen 
como integrantes activos del 
club y donde se comprometen 
a promover al interior de 
su institución campañas de 
ahorro del agua y cuidado del 
alcantarillado.
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Emisiones Reducidas CER a los países 
comprometidos con la reducción de 
gases de efecto invernadero que 
hacen parte del Protocolo de Kyoto 
y ha logrado certificar la reducción 
de 79.254 ton/CO2e (CERs) en 4 
años del periodo de acreditación. 

Estos certificados de reducción 
de emisiones fueron emitidos por 
Naciones Unidas y en el marco 
del convenio con la Unidad de 
Parques se ejecutaron cerca de 

$730 millones, provenientes del 
primer proceso de venta de CER’s, 
realizado en diciembre de 2007, en 
dos proyectos; el primero se refiere 
al establecimiento de sistemas 
sostenibles de producción rural 
en los municipios de San Juanito 
y El Calvario ($500 millones) para 
la protección del bosque andino y 
altoandino que bordea el parque 
natural Chingaza y el segundo trata 
sobre la adecuación del sistema de 
saneamiento y agua potable del 

campamento Moterredondo para 
el desarrollo de un ecoturismo 
responsable en el mismo parque. 
Todas estas inversiones se realizan 
en el marco del convenio 02 de 
2009 firmado con la UAESPNN para 
proyectos de adaptación al cambio 
climático en la protección del 
Páramo de Chingaza.

Con el fin de incrementar 
los ingresos a través de la 
comercialización de energía fruto 
del aprovechamiento de sistemas 
de conducción de agua existente 
en estos sitios, la Empresa concibió 
el proyecto de construcción de tres 
pequeñas centrales hidroeléctricas: 
Ventana, Suba y Usaquén, las cuales 
evitarán que 25.589 toneladas de 
CO2 contaminen cada año el medio 
ambiente. Los proyectos, que para 

el 2012 se convertirán en PCHs 
con capacidad de producir hasta 
59,4 Gigavatios/ año de energía 
eléctrica se entregarán al Sistema 
Interconectado Nacional y servirán 
también para producir el 98% por 
ciento del consumo de energía que 
requieren los procesos operativos y 
técnicos.

Para ello, se suscribió el contrato 
No 1-01-26300-1063-2009, con 

la firma Consorcio Generación 
Bogotá, para la “Construcción 
de tres pequeñas centrales 
hidroeléctricas en el sistema 
del acueducto de Bogotá, 
denominadas Ventana, Suba, y 
Usaquén”.  Este contrato inició el 1 
de marzo de 2010 con el  diseño y 
factibilidad del proyecto, arrojando 
en los  estudios técnico-económicos 
que las potencias instalables de 
turbina debían ser: Usaquén 1,8 

In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
20

08
 -2

01
1



47

Tabla 2.1 Proyectos centrales hidroeléctricas.

MW, Suba 2,6MW y Ventana 7,0 MW 
y unos nuevos valores de inversión 
asociados a estos nuevos diseños de 
USD 11.596.681.  A la fecha se viene 
adelantando de manera paralela la 
construcción de las PCHs Usaquén y 

Suba, la cual finalizará en febrero de 
2012.    Después de los resultados del 
estudio de factibilidad se determinó 
la no viabilidad contractual para 
el proyecto de Ventana, por lo cual 
bajo este contrato solo se desarrolló 

hasta la fase de diseño final.  En 
la actualidad el contrato lleva un 
avance financiero del 76% y un 
avance físico del 61%, donde se 
incluye la operación del sistema por 
un año.

•	 Aforestación y reforestación: 
De las áreas de importancia 
estratégica para la protección 
del recurso hídrico que abastece 
a la ciudad de Bogotá localizadas 
en el Corredor de Conservación 
Chingaza – Cerros Orientales – 
Sumapaz. Este proyecto reducirá 
emisiones de gases efecto 
invernadero al capturar CO2 a 
través de los árboles. El diseño 
del corredor se realizó a través 
de un convenio firmado con 
Conservación Internacional y se 
detectaron aproximadamente 
174 mil hectáreas elegibles, 
dentro de las 556 mil hectáreas 
del área de estudio del corredor, 
para implementar actividades 
de reforestación. 

•	 Captura y aprovechamiento 
energético del metano 
generado por el tratamiento 

de aguas residuales: En la 
identificación de dos proyectos 
en la planta de tratamiento de 
aguas residuales PTAR- El Salitre 
y en la futura Canoas, donde 
se capturará y aprovechará el 
biogás en el tratamiento de 
lodos y se generará energía a 
partir del biogás recuperado. 
Hemos estimado reducciones 
que podrían llegar a ser de 5.620 
Ton Co2e/año para la PTAR 
Salitre y de 11.470 Ton Co2e/año 
en la PTAR Canoas.

Programa de uso eficiente y ahorro 
de agua. 

Se creó la Norma Técnica NS-
128 donde se establecen “los 
lineamientos generales para 
el diseño y construcción de 
instalaciones hidrosanitarias 
internas”, en la cual se incluyen los 

requisitos referentes a aparatos 
de bajo consumo de agua.  De 
igual forma, elaboramos un 
procedimiento para el seguimiento 
y control de consumos de agua de la 
Empresa, el cual estuvo acompañado 
de actividades como: registro de 
las cuentas contrato en el formato 
dinámico control de consumos de 
agua, normalización de consumos 
de agua en las diferentes sedes, 
permitiendo registrar los consumos 
ocasionados por las actividades 
administrativas y operativas de 
cada sede, y reuso de agua, con 
el proyecto de aprovechamiento 
de agua lluvia y laboratorio de 
medidores para la adecuación del 
lavadero de vehículos.
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2.2.1 Ejecutar el plan de saneamiento 
del río Bogotá de competencia de la 
EAAB 

Este programa es fruto de los 
esfuerzos realizados por el  Distrito 
Capital, representado por la Empresa, 
la Secretaría Distrital de Ambiente, y 
la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca.  Su objetivo es la 
restauración ecológica efectiva del 
río, que trae como consecuencia el 
uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico teniendo en cuenta las 
necesidades de la población vecina 
de la cuenca, gracias a la recolección 
de las aguas servidas generadas 
en las actividades domésticas 
y económicas de la ciudad, y la 
conducción de las mismas a los 
sistemas de tratamiento existentes 
y proyectados para su depuración.  
La participación de la Empresa 
se evidencia en la inversión para 
la construcción y sostenibilidad 
de un sistema interconectado de 
interceptores, colectores y canales 
que manejen adecuadamente las 
aguas lluvias y sanitarias, evitando 
que estas últimas contaminen 
los cuerpos de agua dentro de la 
ciudad, llevándolas a plantas de 
tratamiento. 
El Proyecto “Descontaminación del 
Río Bogotá”, se encuentra licenciado 
mediante Resolución No 817 de 
1996, modificada principalmente 
por las Resoluciones No 577 del 
2000 y 1929 de 2007. El sistema de 
tratamiento presentado inicialmente 
por el Distrito Capital para lograr 

2.2 Avanzar en 
los procesos de 
saneamiento 
ambiental 

el saneamiento del Río Bogotá se 
encontraba conformado por tres 
plantas de tratamiento, ubicadas 
cada una en la desembocadura de 
los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo, los 
cuales recorren la ciudad en sentido 
Oriente – Occidente hasta llegar al 
Río Bogotá. 

Considerando las actividades 
establecidas en el pacto de 
cumplimiento y aquellas exigidas en 
la sentencia, además del resultado 
de los estudios realizados, las obras 
enmarcadas dentro del  Programa 
de Saneamiento del Río Bogotá y 
adoptadas por el Distrito Capital en 
el POT vigente son:

•	 Ampliación y adecuación 
de la PTAR Salitre a 8m3/s y 
tratamiento con efluente de 
nivel secundario . 

•	 Interceptor Engativá - Cortijo. 

•	 Interceptor Fucha -Tunjuelo.

•	 Interceptor Tunjuelo - Canoas.

•	 Estación elevadora Canoas.

•	 Planta de tratamiento de aguas 
residuales Canoas; con un caudal 
medio de 14m3/s y tratamiento 
primario químicamente asistido.

•	 Adecuación Hidráulica 
de río Bogotá y sus obras 
complementarias.
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Tabla 2.2 Proyectos saneamiento río Bogotá.

Estos proyectos se complementan 
con obras  como:

•	 Construcción de las redes 
troncales del sistema de 
alcantarillado, bajo una 
política de tolerancia cero 
al vertimiento de aguas 
residuales a cuerpos de agua.

•	 Recuperación del sistema 
hídrico Distrital, representado 
en sus humedales, ríos y 
quebradas. 

•	 Mitigación de las condiciones 
ambientales del Embalse del 
Muña:  para ello realizamos 

mesas de trabajo con 
Emgesa y la Empresa de 
Energía de Bogotá (EEB), 
donde participaron expertos 
internacionales de amplia 
trayectoria controlando la 
problemática de vegetación 
acuática, a través de  
abatimiento de la población 
de zancudos, reducción de 
olores, retiro mecánico de 
buchón en zonas de orilla para 
eliminar el 5% del buchón 
que aun está presente en el 
Embalse,  a más de un plan de 
seguimiento y monitoreo de 
aguas.

Este programa se encuentra 
conformado por los siguientes 
proyectos:

•	 Consolidación de la red 
de calidad hídrica para la 
ciudad, acompañada de la 
identificación y monitoreo de 
vertimientos y la construcción 
del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) según lo definido en 
la normatividad ambiental 
vigente.

El programa de saneamiento del 
río Bogotá no solo beneficia a los 
habitantes de nuestra ciudad, sino 
que redundaría en beneficios para 
aproximadamente 1.000.000 de 
habitantes de la cuenca media 
occidental y baja del rio.  
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Tabla 2.3 Beneficiarios del saneamiento río Bogotá.
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A la fecha, se cuenta con el diseño 
de la planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR Canoas y la operación 
de la PTAR Salitre, con la cual se han 
removido 108.742 toneladas de 
sólidos y 86.443 toneladas de carga 
orgánica presentes en las aguas 
servidas de la cuenca El Salitre, 
dando cumplimiento a la Licencia 
Ambiental Vigente y alcanzando 
las metas típicas de un tratamiento 
primario con asistencia de químicos. 

Este plan de inversiones busca 
inicialmente obtener una calidad 

del río compatible con el uso 
agrícola (teniendo en cuenta 
procesos de desinfección para 
eliminar patógenos y de esta forma  
dejar el agua del efluente de la 
PTAR en condiciones de reuso), y 
brinda las bases suficientes para 
seguir avanzando hasta alcanzar 
el uso a nivel de recuperación 
ecológica en el río.  Para llegar a 
este último umbral, es necesario 
elevar el sistema de tratamiento de 
las plantas de tratamiento de aguas 
residuales de la ciudad a nivel de 
terciario avanzado, lo que implica 

Acciones y metas en los próximos años del Programa de 
Saneamiento del Río Bogotá.

seguir recaudando e invirtiendo 
recursos durante al menos los 
próximos 25 años. 

Es igualmente fundamental 
mencionar que las obras arriba 
relacionadas son complementadas, 
al interior de la ciudad con 
la construcción del sistema 
de interceptores primarios y 
secundarios definidos dentro del 
plan de inversiones.  
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En el marco del Convenio Inter 
administrativo SDA-EAAB 011/05, 
de seguimiento al sector productivo 
para caracterización de industrias, 
en el año 2008, en la etapa de 
ampliación de cobertura del sector 
productivo, se realizó el diagnóstico 
de usuarios no residenciales del 
área aferente del Canal El Ejido, los 
sectores San Benito y Guadalupe, 
las Estaciones de Bomberos y los 
portales de Transmilenio, entre 
otros.  

Con el PSMV se ha alcanzado una 
reducción del 65% de las descargas 
de aguas residuales principalmente 
a las cuencas de los ríos Fucha y 
Tunjuelo, con la construcción de los 
interceptores de Fucha y Tunjuelo 
Alto y Bajo durante el período.  Esta 
presupuestado y proyectado el 
control de vertimientos industriales 
de la Zona de Montevideo, de 
la Localidad de Puente Aranda.  

Paralelamente se dio inicio a la 
corrección de conexiones erradas 
en la zona del Humedal de 
Córdoba y Conejera e Identificación 
de conexiones erradas en los 
Humedales de Burro y Capellanía.

•	 Conexiones erradas: Incluye 
el diagnóstico ambiental e 
identificación de las posibles 
conexiones de alcantarillado 
sanitario que descargan en el 
sistema pluvial, así como su 
posterior corrección.  Para el 
control de conexiones erradas 
en los sistemas separados, se 
llevó a cabo el estudio piloto 
de identificación de conexiones 
erradas y diseño, para la 
reducción de descargas en el 
sector residencial, humedal 
Córdoba y el sector productivo 
Montevideo,  con los siguientes 
resultados: 

•	 Canales Córdoba y Callejas, 
48 predios con conexiones 
erradas aferentes al Humedal 
Córdoba. 

•	 Barrio Niza Sur, 144 predios 
con conexiones erradas 
directas al humedal Córdoba. 

•	 Sector Montevideo 65 
conexiones erradas al sistema 
pluvial. 

•	 Visita al punto CTA-
05 denominando Valla 
Universidad Antonio Nariño 
en la cuenca Tunjuelo.  

•	 Identificación de los puntos 
críticos de conexiones erradas 
en los humedales Conejera, 
Jaboque y brazo del humedal 
Juan Amarillo, en la Cuenca El 
Salitre. 

2.2.2 Ejecutar el plan de saneamiento 
y manejo de vertimientos

El PSMV se establece en el año 2007, 
con base en la Resolución 3957 de 
la Secretaría Distrital de Ambiente 
y en el marco del Decreto 3100 de 
2004 del Ministerio de Ambiente.  
Este plan incluye la ejecución 
de inversiones en  colectores e 
interceptores, conexiones erradas y 
educación ambiental.
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•	 Identificación de las 
conexiones erradas en los 
barrios, Batan, Alhambra, San 
Nicolás, Pontevedra, Córdoba, 
Ilarco y lagos de Córdoba 
que aportan aguas servidas 
directa e  indirectamente al 
humedal Córdoba. Además, 
se realizan programas de 
conexiones erradas como 
saneamiento dentro de los 
planes de manejo de los 
humedales de Bogotá.

•	 Control de efluentes 
industriales: para reglamentar 
el uso de la red de alcantarillado 
por medio del contrato de 
condiciones uniformes. Se busca 
concientizar a todos los usuarios 
industriales sobre la importancia 
de tratar sus vertimientos y 
descargarlos al alcantarillado en 
condiciones similares a las de 
los usuarios domésticos, para 
evitar daños estructurales y de 
funcionamiento del sistema, 
evitar riesgos para la salud de 
los trabajadores encargados del 
mantenimiento y asegurar un 
mejor desempeño de las plantas 
de tratamiento.  

De igual forma, se celebró el  
convenio inter administrativo 
020  para  ejecutar la novena fase 
del programa de seguimiento 
y monitoreo de efluentes 
industriales y afluentes al recurso 
hídrico de Bogotá. Este convenio 
va orientado a la evaluación 

de los vertimientos que se 
presentan a las corrientes y a la 
red de alcantarillado público, 
al mejoramiento de la calidad 
del recurso hídrico superficial 
y a las condiciones de pozos 
subterráneos. En el año 2010 
se continuó con la ejecución 
del proyecto, mediante el cual  
se mejora ambientalmente las 
estructuras de alivio instaladas 
donde existe alcantarillado 
combinado y por tanto se hace 
el vertimiento de las aguas 
residuales a los interceptores 
y las aguas lluvias a los canales 
y ríos afluentes del rio Bogotá.
Se diseñaron las estructuras 
de alivio en los canales Fucha y  
Arzobispo, con lo que se da inicio 
a la eliminación de vertimientos 
en aguas residuales.

•	 Control de vertimientos: Con el 
fin de verificar el cumplimiento 
del plan, se realizaron visitas 
de seguimiento a las obras que 
aun se encuentran en ejecución 
para verificar el avance físico y 
la intersección de vertimientos 
y determinar las cargas 
contaminantes captadas en 
cada uno de los tramos:

•	 Identificación de vertimientos 
a las subcuencas (quebradas): 
Yomasa, Fiscala, El Infierno, 
Fucha, Chiguaza y Santa 
Librada, para incorporarlos en 
el PSMV.

•	 En los interceptores del río 
Fucha (Cuenca del Fucha) - 
sector Tramo 4, se verificó 
la interceptación de los 
vertimientos identificados en 
el PSMV para el interceptor 
izquierdo y el avance de la obra 
del interceptor derecho. 

•	 Visitas de seguimiento 
ambiental: Proceso de 
verificación sistemática y 
documentada para obtener 
y evaluar objetivamente el 
cumplimiento de las medidas 
establecidas en los P.M.A. cuya 
implementación ha sido llevada 
a cabo a través de la realización 
de visitas de seguimiento 
ambiental, en cumplimiento 
a los requisitos establecidos 
por la normatividad ambiental 
vigente en el trámite de licencias 
y permisos y la NS-038.

Tabla 2.4 Permisos y visitas de seguimiento 
ambiental.
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2.2.3 Consolidar la gestión integral de 
residuos

Actualmente se cuenta con el PAI 
“Programa de aprovechamiento 
interno de residuos sólidos” con el 
fin de realizar acciones al interior 
de la Empresa para la reducción y el 

aprovechamiento de tales residuos. 

En el marco de este programa se 
capacitaron 1.079 personas entre 
funcionarios y contratistas del 
casino y Casalimpia, quienes son 
las que más intervienen en su 
aprovechamiento. Dichas prácticas 

Se recuperaron 329 Kg en la 
PTAR El Salitre, los cuales fueron 
aportados en la campaña “Bogotá 
Recicla 2011”. También se realizaron 
sensibilizaciones respecto al manejo 
adecuado de los residuos sólidos 
convencionales y manejo integral 
de residuos peligrosos, en las sedes: 
Bodega La Diana, Taller Mecánica 
Automotriz Central operaciones, 
Taller Electromecánica, Taller 
Mecánica Automotriz y  Usaquén.

El manejo de residuos peligrosos, 
como residuos sólidos y líquidos 
provenientes de los laboratorios, 
pilas o baterías usadas, cartuchos 
de tinta y aceites usados, se realizó 
a través de un gestor externo 
especializado en su tratamiento o 
disposición a través de programas 
post consumo con proveedores. 

han permitido la separación en la 
fuente de generación de una manera 
más efectiva, la cual es entregada 
de una manera gratuita para 
posteriormente ser aprovechada 
por la Asociación de Recicladores 
de Bogotá, en cumplimiento de la 
Directiva Distrital 009 de 2006. 

Tabla 2.5 Material reciclado.
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Con el fin de garantizar la disposición 
adecuada de este tipo de residuos y 
aprender más sobre los daños que 
pueden causar al ambiente si no 
se disponen de manera adecuada, 
se recolectaron 420 tonners, los 
cuales fueron entregados a Hewlett 
Packard en el marco del programa 
“HP Planet Partners- Imprimiéndole 
vida al planeta”, logrando así el 
reconocimiento a la colaboración 
por un mejor ambiente.

Adicional a esta actividad, se 
estandarizaron los procedimientos 
para la recolección, manejo, 
transporte y disposición final 
de residuos en el laboratorio de 
aguas como: Complejos orgánicos 
coloreados, residuos de DQO 

y soluciones ácidas, residuos 
de solventes orgánicos y otros 
compuestos (fenoles), residuos 
cianurados de baja concentración, 
residuos reactivos obsoletos, 
residuos biológicos. 

La verificación se hace a través de 
las certificaciones de calibración 
vigentes para los dispositivos de 
pesaje, se constata que los recipientes 
utilizados sean adecuados, limpios y 
estén perfectamente identificados, 
con sus respectivas tapas para la 
recolección de cada tipo de residuo 
que genere el laboratorio. 

De igual forma, se supervisó 
que el transporte y el lugar de 
destino fueran el adecuado para la 

recolección de los residuos y que 
cumpliera con la normatividad 
vigente para esta actividad. 

Finalmente, en la gestión integral 
de escombros, se participó en la 
mesa Distrital de formulación de 
la política pública de escombros 
para la creación de una normativa 
que defina el manejo integral de 
los escombros en el perímetro 
urbano, rural y regional, como es la 
relacionada con la clasificación de 
este tipo de residuos, su transporte 
y almacenamiento, así como su 
presentación, aprovechamiento y 
disposición final de acuerdo con las 
necesidades y realidades del Distrito 
Capital en la actualidad.
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2.3 Proteger y 
recuperar los 
ecosistemas 
estratégicos 

2.3.1 Proteger y recuperar las 
quebradas 

Con una inversión de 13.964 
millones de pesos se han recuperado 
las condiciones de flujo normal en 
los cuerpos de agua, garantizando 
adecuadas condiciones hidráulicas 
de drenaje que permiten disminuir 
los riesgos de desbordamiento, 
al extraer de los mismos, lodos, 
sedimentos, escombros y residuos, y 
a la vez mejorar la calidad ambiental 
del entorno y tener un impacto 
positivo en la comunidad. Las 
actividades más relevantes son:

•	 Protección de Quebradas: 
Contrato N°2-01-24100-0480-
2011, cuyo objeto es “Suministro 
e instalación de mojones que 
identifican el límite externo de 
los corredores ecológicos de 
ronda de la ciudad”. 

•	 Recuperación de corredores 
ecológicos de ronda:  En 
coordinación con la Secretaría 
Distrital de Ambiente, se 
elevaron a nivel de corredor 
ecológico de ronda los 
siguientes cuerpos de agua:

Tabla 2.6 Recuperación de corredores 
ecológicos de ronda
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•	 POMCA y Plan de Manejo del 
corredor ecológico del río 
Fucha: En coordinación con la 
Secretaría Distrital de Ambiente 
se participó en el Consejo 
de Cuenca del río Fucha y se  
intervino en la formulación del 
Plan de Manejo del Corredor 
Ecológico del río Fucha.

•	 Gestión predial:  Se reasentaron 
85 familias y recuperaron 
92 predios ubicados en los 
corredores ecológicos de ronda 
y se obtuvo la disponibilidad 
predial en las siguientes 
quebradas:

•	 Quebrada Santa Librada, 
primer tramo: 95%

•	 Quebrada Zanjón de la 
Estrella: 90%

•	 Quebrada Morales: 96%

•	 Quebrada la Olla: 94%

Se realizaron 298 avalúos prediales 
en los corredores de la Quebrada 
Santa Librada, Línea Alpes Quiba, 
Quebrada la Salitrosa, Planta El 
Dorado, Quebrada Pardo Rubio, 
Interceptor Tunjuelo Alto, Colector 
Ferrocarril, Barrio El Pedregal, Rio 
Fucha y Quebrada Chiguaza.

•	 Modelo de restauración 
ecológica de quebradas: 
Convenio 9-07-24100-965-

2008, con la Universidad 
Javeriana, cuyo objeto es “Aunar 
esfuerzos para fortalecer la 
gestión e investigación para 
la conservación, restauración 
participativa y manejo 
ecosistémico sostenible del 
sistema hídrico del Distrito 
Capital”.

•	 Tratamiento silvicultural:  
Previo concepto de la autoridad 
ambiental competente y en el 
marco del Decreto 531 de 2010, 
en los corredores ecológicos 
de ronda y en predios de 
propiedad de la Empresa, que 
estén en riesgo de volcamiento, 
daño mecánico y enfermedades 
fitosanitarias y que a su vez 
pueden presentar una amenaza 
a la comunidad. Además se 
realizan siembras o plantación 
de especies vegetales que 
aportan a la arborización de 
la ciudad y a su vez brindan 
protección al sistema hídrico de 
la ciudad.

Tabla 2.7 Tratamiento 
silvicultural.
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•	 Mantenimientos manuales:  
Se han recuperado las 
condiciones de flujo normal 
en los cuerpos de agua de la 
ciudad, garantizando adecuadas 
condiciones hidráulicas 
de drenaje, que permiten 
disminuir considerablemente 
los riesgos de desbordamiento, 
al extraer de los mismos, lodos, 

sedimentos, escombros y 
residuos y a la vez mejorar la 
calidad ambiental del entorno 
y tener un impacto positivo en 
la comunidad. Estas actividades 
se realizan con vinculación 
de mano de obra local, con 
participación de la comunidad 
y de ex  habitantes de calle.  Se 
ejecutaron los mantenimientos 

2.3.2 Proteger y recuperar los 
humedales

Desde el año 1997 se han adelantado 
acciones de carácter ambiental en 
los humedales de la ciudad, pero es 
desde el año 2000 que se iniciaron 
las primeras obras de recuperación 
y adecuación hidrogeomorfológica, 
las cuales fueron la base para la 
formulación del proyecto integral 
de recuperación, protección y 
conservación, que en la actualidad 
permite contar con un modelo 
de intervención y gozar de una 
experiencia de gestión ambiental 
en humedales. 

Las recientes emergencias 
presentadas por la intensa 
temporada invernal, particularmente 

en 2010 y 2011, ponen de presente 
la crucial importancia que reviste 
la preservación de las zonas de 
amortiguamiento de caudales 
y escorrentía como parte del 
mantenimiento del balance hídrico 
para el sistema de acueducto y 
alcantarillado de la ciudad. 

Por esta razón, la Empresa avanza 
en la recuperación ecológica y 
participativa de once humedales 
urbanos y su integración como 
parte del sistema de manejo de 
aguas pluviales. Esta se desarrolla a 
través del rescate de sus atributos 
y la recuperación de sus funciones, 
bienes y servicios ecológicos, para 
el mejoramiento de las condiciones 
del entorno y la calidad de vida de 
las comunidades aledañas (más de 

manuales en las quebradas 
Bolonia, Yomasa, Chuniza 
(Usme); La Seca, La Nutria, 
Chiguaza (San Cristóbal y Rafael 
Uribe); Manzanares, San Bruno y 
Los Laches (Rafael Uribe); Limas 
y Trompeta (Ciudad Bolívar) y en 
los humedales Juan Amarillo y 
Jaboque. 

83 barrios en la ciudad de Bogotá 
y otras áreas de influencia en los 
municipios de Cota y Soacha), así 
como su integración al sistema 
de manejo de aguas pluviales, 
mejorando la ecoeficiencia 
operacional del sistema, ya que 
contribuyen a la amortiguación 
de crecientes y al control de 
inundaciones, además de ayudar 
al tratamiento natural de las aguas, 
funcionando como biofiltros que 
mejoran la calidad del agua cuando 
esta pasa por estos ecosistemas 
lénticos.

Desde el año 1997 se han invertido 
más de $ 592 mil millones, 
que incluye la construcción de 
los interceptores y colectores 
aledaños a estos ecosistemas 

Tabla 2.8 Mantenimientos manuales.
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para su adecuación hidráulica; la 
formulación de planes de manejo 
ambiental; la recuperación y 
restauración física de las franjas 
acuática y terrestre (saneamiento 
predial, saneamiento hídrico, 
restauración ecológica, estudios 
técnicos e investigación aplicada); 
y la administración participativa, el 
manejo integral y monitoreo de los 
humedales a través de convenios 
con organizaciones ambientales, 
obras de cerramiento perimetral y 
programas de monitoreo ambiental.

Con dicho programa, se busca 
lograr la restauración, protección 
y conservación de estas áreas 
naturales, siguiendo los principios 
y lineamientos de la Convención 
Ramsar, la legislación vigente a nivel 
nacional y distrital, y la Política de 
Humedales del Distrito Capital, a 
través de nueve líneas de acción 
(1. Políticas y Planificación, 2. 

Saneamiento Predial, 3. Saneamiento 
Hídrico, 4. Restauración Ecológica, 
5. Mecanismos para la Protección 
de Humedales, 6.Gestión Legal, 7. 
Gestión Social e interinstitucional, 
8. Estudios Técnicos e Investigación, 
9. Monitoreo), que han permitido la 
intervención de estos ecosistemas 
de manera integral, en los aspectos 
físico, biótico, social, cultural, 
hidráulico, urbanístico, entre otros, 
con el fin de incrementar la oferta 
de sus servicios ambientales a la 
ciudad y a sus habitantes y de evitar 
el deterioro y degradación de estas 
áreas naturales. Desde el año 2008 
hasta el año 2011, en el marco del 
programa antes mencionado se 

han ejecutado en los humedales La 
Conejera, Juan Amarillo, Córdoba, 
Jaboque, Capellanía, La Vaca, El 
Burro, Techo, Tibanica y Torca y 
Guaymaral, las siguientes acciones 
dentro de las líneas de acción: 

•	 Políticas y planificación: De 
conformidad con el artículo 
8 del Decreto Distrital 062 de 
2006 se han formulado los 
Planes de Manejo Ambiental 
de los Humedales del Distrito, 
siguiendo las directrices 
y lineamientos técnicos 
establecidos por la autoridad 
ambiental competente: 

Tabla 2.9 Planes de Manejo Ambiental de los 
Humedales del Distrito.

Tabla 2.10 Saneamiento predial.
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•	 Saneamiento hídrico: Las 
actividades que se realizan 
en esta línea de acción se 
encuentran soportadas en 
la acción estratégica de 2.2.2 
Ejecutar el plan de saneamiento 
y manejo de vertimientos”.

•	 Restauración ecológica: Obras 
técnicas e intervenciones físicas 
especializadas, relacionadas con 
la ecología acuática y terrestre, 
con el objetivo de recuperar las 
principales funciones, valores 
y servicios ambientales de los 
humedales, a través de:

•	 Diseños y obras 
para la adecuación 
hidrogeomorfológica.

•	 Diseños y obras para 
la reconformación y 
rehabilitación de la zona 
de manejo y preservación 
ambiental.

Tabla 2.11 Restauración ecologica.
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•	 Mecanismos para la 
protección de humedales:  La 
Empresa celebró los Convenios 
interadministrativos N°031 de 
2007, 026 de 2009, 004 de 2010 
y 020 de 2011, con la Secretaría 
Distrital de Ambiente para 

la administración y manejo 
integral participativo de ocho 
Humedales (Burro, La Vaca, 
Techo, Tibánica, Córdoba, 
Jaboque, Juan Amarillo y La 
Conejera). 

Estas administraciones se 
desarrollan dentro de las siguientes 
líneas de acción: 

•	 Vigilancia permanente:  
Garantizando eficazmente 
la seguridad social, biótica 
y física de los humedales, a 
través de actividades como: 

•	 57 operativos coordinados 
con la policía local.

•	 426 recorridos con 
acompañamiento del 
personal de vigilancia.

•	 3.787 novedades 
(destrucción del 
cerramiento, vandalismo a 
infraestructura, presencia 
de basuras o escombros, 
entre otras).

•	 Mantenimiento (cuerpos de 
agua, zonas de ronda y ZMPA):

Tabla 2.12 Convenios interadministrativos.

Tabla 2.13 Mantenimiento.
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•	 Gestión social e 
interinstitucional: A través 
de 4 estrategias: participación, 
comunicación, formación y 
coordinación Interinstitucional, 
que  están orientadas por los 
siguientes objetivos: 

•	 Establecer mecanismos 
de socialización y 
retroalimentación del 
convenio dirigidos a la 
comunidad y las instituciones.

•	 Implementar estrategias de 
sensibilización para  fomentar 
el sentido de apropiación del 
humedal como referente de 
identidad local.

•	 Apalancar proyectos 
específicos con participación 
comunitaria, instituciones 
distritales,  Alcaldías Locales, 
el sector académico y las 
administraciones de los 
humedales. 

•	 Monitoreo:  A través de la 
verificación y seguimiento a los 
niveles del cuerpo de agua, por 
medio de la medición diaria, 
identificación de las coberturas 
presentes, caracterización 
de la vegetación acuática y 
semiacuática, caracterización de 
la vegetación terrestre, en zonas 
de ronda (ZR) y zonas de manejo 
y preservación ambiental 
(ZMPA), identificación y registro 
de la fauna (aves, mamíferos, 
peces, anfibios y reptiles) y 
monitoreo en el componente 
Salud Pública, donde se realizan 
las siguientes actividades: 
identificación de vertimientos 
y/o conexiones erradas, reporte 
a las entidades competentes 
sobre los vertimientos 
y/o conexiones erradas 
identificadas, identificación 
de los vectores asociados a 
zoonosis en los ecosistemas, 
identificación y seguimiento 

de zonas para reproducción 
de los vectores asociados a 
zoonosis, reporte a las entidades 
competentes sobre los vectores 
asociados a zoonosis y sus zonas 
de reproducción identificadas 
en los cuerpos de agua.  

•	 Cerramientos perimetrales 
provisionales: En alambre de 
púas y postes de concreto. 

Tabla 2.14 Gestión social interinstitucional.

Tabla 2.15 Cerramientos 
perimetrales provisionales.
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•	 Humedal La Conejera: Prados 
de Salitre, El Salitre I – II, 
Orquídeas I-II-III, Villa Hermosa, 
Villa Esperanza, Los Monarcas, 
Acacias, Las Mercedes y Londres.

•	 Humedal La Vaca: Los Olivos, 
La María, Amparo Cañizares, El 
Amparo.

•	 Humedal Tibanica: Manzanares, 
San José, Olivos II, Charles 
de Gaulle, La Esperanza, La 
Primavera, y el Municipio de 
Soacha.

Los beneficiarios de este proyecto 
son las comunidades aledañas a 
los humedales, y la ciudadanía en 
general de Bogotá y de la región. A 
continuación se detallan los barrios 
de la ciudad que se benefician con el 
conjunto de acciones que realiza la 
Empresa sobre los humedales:

•	 Humedal Córdoba: Barrios Las 
Villas, Niza Córdoba, Lagos 
de Córdoba, Niza Antigua, 
Pontevedra, San Nicolás y 
Alambra

•	 Humedal de Techo: Barrios 
Lagos de Castilla, Santa Catalina, 
Castilla Real, Villa Alsacia, Castilla, 
Valladolid.

•	 Humedal El Burro: Barrios 
Tintalá, Osorio II, Osorio III, Patio 
Bonito III, Patio Bonito, Tairona, 
Vereda el Tintal, Castilla, Pío XII, 
Bavaria, Mandalay, Ciudad de 

•	 Cerramientos perimetrales 
permanentes: En malla 
eslabonada con zapatas 

Kennedy norte, Villa Alsacia, 
El Castillo, Valladolid, el Vergel 
Oriental, Ciudad Techo II, María 
Paz y Corabastos.

•	 Humedal Jaboque: Barrios La 
Florida, Ángeles, San Basilio, 
Centauros del Danubio, La Perla, 
El Muelle, Las Mercedes, San 
Antonio, La Riviera, Engativá, 
Villa Teresita, Hacienda Altamira 
y El Porvenir, Municipio de Cota 
– La Florida, Hacienda Marantá.

•	 Humedal Juan Amarillo: Barrios 
Luis Carlos Galán, Ciudadela 
Colsubsidio, Santa Cecilia, 
Lisboa, La Berona, Miramar, La 
Gaitana, La Cañiza, Prados de 
Santa Barbara, Atenas, Carolina 
II y III, Rincón de Boyacá, Nuevo 
Corinto, Villas de Rincón, El Rosal 
de Suba.

Tabla 2.16 Cerramientos perimetrales 
permanentes.

independientes y vigas de 
amarre en concreto.
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2.3.3 Proteger y recuperar las cuencas

Tabla 2.17 Sistemas Productivos, restauración ecológica y fortalecimiento comunitario.
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Tabla 2.18 Programa de manejo biótico – fauna – flora.

Tabla 2.19 Gestión Integral del recurso hídrico y saneamiento básico.

Tabla 2.20 Educación ambiental.
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•	 Cuenca alta del río Tunjuelo:   
El sistema de abastecimiento sur 
está conformado principalmente 
por los embalses de la Regadera 
y Chisacá, resultado de la 
captación de los ríos Chisacá, 
Mugroso y Curubital, que 
conforman la cuenca alta del 
río Tunjuelo; el cual nace en el 
Páramo de Sumapáz (Parque 
Nacional Natural) ubicado a 
una altitud de 3800 m.s.n.m. 
Esta cuenca es una de las más 

degradadas del Distrito debido 
a la presencia de especies 
exóticas, fuertes procesos de 
deforestación, ganadería y 
cultivos de papa.  Consciente 
de ésta situación, desde el año 
2005 la Empresa ha desarrollado 
acciones de restauración 
ecológica participativa 
enfocadas principalmente al 
reemplazamiento de especies 
exóticas con coberturas nativas, 
establecimiento de corredores 

arbóreos de protección con 
el aislamiento de nacederos 
y cauces y reconversión de 
sistemas de producción, con 
la incorporación de sistemas 
agroforestales y silvopastoriles 
en conjunto con la Secretaría 
Distrital de Ambiente y el Grupo 
de Restauración Ecológica de 
la Universidad Nacional de 
Colombia.

Tabla 2.21 Convenios - Cuenca alta del río Tunjuelo.
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•	 Gestión interinstitucional 
para la protección de las 
cuencas:

•	 Corredor de Conservación:  
que comprende los Cerros 
Orientales de Bogotá y 
los páramos de Guerrero, 
Chingaza y Sumapaz, a través 
del Convenio de cooperación 
técnica y científica con 
Conservación Internacional 
No. 9-07-24100-925-2007 con 
un monto de $364.339.00.  Los 
principales resultados fueron:

•	 El diseño del área del 
corredor que comprendió 
la recopilación de 
información secundaria 
y el levantamiento de 
información primaria 
de tipo físico, biótico y 
social de toda el área. Esta 
información se encuentra 
g e o - r r e f e r e n c i a d a  

acompañada de 
cartografía temática en 
formato digital y análogo.

•	 Estrategia de restauración 
ecológica para la 
implementación de un 
programa de Mecanismo 
de Desarrollo Limpio 
(MDL) a nivel forestal.

•	 Diseño del documento 
de proyecto PDD, para 
la implementación de 
un MDL forestal a nivel 
programático.

•	 Cartografía predial en 
formato digital de los 
predios mayores a diez 
hectáreas, de toda el área 
del corredor.

•	 Zonificación final 
en las categorías 
de: Conservación, 
Restauración, Uso 
Sostenible y otros usos. 

•	 Se adquirieron imágenes 
de satélite SPOT, para toda 
el área del corredor.

•	 Se determinaron las 
principales líneas de 
inversión del corredor a tres 
años de implementación.

•	 Fondo del Agua – Iniciativa 
Agua Somos:  El 21 de octubre 
de 2009 se celebró un convenio 

entre Patrimonio Natural, 
La Unidad Administrativa 
de Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, 
The Nature Conservancy 
(TNC), la Fundación Bavaria 
y la Empresa con el objeto 
de captar recursos para la 
financiación de proyectos y 
procesos que contribuyan en 
la recuperación, protección y 
conservación de las cuencas 
abastecedoras de Bogotá y 
la región.  Los resultados del 
convenio son:

•	 Imagen corporativa con 
las diferentes piezas de 
comunicación para la 
iniciativa de agua somos.

•	 Plataforma financiera 
para la recolección de 
donaciones a través de la 
página de internet.

•	 Estudio de medios para 
promocionar la incitativa 
en los diferentes modos de 
comunicación existentes.

•	 Líneas claras de trabajo, 
a partir de un taller 
interinstitucional realizado 
con el apoyo de la empresa.

•	 Proyecto: “Restauración 
ecológica participativa 
en la cuenca del Río 
Chisacá”. Este proyecto se 
implementa en el predio el In
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Hato, con la propagación 
y establecimiento de 
especies nativas y la 
generación de una 
propuesta participativa 
para la intervención en 
restauración de toda 
la microcuenca. Este 
proyecto se desarrolla en 
el marco del convenio 
entre patrimonio natural 
y la Universidad nacional 
de Colombia, donde 
la Empresa realiza la 
supervisión técnica.

•	 Convenio de Cooperación 
Técnica con el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
BID:  Mecanismo financiero 
de conservación de las 
cuencas que abastecen a la 

Ciudad de Bogotá (Cuenca 
Alta Río Tunjuelo). Se avanza 
en la estructuración de la 
caracterización y disminución 
de procesos erosivos en la 
cuenca alta del Río Tunjuelo, a 
partir de esta información se 
diseñaran las alternativas para 
la mitigación de este impacto, 
de igual manera el proyecto 
considera la valoración 
económica de los servicios 
ambientales de la cuenca y 
debe proponer un mecanismo 
financiero para la aplicación 
de un esquema de pago por 
servicios ambientales. 

•	 Convenio de Cooperación 
Técnica con Parques 
Nacionales Naturales de 
Colombia:  Se avanzó en 

consolidar acciones en el 
marco del Convenio con 
Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, el cual tiene por 
objeto técnicos, operativos, 
logísticos y financieros 
entre la Unidad de Parques 
y la EAAB, que permitan la 
implementación del Plan de 
Manejo del PNN Chingaza, 
conservando la oferta 
ambiental e hídrica del 
parque, la zona de influencia 
y el Sistema Chingaza, esto 
permite articular recursos 
y gestión en torno a la 
protección de ecosistemas 
estratégicos asociados a las 
cuencas abastecedoras en el 
Sistema Chingaza. 

Tabla 2.22 Otros convenios.
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3.  Crecer en el mercado y aumentar la rentabilidad de la empresa con 
responsabilidad social

3.1. Expansión y 
nuevos negocios.

3.1.1 Definir y estructurar el modelo 
de expansión y de nuevos negocios.

A través de Aguas de Bogotá se 
estableció el plan de negocios 
adoptado por Junta Directiva en 
el 2010, el cual enfoca los ejes 
estratégicos para la consecución de 
oportunidades de negocios.  
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3.1.2 Concretar negocios rentables en el mercado regional, nacional e internacional.

Tabla 3.1 Nuevos negocios.

Tabla 3.2 Exploración de nuevos negocios.
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3.2.1 Consolidar el sistema de 
planeación y control financiero de la 
empresa.

La planificación presupuestal tiene 
en cuenta el modelo de proyecciones 
financieras y la priorización 
de proyectos de inversión y 
funcionamiento requeridos acorde 
a las necesidades de las áreas y 
alineadas con la gestión empresarial, 
que se plasman en el Plan General 
Estratégico y el Plan Financiero 
Plurianual.  Este proceso se ejecuta 
de junio a noviembre de cada año y 
se armoniza con los lineamientos y  
compromisos del Plan de Desarrollo 
Distrital, el Plan de Ordenamiento 
Territorial y aspectos de orden legal, 
entre otros. 

De igual forma, la Empresa cuenta 
con un Presupuesto Orientado a 
Resultados, el cual se diseñó con 

3.2 Maximizar la 
rentabilidad.

la asesoría técnica de la Dirección 
Distrital de Presupuesto de la 
Secretaría Distrital de Hacienda. Para 
la elaboración del POR, se tomó como 
insumo principal la planificación del 
presupuesto correspondiente, a la 
cual se le aplicaron los parámetros 
establecidos en la metodología. 

En el proceso de recuperación de 
cartera

Para brindar a los usuarios de 
ciclo I mejores oportunidades 
de financiación, disminución de 
intereses y gastos procesales, se 
lograron 2.099 acuerdos de pago 
por valor de $Mill 1.251, dando 
cumplimiento a la resolución 481 
de 2009, de los cuales hemos 
recuperado el 24%, equivalente a 
$Mill 64.
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Se continuaron los procesos de 
normalización de deuda de los 
usuarios con mora superior a 180 
días logrando un recaudo superior 
a los $12.000 millones. Con corte a 
31 de Diciembre de 2011 se cumplió 
la meta llegando a un recaudo real 
acumulado de $12.829 millones.

Beneficios tributarios

Con la disminución de la tasa 
impositiva de impuesto de renta, 
la Empresa ha obtenido un ahorro 
significativo.

Los descuentos ganados por 
presentación de declaraciones 
de impuesto predial en Bogotá y 
municipios aledaños y de vehículos 
en Bogotá aprovechando los 
descuentos por pago oportuno entre 
los años 2008 y 2011  corresponde 
a las suma de $506.254.585  
distribuidos de la siguiente manera: 3.2.2 Definir políticas y planes para 

incorporar y controlar grandes 
consumidores.

•	 Diagnóstico de la cartera de 
clientes preferenciales, donde 
se evidenció:

•	 Cartera de cuentas contrato 
del ciclo w por concepto de 
urbanismos.

•	 Invitación a financiamiento 
de cartera y multas impuestas 
por defraudación de fluidos  
de 69 cuentas contrato de 
ciclos diferentes.

•	 Errores en la data maestra del 
gestor, en cuentas contrato 
de grandes clientes  con 
clase de instalación que no 
corresponde a la realidad. 

•	 Sin respuesta por parte de 
la firma Provicrédito sobre 
procesos de cartera bajo  
responsabilidad de la firma.

•	 Gestión telefónica y escrita a 
clientes que presentan mora.

•	 Visitas comerciales mensuales 
a los grandes consumidores, 
garantizando así una relación 

Tabla 3.3 Tasa impositiva de impuesto de renta.

Tabla 3.4 Beneficio descuento predial.
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comercial permanente que 
permite conocer a los usuarios, 
sus hábitos de consumo y 
mejorar la cultura de pago.

•	 Fortalecimiento del programa 
de cambio de medidores y su 
mantenimiento, para procurar 
una medición real, y verificación 
mensual del proceso de lectura 
de medidores (porción Z), 
garantizando el cumplimiento 
de esta actividad por parte del 
Gestor comercial e identificando 
anomalías que no permitan 
la correcta facturación para 
que sean solucionadas con 
oportunidad.

•	 Para garantizar el nivel de 
recaudo, se comunica a los 
grandes consumidores el 
promedio de facturación 
histórico y estrategias enfocadas 
a la cultura de pago, a través de 
avisos de fechas de pago, fechas 
de suspensión, por medio 
electrónico y telefónico.

•	 Estrategias de comunicación 
enfocadas al conocimiento 
de los procesos comerciales 
de la Empresa, tales como 
calendario de facturación, 
procesos de suspensión, cierres 
programados.

•	 Para garantizar la actualización 
permanente de los predios 
que cuentan con Fuentes 
Adicionales, se ha logrado 

mantener una relación comercial 
continua con la Secretaria de 
Ambiente, la cual ha permitido 
que la Empresa cuente con una 
base actualizada y la realización 
de los cobros respectivos 
oportunos por Alcantarillado 
por Aforo.

3.2.3 Generar políticas para la 
adquisición, uso y control de activos.

En la vigencia 2008 se efectuó 
la depuración del inventario de 
2.228 referencias de nula rotación 
por valor de $1.641’342.394, 
conceptuadas por las áreas de la 
Empresa como bienes servibles no 
útiles e inservibles.  

Como mejora a los procesos 
de activos fijos y almacenes, se 
desarrolló una aplicación en intranet, 
que permite a los funcionarios de 
la Empresa realizar procesos de 
consulta de los activos fijos y del 
control administrativo y a su vez 
generar los formularios de traslados, 
a fin de disminuir los tiempos de 
acceso a la información, facilitar la 
visualización de los elementos a 
cargo y evitar errores de digitación 
en el trámite del traslado de los 
elementos a cargo.  

Así mismo, se realizó la depuración 
de 5.000 millones de pesos 
representados en activos obsoletos, 
obteniéndose una recuperación 
mediante el proceso de remate de 
2.000 millones de pesos. In
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En el año 2009, se efectuó la 
depuración del inventario de 2.860 
referencias de nula rotación por valor 
de $1.737’774.094, conceptuadas 
por las áreas de la Empresa 
como bienes servibles no útiles e 
inservibles.  Se realizó el cierre de 
los almacenes 003, 006, 010 y 011 
siendo fusionados con los almacenes 
existentes, logrando eficiencia 
en la utilización de los recursos.  
Se realizó el acompañamiento 
y la implementación para la 
inclusión de los inventarios de la 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales en el sistema SAP-R3 y 
se dio continuidad a la actividad 
de depuración de 3.991 activos 
obsoletos a través de remate, 
obteniéndose una recuperación de 
232 millones de pesos.

Para la vigencia 2010, se ejecutó la 
depuración de inventario de 645 
referencias de nula rotación por valor 
de $367’315.341, conceptuadas por 
las áreas de la Empresa como bienes 
servibles no útiles e inservibles.  Se 
desarrolló e implementó el proyecto 
de ubicación física de materiales en 
bodega y la identificación de los 
mimos con códigos de barra, con 
el cual se logró disminución en los 
tiempos de despacho e inventario.

Se continuó con la depuración de 
aproximadamente 2.000 activos 
obsoletos a través de remate, 
obteniéndose una recuperación 
de 1.134 millones de pesos.  Se 
realizó  la revisión y ajuste de los 

procedimientos que hacen parte 
de los procesos de gestión de 
activos fijos y gestión de almacenes 
a fin de mejorarlos y ajustarlos 
a la normatividad vigente y la 
operación real de los procesos e 
identificar puntos comunes para la 
racionalización de los mismos.

En la vigencia 2011 fueron 
conceptuadas del inventario 887 
referencias servibles no útiles para la 
Empresa por valor de $1.324.492.498, 
de las cuales se encuentran en 
proceso de aprobación para 
remate 437 referencias por valor de 
$382.163.562.  A fin de mejorar la 
herramienta de intranet diseñada 
para la consulta de los activos y 
elementos de control administrativo 
a cargo de los funcionarios y la 
generación de los formatos traslado 
y baja de activos, se realizó un ajuste 
que permite la consulta por registro 
y por número de placa de inventario 
de cada activo.

Como resultado de la ejecución 
del plan de mejoramiento para los 
hallazgos del año 2009, se realizaron 
activaciones durante los años 2010 y 
2011 de la cuenta construcciones en 
curso a Propiedad Planta y Equipos 
por valor de $337.351.238.638.  Los 
hallazgos administrativos de la 
auditoria regular de la contraloría 
del año 2009, fueron cerrados en 
su totalidad, los correspondientes 
al año 2010 (5 hallazgos) dos se 
encuentran al 100% y los 3 restantes 
tienen un avance significativo (50%, 

66%, 94%) . Así mismo, producto 
de la circularización mensual que 
se realiza a los interventores, se 
disminuyó el tiempo de activación 
desde el momento que entra en 
funcionamiento los activos (tres 
meses) cumpliendo con la meta 
propuesta.  

Desde el mes de mayo de 2011, se 
viene realizando circularización a las 
diferentes áreas de la Empresa, con el 
fin de identificar las fechas de inicio 
de obra de los diferentes estudios 
y diseños que se encuentran en la 
cuenta Estudios y Proyectos a fin 
de obtener el concepto técnico 
de los interventores y así proceder 
a presentar a la Dirección de 
Contabilidad para la reclasificación 
o justificación de la permanencia de 
estas partidas en la cuenta. A la fecha 
se han presentado dos entregas a la 
Dirección de Contabilidad por valor 
de $15.536.413.413.

Durante el año 2011 se realizaron 
activaciones de construcciones en 
curso a propiedad planta y equipo 
por valor de $487.782.421.274. 
Se realizó contabilización de 
valorización de propiedad planta y 
equipo quedando un acumulado de 
$2.653.939.667.022.

3.2.4 Desarrollar mecanismos 
financieros para la cofinanciación de 
proyectos.

Se suscribió convenio 
interadministrativo 9-07-30100-In
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0335 de 2011 con las Empresas 
Públicas de Cundinamarca SA ESP 
como ejecutores de recursos del 
Fondo Nacional de Calamidades 
y del PDA de Cundinamarca, para 
aunar esfuerzos para la contratación 
y ejecución de las obras e 
interventorías de Interceptores y 
Colectores de la Autopista Sur en el 
Municipio de Soacha, con el fin de 
mitigar hacia el futuro los efectos 
causados por el fuerte invierno 
que han afectado está zona y que 
perturban o amenazan en forma 
grave el orden económico, social y 
ecológico del municipio de Soacha 
y su área de influencia. 

La Empresa adelantará los procesos 
de contratación para la realización 
del proyecto, el cual tendrá un plazo 
de ejecución de doce meses.  El valor 
de las obras es de $71.424.734.204 
provenientes de las siguientes 
fuentes de financiación: 

•	 Fondo Nacional de Calamidades 
- Subcuenta Colombia 
Humanitaria: $25.795.471.272.

•	 Plan Departamental para el 
manejo empresarial de los 
servicios de agua y saneamiento 
en el departamento de 
Cundinamarca PDA-CND: 
$13.249.634.648.

•	 Recursos Empresa: 
$32.379.628.284.

Por otro lado, se desarrolló 
un procedimiento para la 
estructuración financiera de un 
programa de inversión que permita 
la utilización de los recursos 
Findeter “Financiera de Desarrollo 
Territorial”, quien creó una línea de 
redescuento con tasa compensada 
para atender y prevenir desastres en 
infraestructura en varios sectores, 
incluido el de servicios públicos. 
La compensación de la tasa será 
efectuada por la nación. Esta nueva 
línea de crédito está encaminada 
a financiar proyectos prioritarios 
de rehabilitación, reconstrucción, 
prevención y/o mitigación de riesgo 
de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado generados por el 
fenómeno de la niña.

Para acceder a los recursos de esta 
línea de crédito, se requiere de la 
viabilidad técnica del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  Una vez emitido el oficio 
por parte del Viceministerio de Agua 
y Saneamiento, la Empresa tendrá un 
plazo de seis (6) meses para solicitar 
el primer desembolso a Findeter, en 
caso que este trámite no se realice en 
el tiempo establecido, la viabilidad 
emitida por este Viceministerio 
perderá su vigencia.  Es pertinente 
mencionar que los proyectos que se 
aprueben y que utilicen esta línea 
de crédito, serán incorporados en un 
informe del Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial 
para ser remitidos a la Contraloría 
General de la República y a la 

Procuraduría General de la Nación 
para seguimiento y control del 
destino y utilización de los recursos.

El plazo para pagar el crédito es 
hasta doce años, incluidos dos de 
gracia, con tasa de redescuento: DTF 
- 3% T.A y tasa final máxima: DTF + 
1% T.A.  Este crédito se ampara en la 
siguiente normatividad: 

•	 Decreto 2681 de 1993.

•	 Decreto 714 de 1996.

•	 Acuerdo 467 de 2011 del 
Concejo de Bogotá.

•	 Resolución 533 de 2011 del 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial

•	 Guía de acceso, presentación 
y viabilidad de proyectos 
del sector de agua potable y 
saneamiento. En esta guía se 
encuentran los parámetros y 
requisitos que se deben cumplir 
para presentar los proyectos de 
Agua Potable y Saneamiento 
Básico al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

3.2.5 Diseñar y desarrollar el programa 
de proveeduría estratégica.

Se consolidó el Sistema de Avalúo 
de Infraestructura (SAI) herramienta 
creada en SAP para la elaboración 
de presupuestos y la unificación In
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de Ítems de pago para las obras de 
inversión que realiza la Empresa, 
de acuerdo a las tarifas aprobadas 
en la resolución 342 de 2009.  De 
igual forma, se consolidó el Sistema 
de Gestión de Infraestructura como 
herramienta para la revisión de 
presupuestos oficiales de inversión.

Acorde a lo establecido en el 
Manual de Contratación de la 
EAAB, aprobado a través de la 
Resolución 618 de 2009, existen tres 
modalidades de contratación:

•	 Invitación directa cuya cuantía 
debe ser menor o igual a 1000 
SMMLV.

•	 Invitación privada a partir de los 
1000 SMMLV hasta 3000 SMMLV.

•	 Invitación pública superior a 
3000 SMMLV.

En el siguiente gráfico se observa el 
comportamiento de la contratación 
de acuerdo a su cuantía:

El cumplimiento al Plan de 
Contratación y Compras durante 
estos cuatrienio se muestra en las 
gráficas siguientes:

Tabla 3.5 Comportamiento procesos de 
contratación.
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3.2.6 Mitigar los riesgos con alto 
impacto financiero .

La estructuración de la estrategia 
de contratación del programa de 
seguros de la Empresa reafirma 
la tendencia de reducción del 
costo de las primas y mejora de la 
composición técnica de las pólizas. 
El costo en dólares de las primas en 
los últimos años se ha reducido en 
un 74.46% acumulado, y se estimó 
que para las tres vigencias siguientes  

(2009-10 -11) la reducción promedio 
sería del 15%.

Por otro lado, se realizó comité 
mensual de riesgos en el cual se 
alerta los riesgos financieros antes 
de realizar una inversión, basados 
en el tablero de control de riesgos 
financieros.  De igual forma y 
en el compromiso de mantener 
la calificación de riesgo AAA, se 
actualizó el modelo CAMEL para la 
evaluación de los emisores en los que 
invierte la Empresa y las contrapartes 

con las que se negocian los Títulos 
Valores, así como el modelo VaR para 
hacer seguimiento a los títulos del 
portafolio de inversiones valorados 
a precio de mercado.

Se mantuvo la calificación AAA a la 
emisión de bonos, gracias al sólido 
perfil financiero, alta capacidad 
de generación de caja y a la 
estrategia de reinvertir la totalidad 
de las utilidades en proyectos de 
ampliación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado.

Tabla 3.6 Calificación de riesgo.

Por otro lado, se realizaron las 
siguientes actividades para atender 
la carga pensional:

•	 Compartibilidad de las 
pensiones:  Contrato No 2-05-
14300-1038-2009  con la firma 
TRUST GROUPCONSULTORES 
LTDA, para el análisis técnico, 
jurídico y financiero sobre la 
viabilidad de la aplicación de 
la compartibilidad referida, 
especialmente por la necesidad 
de determinar los valores de 
los Bonos Pensionales que 
debe pagar la Empresa, por 
los aportes para pensión, que 
no efectuó la Empresa, con 

anterioridad al 30 de junio de 
1995,  para compararlas con las 
posibles pensiones legales a 
cargo del Instituto del Seguro 
Social.

El  contrato referido, inició 
su ejecución inició el día 3 
de febrero de 2010 y efectuó 
un estudio de 800 pensiones 
convencionales de la Empresa, 
reconocidas con posterioridad al 
30 de junio de 1995, con mayor 
viabilidad de compartibilidad 
con las pensiones legales, a 
cargo del I.S.S., de las cuales se 
concluyó la viabilidad financiera 
de compartir 400 pensiones 

convencionales, con pensiones 
legales que debe reconocer el 
I.S.S., sin necesidad de cotizar al 
Sistema General de Pensiones, 
por estos pensionados.

Con base en el estudio referido, 
se están adelantando las 
gestiones ante el Instituto del 
Seguro Social, para el trámite 
de 35 pensiones legales, que 
ocupan los primeros lugares 
de rentabilidad financiera 
para la Empresa, al aplicar la 
compartibilidad pensional 
referida, para lo cual se 
adelantaron gestiones por 
parte de la Dirección de In
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defraudación de fluidos y el 
presunto incumplimiento 
del contrato de condiciones 
uniformes por uso no autorizado 
del servicio, y se dictan otras 
disposiciones”.  A continuación 
se muestra un balance de la 
gestión realizada en el tema de 
defraudación:

•	 Cálculo actuarial pensiones:  
Se depuró la información de 
los pensionados, trabajadores y 
extrabajadores de la Empresa, 
para el cálculo actuarial de los 
años 2008, 2009, 2010 y 2011 
correspondiente a las reservas de 
pensiones, de servicio médico, 
de cuotas partes pensionales y 
de bonos pensionales.

Compensaciones, durante el 
año 2010, que permitieron 
lograr los 12 documentos de 
cada pensionado, que exige 
el I.S.S., para el trámite de la 
pensión legal respectiva.
 

•	 Cuotas partes pensionales 
por pagar:  En atención al  
cumplimiento de la política 
de normalización de cartera 
entre la entidades públicas y la 
obligación de cancelar dentro 

3.2.7 Controlar las pérdidas de agua.

PÉRDIDAS TÉCNICAS COMERCIALES

•	 Defraudación de fluidos:  
Con el fin de disponer de 
una herramienta para la 
recuperación de metros cúbicos 
no facturados, a través de 
procedimientos administrativos 

ágiles, que garantizan el 
debido proceso y el derecho 
de defensa del usuario frente a 
las actuaciones que adelanto la 
Empresa, el 14 de abril de 2009 
se expidió la Resolución N° 0337, 
“Por la cual se adopta el manual 
que establece al interior de la 
EAAB-ESP el procedimiento 
frente al presunto delito de 

de los términos legales para 
evitar sobrecostos por concepto 
de intereses, la Empresa durante 
el segundo trimestre de la actual 
vigencia continúa cancelando 
sus obligaciones por concepto 
de cuotas partes pensionales 
a las 21 entidades con las 
cuales tiene dicha obligación, 
encontrándose al día y sin 
procesos de cobro coactivo en 
su contra.

Tabla 3.7 Cuotas partes pensionales por cobrar.

Tabla 3.8 Defraudación de fluidos.
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•	 Programa sistemático de 
cambio de medidores por 
vida útil: Para facilitar el cambio 
de medidores residenciales se 
cuenta con un componente 
social orientado a garantizar 
el respeto de los derechos 
ciudadanos en cuanto a 

información oportuna y 
explicación de los motivos de la 
verificación. De igual manera, se 
expidieron la resolución 009 de 
2011 y la resolución 345 de 2011, 
por medio de la cual se definen 
los criterios de sustitución y 
cambio de medidores sin costo 
para los usuarios.  

Tabla 3.9 Cambio de medidores por vida útil.

•	 Programa medidores para 
grandes consumidores: 
Estructuramos para los 
próximos cinco años la 
adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento del 
centro de control de grandes 
consumidores. Con este 
programa se busca tener un 
monitoreo permanente de los 
consumos, mayor exactitud 
y precisión en la medición y 
disminución de temas por 
defraudación.

PÉRDIDAS TÉCNICAS OPERATIVAS

•	 Continuidad y sostenimiento 
de la uniformización de 
presiones: A través del contrato 
obra 1-01-32300-830-2008 
“Optimización del control de 
presiones para la sectorización 
de las zonas de servicio del 
acueducto de Bogotá Fase I”, 
se realizaron las actividades 
fundamentales construcción 
en la cual se construyeron 43 
estaciones reguladoras de 
presión en los diferentes puntos 
zonales:
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Tabla 3.10 Control de 
presiones.
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•	 Puntos de macromedición: 
Actualmente el 100% de 
los sectores cuentan con 
macromedición.  A su vez, estos 
están divididos en subsectores 
hidráulicos, los cuales cuentan 
con un 71% de cobertura 
de medición. A través del 
contrato 1-01-31300-991-2008 
“Optimización del sistema 
de medición de caudales 
para sectores hidráulicos 
de las zonas de servicio del 
acueducto de Bogotá”, se 
realizaron las actividades donde 
se construyeron 52 puntos 
de medición adicionales en 
diferentes puntos zonales cuya 
ejecución termino el 24 de julio 
de 2011.  Adicionalmente se 
construyeron, cámaras, sistemas 
de telemetría y desagües, el cual 
tuvo el siguiente resultado:

•	 Legales con el Acueducto: 
Realizamos 21 actividades de 
sensibilización y acercamiento 
con clandestinos. De 
igual manera, logramos la 
concertación con la comunidad 
del barrio Policarpa Salavarrieta, 

de la localidad de Antonio 
Nariño, para renovar las redes 
de acueducto y así poder medir 
el consumo predio a predio a 
más de 700 usuarios.

Tabla 3.11Optimización de macromedición.
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4.1.1 Promover la integralidad de 
los sistemas de control interno y de 
gestión.

La resolución 806 de 2008 establece 
el Sistema Integrado de Gestión,  
como un modelo desarrollado 
en la Empresa, basado en la 
aplicación de la metodología PHVA 
(Planear, hacer, verificar y actuar) 
estructurada en componentes 
y herramientas administrativas 
requeridas para el funcionamiento 
óptimo y competitivo de la 
Empresa.  La flexibilidad del modelo 
permite la adaptación continua a 
las exigencias legales y del entorno, 
partiendo del cumplimiento de los 
requerimientos establecidos en los 
sistemas de control interno y gestión 
de la calidad como primera fase, y en 
fases posteriores como los sistemas 
de gestión ambiental, seguridad 
industrial, salud ocupacional y 
responsabilidad social empresarial y 
cualquier otro modelo de excelencia 
que asuma la Empresa.

4.  Fortalecer el modelo de gestión basado en 
procesos sencillos,  útiles, ágiles e innovadores 

4.1. Consolidar 
y administrar el 
Sistema Integrado 
de Gestión.

El 6 de Junio de 2006 se adopta 
el MECI en la Empresa, a través 
de la Resolución 0390 y a partir 
de este momento se da inició a 
la implementación del modelo, 
finalizando satisfactoriamente en el 
mes de diciembre de 2008 y dando 
cumplimiento al comunicado 
del Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional en materia de Control 
Interno, donde se especifican los 
productos mínimos requeridos.

A través de un plan de acción 
unificado, se desarrollaron las 
actividades requeridas para la 
implementación del MECI de 
forma articulada con el Sistema de 
Gestión de la Calidad y en el mes 
de diciembre de 2008 se culminó 
su ejecución, dando cumplimiento 
a los productos mínimos requeridos 
por el Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional en materia de Control 
Interno y a la primera fase de 
implementación del Sistema 
Integrado de Gestión. 

El MECI es una herramienta gerencial 
que estructura el Sistema de Control 
Interno, bajo un enfoque sistémico 
orientado a la consecución de 
los objetivos institucionales, la 
contribución a los fines del Estado, 
el servicio a la comunidad, la 
efectividad en la toma de decisiones, 
el fortalecimiento de la planeación 

y el control  y la modernización 
organizacional.  Teniendo en 
cuenta la importancia de divulgar 
y socializar los productos que 
hacen parte del MECI, la Empresa 
cuenta con un aplicativo en el 
archivo electrónico de la plataforma 
Lotus, a través del cual se pueden 
consultar de forma dinámica los 
componentes del modelo.  De igual 
forma se divulgan los avances, a 
través de Intranet, página Web, 
campañas de comunicación interna, 
carteleras y fuentes de información.  
En efecto, con el fin de garantizar la 
sostenibilidad del MECI, se diseñó el 
plan de optimización que contiene 
las acciones mínimas formuladas 
para procurar el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos de la 
Empresa. 

Como nuevas herramientas de 
carácter estratégico, se desarrollaron 
la identificación de brechas en la 
implementación de la estrategia, 
la medición del nivel estratégico 
de la empresa y la percepción del 
estilo de dirección, últimas dos 
herramientas incluidas en la guía de 
sostenibilidad de la Veeduría.

Como segunda fase de 
implementación, se avanzó en un 
80% en la consolidación del Sistema 
Integrado de Gestión, apoyando 
la implementación del Sistema de 
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La empresa establece, implementa 
y mantiene procedimientos 
apropiados de identificación de 
riesgos y los controles necesarios 
para las  personas que tienen 
acceso al sitio de trabajo incluidos 
contratistas y visitantes.

Somos líderes en el sector en 
trabajo sano, seguro y gratificante. 
Para tal fin, la entidad  asigna los 
recursos humanos, tecnológicos 
y económicos necesarios para el 
mejoramiento del desempeño de 
su Sistema de Gestión en Seguridad 
Industrial  y  Salud Ocupacional.

La Empresa implementa 
herramientas de gestión y 
capacitación compatibles con 
las necesidades de los diferentes 
grupos ocupacionales y garantiza 
el desarrollo de un plan de 
emergencias pertinente a los 
diferentes centros de trabajo. Así 
mismo, fomenta la comunicación 
asertiva para lograr la participación 
de directivos y trabajadores en el 
programa de salud ocupacional 
apropiado por la entidad.

El Sistema de Gestión en Seguridad  
Industrial y Salud Ocupacional  
cumple con las normas nacionales 
y  normas técnicas expedidas por 
la Empresa y prioriza sus acciones 
en las fuentes de mayor riesgo y 
en los procesos críticos,  de manera 
articulada con el Sistema Integrado 
de Gestión.  

vigente y realizando una gestión 
adecuada de los impactos 
ambientales derivados de la 
ejecución de sus proyectos, 
obras y/o actividades, en 
el marco del mejoramiento 
continuo. 

•	 Sistema Integrado de Gestión: 
La Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá, 
EAAB-ESP adopta un sistema 
integrado de gestión que 
garantiza a nuestros usuarios la 
confiabilidad en la prestación 
de los servicios de acueducto y 
alcantarillado Sanitario y Pluvial.  
En consecuencia la empresa 
actúa con responsabilidad 
social y ambiental con un 
equipo humano comprometido 
y competente que gestiona el 
conocimiento y la innovación, 
en un ambiente laboral sano 
y seguro cumpliendo con 
la normatividad vigente y 
adoptando políticas especificas 
para cada sistema.

•	 Salud Ocupacional: La Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá EAAB- ESP, mantiene 
un compromiso permanente 
con la promoción de la salud 
ocupacional y  prevención 
de incidentes, accidentes y 
enfermedades profesionales 
para garantizar  la integridad 
de los trabajadores de la 
organización.

Gestión Ambiental  ISO 14001  y el 
Sistema de gestión de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional 
OHSAS 18001.  Para ello, se 
aprobaron las siguientes políticas 
corporativas, las cuales deben ser 
incluidas en el nuevo Plan General 
Estratégico:

•	 Sistema de Gestión 
Ambiental: La Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá, EAAB-ESP en 
cumplimiento de su misión para 
la prestación de los servicios 
de Acueducto y Alcantarillado, 
está comprometida con el 
manejo integral del agua y 
sus ecosistemas asociados, 
contribuyendo a la preservación 
y conservación del  medio 
ambiente.   Vinculada a la 
promoción de una cultura 
del agua, respetuosa de la 
normatividad  ambiental In
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nuevo PGE, basada en las siguientes 
consideraciones:

•	 Mantener Visión, Misión, Valores, 
Políticas Corporativas, Objetivos 
Estratégicos, dado el grado de 
avance en su interiorización en 
la Empresa y que se enmarcan 
en  la estrategia a 4 años de la 
Administración Distrital

•	 Focalizar la gestión en 3 retos 
organizacionales: consolidación 
de nuestro plan de expansión y 
nuevo negocios, fortalecimiento 
del sistema integrado de 
gestión y el logro de mayor 
productividad en todo el ciclo 
de gestión integral del agua. 

•	 Optimizar estrategias y acciones 
estratégicas.

De igual forma, se realizó la revisión 
de la estructura del mapa de 
procesos del Sistema de Gestión 
creando el mapa de macroprocesos 
versión 3 para racionalizar y 
simplificar su documentación: A 
Diciembre de 2011 la empresa 
cuenta con 17 macroprocesos, 77 
procesos y 686 procedimientos 
documentados.

4.1.2 Fortalecer la planeación 
estratégica y operativa y su relación 
con el entorno.

La sostenibilidad del sistema de 
gestión se fundamenta en el Plan 
General Estratégico, el cual es 
aprobado por el Comité Corporativo 
y la Junta Directiva, y se alinea con 
el Plan de Desarrollo Distrital.  El 
documento se elabora al inicio de la 
Administración Distrital cada cuatro 

años, y se actualiza anualmente, 
si se considera necesario. El Plan 
General Estratégico 2008-2012, se 
construyó con una metodología 
basada en 5 perspectivas de gestión, 
el cual incluye misión, visión, valores 
corporativos, políticas, objetivos, 
estrategias y acciones. 

Con el análisis de 2 años de gestión 
del Plan General Estratégico vigente 
-PGE- y  conocido el Diagnóstico 
General Estratégico realizado en 
el 2009 y las últimas encuestas 
de percepción y satisfacción del 
cliente, la Gerencia General y la 
Gerencia de Planeamiento iniciaron 
el ejercicio de optimización del 
direccionamiento estratégico del 
Acueducto de Bogotá, para lo cual 
se realizaron 4 talleres al interior de 
la Gerencia de Planeamiento, cuyo 
resultado fue una propuesta del 
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El nuevo Plan General Estratégico 
fue aprobado por parte de la Junta 
Directiva mediante acta 2455 de 28 
de Junio de 2010 y regirá hasta junio 
de 2012. 

La Empresa cuenta con dos 
herramientas para coordinar la 
definición del direccionamiento 
estratégico y efectuar el seguimiento 
a la gestión corporativa de la misma: 
a nivel corporativo, la herramienta 
es el Tablero de Control Corporativo 
y para alinear la gestión operativa, 
los Acuerdos de Gestión.

En el Tablero de Control Corporativo 
se acuerdan y se hace seguimiento 
a las metas corporativas, a través 
de los indicadores estratégicos 
definidos con base en los objetivos 
institucionales del Plan General 
Estratégico.  

Mediante los Acuerdos de Gestión 
se busca cumplir los objetivos 
estratégicos a través del registro 
de acciones operativas que 
realizan cada una de las áreas de la 
Empresa.  Esta herramienta permite 
registrar a las áreas sus productos 

misionales, proyectos o actividades 
identificando el responsable, y 
acorde con los requisitos exigidos 
en el MECI 1000:2005 y la NTCGP 
1000:2009 Sistema de Gestión de 
Calidad, cada producto misional 
será medido en términos de eficacia, 
eficiencia y efectividad.

A continuación, se muestra el 
gráfico de planeación y evaluación 
estratégica de la empresa:

Plan de Desarrollo Distrital

E
st

ra
té

g
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o

Imagen 
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Plan General Estratégico

Estrategias 
Acciones 

Estratégicas 

Indicadores Metas 

General Estratégico

Mapa de riesgos

recursos
Plan de ingresos

Plan de costos y gastos

Inversiones

Producto / Proceso

Proyectos o 
Responsables

Medio de 

Plan de acción
Acuerdos 
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Acuerdos de 
servicio

Acuerdos  
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4.1.3 Evaluar y optimizar el sistema 
integrado de gestión y sus procesos.

La empresa realiza auditorías 
internas para identificar 
correcciones, acciones correctivas ó 
acciones preventivas que permiten 
el mantenimiento y mejoramiento 
de los procesos.  Durante este 
cuatrienio, el Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación, 
ICONTEC realiza las auditorías 
externas para ampliaciones 
de alcance, seguimientos y 
renovaciones de los cuatro sistemas 
de gestión certificados en la 
norma ISO 9001 ratificando las 
certificaciones:

•	 Planeación, gestión del diseño, 
cuentas por pagar, interventoría 
y activación de usuarios para 
urbanizadores, constructores, 

proyectos y contratos de la 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

•	 Captación, aducción y 
tratamiento de agua para el 
servicio de suministro de agua 
potable.

•	 Planeación, gestión del diseño y 
construcción, operación, control 
y mantenimiento del sistema 
matriz de acueducto para la 
conducción y distribución de 
agua potable en redes matrices 
y gestión de proyectos de 
mecanismo de desarrollo 
limpio en el sistema matriz de 
Acueducto.

•	 Programación, evaluación, 
selección y asesoría en 
contratación de bienes y 

servicios para la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P.

A estas certificaciones se le suman 
otras dos nuevas certificaciones 
otorgadas por ICONTEC en el año 
2010:

•	 Planeación para el saneamiento 
hídrico de la cuenca del Río 
Bogotá y el tratamiento de 
aguas residuales en la planta El 
Salitre de la ciudad de Bogotá 
D.C.

•	 Prestación del servicio comercial 
a través de las actividades de 
facturación y servicio al cliente 
para los usuarios de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá.

Con el proceso de interventoría 
se  participó en la actualización 
del Manual de interventoría y 
de diseñaron y desarrollaron 
capacitaciones para 500 
funcionarios de forma presencial y 
250 de forma virtual.

Tabla 4.1 Acreditación de laboratorio de aguas.
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Tabla 4.2 Sistematización de procesos empresariales.

4.2.1 Sistematizar los procesos 
empresariales con criterio de 
Beneficio/Costo.4.2. Consolidar 

y administrar el 
sistema integrado 
de información 
empresarial.
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4.2.2 Desarrollar el plan de gestión de 
tecnologías de información.

La Planeación Estratégica de 
Tecnología de Información (PETI),  
establece las políticas requeridas 
para controlar la adquisición, uso y 
la administración de los recursos TI. 
Integra la perspectiva de negocios/
organizacional con el enfoque de 
TI, estableciendo un desarrollo 
informático que responde a las 
necesidades de la organización y 
contribuye al éxito de la empresa.  
Su misión promueve administrar 
la plataforma de tecnologías 

de información, gerenciar las 
necesidades de TI y promover 
su utilización masiva, intensiva y 
adecuada, para apoyar las labores 
empresariales, la gestión pública y 
la modernización en la comunidad 
Bogotana.

La planeación e implementación de 
la gestión del servicio de tecnologías 
de información y comunicaciones 
tiene como objetivo medir, analizar 
y proponer recomendaciones de 
mejora en los diferentes procesos 
y servicios de TIC´S de acuerdo al 
cumplimiento de los indicadores 

de procesos y a los resultados de 
los ANS’S, para obtener avances 
en la calidad de los servicios que 
se proveen y en la efectividad 
de los procesos de gestión de 
la infraestructura e identificar e 
implementar mejoramiento a los 
servicios TIC´S que soportan los 
procesos de negocio.

A la fecha, el documento de 
Planeación Estratégica de 
Tecnología de Información (PETI) se 
encuentra pendiente de aprobación 
de la alta gerencia y comité del PETI.

4.2.3 Fortalecer las políticas y 
programas de seguridad y auditoría 
de la información.

Gracias a la Resolución 1127 de 2009, 
se adopta la Política General de 
Seguridad de la Información, la cual 
es la declaración de los principios 
que representan la posición del 

Acueducto de Bogotá para la 
protección de la información, tanto 
de la Empresa, como de sus usuarios 
y funcionarios.  De la misma manera, 
delimita las responsabilidades, 
conductas y ética que debe ser 
observada por cada uno de los 
usuarios de la información.

Para ello, diseñamos el decálogo, 
el cual registra los 10 aspectos más 
importantes a tener en cuenta por 
cualquier funcionario del acueducto 
con el objetivo de mejorar la 
seguridad de la información a 
nuestro cargo.  Adicionalmente, 
hemos realizado las siguientes 
actividades:
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•	 Control de aseguramiento de 
equipos que ingresan a la red 
de datos y a los sistemas de 
información de Acueducto: 
Gestores, Call Center, otros 
contratistas.

•	 Campaña anual de 
sensibilización de seguridad de 
la información.

•	 Establecimiento de Gobierno de 
seguridad informática.

•	 Establecimiento del proceso 
de clasificación y protección 
de información en  Tesorería y 
Abastecimiento.

•	 Establecimiento de 
metodología en gestión de 
riesgo de seguridad en el uso 
de la información en Tesorería y 
Comercial.

•	 Expansión de herramienta 
integrada de apoyo a la vigilancia 
con video, controles de acceso, 
carnetización y seguimiento de 
salida de activos.

•	 Plan de vinculación de la 
seguridad a la operación de los 
procesos de negocio, junto con 
la gestión de riesgo alineado al 
MECI.

Política General de Seguridad de la 
Información

El Acueducto de Bogotá, dedicado 
a la gestión integral del agua 
con responsabilidad social y 
empresarial, requiere establecer 
la Política General de Seguridad 
de la Información, observando los 
derechos constitucionales y legales 
de las personas, que declara las 
responsabilidades, conductas y ética 

que debe ser observada por cada 
uno de sus funcionarios y por todos 
los usuarios de la información y de 
los recursos y servicios informáticos 
del Acueducto de Bogotá.

Lo anterior, con el fin de proveer un 
ambiente seguro en el tratamiento 
de la información, preservando sus 
características de confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y 
privacidad como marco para la 
adopción de medidas y la creación 
de normas, procedimientos y 
controles que regulen y establezcan 
el buen uso de los mismos y 
lograr una disminución en los 
niveles de exposición al riesgo de 
la información y de los recursos 
informáticos.
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5.1.1 Diseñar e implementar el 
sistema de gestión del conocimiento 
e innovación.

cambia el primer párrafo por este: 
Con el objetivo de reconocer, 
conservar y transferir la base 
del conocimiento empresarial, 
y a partir de esto generar 
nuevo conocimiento aplicado a 
tecnologías, procesos y productos, 
se dio inicio al proyecto de gestión 
del conocimiento con un grupo 
interdisciplinario de funcionarios 
de diferentes áreas de la Empresa, 
interesados en identificar nuevos 
enfoques para el fortalecimiento 
del trabajo en equipo, avances en 
innovación, vigilancia tecnológica 
y gestión pública, partiendo del 
reconocimiento del talento humano 
como eje de transformación.  De 
igual forma, se contó con el apoyo 
financiero de:
 
2009 - Convenio Universidad 
Javeriana Instituto Pensar: 25 
millones.

5.  Desarrollar y mantener un equipo humano  
comprometido y competente

5.1. Gestionar el 
conocimiento y 
la innovación. 

2010 - Convenio Universidad de los 
Andes: 105 millones.

2011 - Convenio Universidad 
Javeriana Instituto Pensar: 90 
millones.

Con la colaboración de la Pontificia 
Universidad Javeriana, se formularon 
los lineamientos de un programa 
de formación para sentar las bases 
éticas y técnicas del proyecto, el cual 
gira en torno a la gestión integral del 
agua y los servicios de acueducto 
y alcantarillado, con una visión 
integral y prospectiva, enmarcada 
en el sistema integrado de gestión 
empresarial.  El proyecto tiene dos 
ejes:

Eje 1: Reconocer, conservar y 
transferir conocimiento 

Con el acompañamiento de 
expertos de la Universidad de los 
Andes, se identificó y reconoció la 
base de conocimiento acumulada 
por la Empresa (tácito y explícito), 
evidenciándose el riesgo de pérdida 
de conocimiento por la rotación de 
personal.  Para mitigar ese riesgo 
y conservar el conocimiento, se 
definió el enfoque del proyecto, 
las metodologías apropiadas para 
lograr la articulación de los procesos, 

el talento humano, las tecnologías y 
la estrategia empresarial, así como 
la metodología de transferencia de 
conocimiento experto.

Fue a través de dos comunidades 
de aprendizaje, con 15 miembros 
cada una, como se lograron 
visualizar los macroprocesos en el 
ciclo integral del agua e identificar 
las potencialidades, los saberes y 
expertos (activos y pensionados), 
las brechas de conocimiento y 
las oportunidades de mejora de 
procesos. 

Las comunidades construyeron 
mapas de conocimiento, a través de 
los cuales se analizan los procesos 
actuales y el deber ser, que incluye 
el enfoque preventivo en la gestión 
del agua, la visión protectora 
del ambiente y la integración de 
tecnologías limpias, acordes a las 
necesidades sociales y del entorno. 
Algunos de los principales 
programas propuestos por las 
comunidades de aprendizaje y que 
se encuentran en ejecución son: 

•	 Programa de Tutores: 
Constituyen un grupo experto 
de la organización, dotado 
de pedagogías prácticas 
apropiadas, encargados de los 
procesos de entrenamiento 
técnico para operarios, técnicos In
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la Empresa, para difundir y 
transferir el conocimiento a 
través de formación práctica, 
interna y externa, en temas 
específicos: 

•	 Chingaza: Ecosistema y 
Biodiversidad. 

•	 Planta de tratamiento Vitelma: 
Museo del Agua, caminos del 
agua (Vitelma - El Delirio). 

•	 Planta de tratamiento El 
Dorado: Tratamiento de 
Aguas y lodos. 

•	 Planta de tratamiento San 
Diego: Operación acueducto 
y alcantarillado.

•	 Centro de Control: 
Automatización de la 
operación.

•	 Planta de tratamiento 
Wiesner: Tratamiento 
y aplicación de nuevas 
tecnologías de desinfección

•	 Central de operaciones: 
Operación de redes

•	 Dispositivos móviles para 
captura de información: 
Proyecto a través del cual se 
captura información relevante 
(catastral, operacional, técnica, 
de servicio y de usuarios) para 
la prestación oportuna y eficaz 
en la atención a las necesidades 

y tecnólogos, con el fin de 
cerrar brechas de aprendizaje, 
capitalizar el conocimiento y 
disminuir riesgos. Se formaron 
50 tutores, entre activos y 
pensionados, en los siguientes 
temas:

•	 Aprovechamiento de la 
Tecnología MIOX, que hará 
potabilización del agua a 
partir de la sal.

•	 Adaptación de la 
Tecnología PAD (Personal 
Digital Assistance), que 
busca incrementar la 
p roductividad de operarios 
y técnicos mejorando la 
información.

•	 Salud Ocupacional. 

•	 Red de escuelas taller: A través 
de este programa se integra 
la red de infraestructuras de 

de los usuarios, generando 
conocimiento para la mejora 
continua y como base para 
la innovación. Es uno de los 
proyectos claves para vincular el 
talento humano, los procesos y la 
tecnología, en una gestión “core” 
del negocio. Durante el 2010 
se desarrolló una primera fase 
de aplicación, implementando 
30 dispositivos móviles para 
captura de información y en el 
2011 se está formando el equipo 
de tutores expertos que apoyará 
la estrategia de expansión 
de la tecnología, a través del 
programa red de escuelas taller.

Eje 2: Generación de conocimiento 
para el mejoramiento y la 
innovación

Parte del trabajo de las comunidades 
de aprendizaje fue la identificación 
de las brechas en conocimiento para 
resolver problemas actuales y retos 
organizacionales y del entorno. En 
este sentido, se fortalece el programa 
de investigación, desarrollo e 
innovación que le apunta a la 
generación de nuevo conocimiento. 
Para ello se propone la creación del 
Instituto del Agua, con los siguientes 
objetivos específicos:

•	 Fortalecer las líneas de 
Investigación Aplicada, en 
función de las necesidades y 
proyecciones de la Empresa, 
incluida la generación de 
nuevos negocios. In
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•	 Elevar la cualificación 
de talento humano de 
la organización, a través 
de alianzas estratégicas 
para apoyar la línea de 
doctorados, orientados 
a nuevos desarrollos 
industriales e innovación 
aplicada, y semilleros de 
jóvenes investigadores de la 
organización.

•	 Proteger la propiedad 
intelectual de la organización.

•	 Articular la red de 
escuelas taller, sistemas de 
información y laboratorios, 
para fortalecer los programas 
de entrenamiento práctico a 
personal de la Empresa y de la 
región, e impulsar proyectos 
de investigación aplicada en 
nuevas tecnologías y venta de 
servicios especializados.

•	 Articular el conocimiento 
acumulado por la 
organización a nuevas 
formas de generación de 
conocimiento e innovación 
con Centros de Investigación 
y Universidades, impulsados 
desde las redes escuelas taller 
y comunidades de práctica y 
aprendizaje.

•	 Demostrar el compromiso de 
la Empresa en la generación 
de nuevos conocimientos 
sobre el agua y la prestación 

de servicios públicos, en una 
visión preventiva y predictiva 
sobre las necesidades de la 
industria y las comunidades 
de la región y país.

•	 Atraer cooperación nacional 
e internacional, así como 
incentivos tributarios 
asociados a la innovación, de 
conformidad con la nueva 
ley de ciencia, tecnología e 
innovación.

Los componentes del Instituto y su 
estado de desarrollo es el siguiente:

•	 Red de escuelas taller: en 
desarrollo.

•	 Centro de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación: en 
estructuración, en convenio con 
COLCIENCIAS.

•	 Plataforma Virtual 
(infraestructura tecnológica 
para el aprendizaje continuo): 
en operación y expansión.

•	 Infraestructuras y predios 
para promover y potenciar el 
conocimiento del agua en la 
Empresa, la ciudad y la región 
(enseñar desde la práctica el 
ciclo del agua): en operación. 

•	 Programa de doctorados y 
semilleros de investigación: 
se dará inicio en el 2012 con el 
apoyo de COLCIENCIAS.

Finalmente, y a partir de los mapas 
de conocimiento generados por las 
comunidades de aprendizaje, se 
proponen las siguientes líneas de 
investigación:

•	 Tecnologías limpias.

•	 Gestión preventiva de 
acueductos y alcantarillados.

•	 Gobernabilidad del Agua.

•	 Descontaminación del agua 
en el origen y reuso.

•	 Cambio climático y gestión de 
riesgos.

•	 Gestión de páramos y 
biodiversidad.

•	 Redes de información y 
Tecnologías predictivas.

En el primer semestre de 2010 
en el marco del convenio de 
cooperación tecnológica y científica 
con la Universidad de Los Andes, 
se consolidaron comunidades de 
práctica y de aprendizaje –dos 
comunidades de agua potable y 
alcantarillado- alrededor del ciclo 
integral del agua. 

La fase II del proyecto permitió la 
consolidación de dos comunidades 
de aprendizaje en la EAAB en calidad 
de agua potable y alcantarillado 
con un enfoque preventivo y con 
la identificación de expertos por 
áreas y necesidades de formación y In
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comunicar y transmitir sus 
conocimientos a los aprendices, 
y reflexionar sobre las estrategias 
pedagógicas prácticas y adecuadas 
para enseñar. A nivel colectivo 
los tutores expertos participantes 
construyen una visión compartida 
de los trabajos que realizan y su 
articulación con el entorno, lo que 
permitirá procesos pedagógicos 
coherentes y articulados a la red 
de escuelas taller de conocimiento 
que se implementaran a partir de la 
puesta en marcha de la planta San 
Diego en el mes de agosto.

A partir de julio de 2011 se 
inicia la ejecución del programa 
para capacitar y conformar tres 
comunidades de aprendizaje con 25 
tutores profesionales vinculados a 
proyectos de investigación aplicada 
que permitan a la Empresa avanzar 
hacia una visión integral del agua 
y optimizar y potenciar la gestión 
preventiva de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado en tres 
líneas: 

•	 Conservación de cuencas, 
páramos y ecosistemas.

•	 Garantía calidad del agua, 
tratamientos con tecnologías 
limpias y aprovechamiento de 
subproductos.

•	 Gestión de redes y prevención 
de riesgos e inundaciones río 
Bogotá.

capacitación y perfiles de proyectos 
de investigación aplicada, asociadas 
a las comunidades. También en 
esta fase se discutieron con los 
participantes algunos lineamientos 
sobre régimen de incentivos a la 
innovación y creación del Instituto 
del Agua para garantizar la 
sostenibilidad del conocimiento y 
de la Empresa.

La tercera fase ejecutada durante 
el año 2011 ha privilegiado el 
fortalecimiento del programa 
tutores.  De febrero a junio el 
programa estuvo dirigido a un 
grupo de 25 expertos operarios, 
técnicos y tecnólogos de red matriz, 
mantenimiento de acueducto y 
alcantarillado y salud ocupacional, 
con el objeto de definir los 
lineamientos pedagógicos para la 
Empresa basados en la experiencia y  
la observación. Como herramientas 
pedagógicas apropiadas en 
gestión del conocimiento para 
los tutores se destacan las 
lecciones aprendidas, los cuadros 
enriquecidos, las bitácoras y los 
mapas de conocimiento a través de 
los cuales los expertos reflexionan 
colectivamente sobre su trabajo y 
las relaciones que se establecen con 
el entorno, especialmente con los 
usuarios y sus expectativas de los 
productos y servicios que ofrece la 
Empresa. 

A los tutores estas herramientas les 
permiten observar las capacidades 
y habilidades que poseen para In
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cuales son las prácticas de 
excelencia que tienen en 
cuenta los equipos de trabajo 
y que permiten el éxito desde 
la concepción del proyecto 
hasta su implementación.  Los 
ganadores fueron:

•	 Primer lugar: Proyecto 
“Operación 2010 de Manejo 
de Deuda”.

•	 Segundo lugar: Proyecto 
“Asesoría en la Gestión Integral 
de Redes de Acueducto de 
la ciudad de Buenos Aires 
Argentina- fase I”.

•	 Tercer lugar: Proyecto: 
“Recuperación integral de 
sector norte del humedal la 
vaca”.

•	 Las Mejores Prácticas 
Operativas, mediante la 
medición de estándares de 
tiempo, calidad del trabajo y 
prácticas ocupacionales seguras 
en la ejecución de actividades 
de operación y mantenimiento 
de los servicios de acueducto y 
alcantarillado. 

•	 Garantía de la Medición 
Hidrológica sorteando 
eventos climatológicos 
extraordinarios con el fin de 
asegurar el abastecimiento 
de agua y drenaje para los 
habitantes de la ciudad de 
Bogotá.  

Este programa surge como 
resultado de los talleres realizados 
con funcionarios, con el fin de 
trabajar temas relacionados con el 
mejoramiento del ambiente laboral 
y definición de un programa de 
incentivos que tiene como eje central 
brindar condiciones favorables 
para el desarrollo de la innovación, 
la gestión del conocimiento y la 
mejor gestión empresarial. Los 
objetivos del programa son exaltar 
los logros a nivel de áreas, equipos 
de trabajo e individual; así como 
motivar la elaboración de planes, 
la definición de metas y apalancar 
el mejoramiento de procesos, la 
innovación y la productividad 
empresarial.  Cuenta con tres 
categorías a reconocer: 

•	 La Gestión Empresarial, mide 
la gestión y el aporte de cada 
área al cumplimiento del Plan 
General Estratégico y las metas 
corporativas.  Los ganadores 
fueron:

•	 Áreas administrativas: Oficina 
Asesora de Representación 
Judicial y Actuación 
Administrativa.

•	 Áreas operativas: Dirección 
de Servicio Comercial de la 
Gerencia de Zona 4.

•	 La Gestión por Proyectos, 
reconoce y estimula el esfuerzo 
que realizan los equipos de 
trabajo, así como documentar 

Los anteriores proyectos están 
regidos por lineamientos de gestión 
responsable, desde el punto de vista 
de la salud humana, los ecosistemas, 
la prevención de riesgos y la 
adopción de nuevas tecnologías, 
acorde a las necesidades de las 
comunidades y empresas del 
entorno local y regional.  Las 
comunidades estarán conformadas 
por expertos de la Empresa, pares 
académicos de nivel nacional 
e internacional, representantes 
de empresas de la región y 
representantes de la sociedad civil, 
y constituirán redes de aprendizaje 
para la innovación.

Aún cuando la Empresa tiene un largo 
recorrido en innovación y desarrollo 
de soluciones tecnológicas 
apropiadas, las comunidades de 
aprendizaje han otorgado un 
importante papel a la generación 
de buenas prácticas empresariales 
y al reconocimiento personal y 
social originado en la innovación, 
lo que motivó la expedición de la 
resolución 1382 de 2010, por la 
cual se adopta el Programa Rana al 
Mérito para estimular y reconocer 
a los funcionarios de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá – ESP por sus aportes 
significativos a la gestión 
Empresarial, la innovación, la 
productividad y las buenas prácticas 
empresariales y se crea el comité 
evaluador. 
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Como complemento al programa de 
gestión de conocimiento, se cuenta 
con la escuela virtual del agua EVA 
para fortalecer la transferencia y 
programas de entrenamiento y 
capacitación.  Este es un espacio 
creado a través del portal corporativo 
que permite la difusión masiva de 
temas por medio del diseño de 
cursos virtuales con contenidos 
temáticos específicos, generando 
una nueva cultura de aprendizaje 
que disminuye costos, facilita el 
acceso a la información, disminuye 
problemas en el uso del sistema e 
impulsa el manejo integrado de la 
información y conocimiento.  Son 
cuatro temáticas empresariales:

1. Innovación: Fomenta la 
participación y difunde la 
información de las comunidades 
de práctica y aprendizaje en 
coordinación con entidades 
educativas y de investigación 
de tal manera que permita la 
creación de proyectos novedosos 
y la divulgación de aquellos que 
adelanta la empresa.  A través de:

•	 Comunidades de práctica 
y aprendizaje (Foros del 
conocimiento): Espacio de 
consulta y publicación de 
dudas que surgen a partir de las 
actividades que desempeñan 
los trabajadores, el cual genera 
el intercambio de ideas y 
contribuye a la gestión del 
conocimiento y mejores 
prácticas laborales. 

•	 Proyectos: Este espacio 
contribuye a la divulgación de 
los trabajos, investigaciones  y 
proyectos adelantados por la 
empresa para que el resto de 
las áreas conozcan el avance 
y desarrollo integral de la 
Empresa.

2. Aprendizaje: Contribuye al 
desarrollo personal e intelectual, 
proporcionando información para 
que a través de prácticas y asesorías 
se adquieran conocimientos que 
apoyen el progreso de los procesos 
empresariales y con la comunidad 
para facilitar la relación mediante 
el aporte de la información de 
temáticas Empresa-Usuario.  A través 
de los siguientes componentes:

•	 Escuela de Formación Virtual:  
Haciendo uso de la modalidad 

e-learning de entrenamiento, la 
finalidad es Implementar cursos 
virtuales teniendo en cuenta 
el análisis de las necesidades 
de entrenamiento de las 
áreas y la complejidad de sus 
procesos, así como las reiteradas 
solicitudes de entrenamiento, 
la recurrencia en inquietudes 
y problemáticas. Este proyecto 
cuenta con la participación de 
personas idóneas, especialistas 
en las diferentes temáticas y 
con disposición a colaborar 
y apoyar las áreas que 
soliciten la aplicación de sus 
conocimientos; al interior del 
proyecto participan no solo 
del diseño sino de la tutoría 
y acompañamiento a los 
participantes en el desarrollo de 
los cursos. 

Tabla 5.1 Escuela de formación virtual.

In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
20

08
 -2

01
1



96

de sus conocimientos.   A través del 
componente:

•	 Tutores y facilitadores: 
Establecer un espacio de 
contacto e información de las 
personas idóneas, especialistas 
en determinadas temáticas y 
con disposición a colaborar y 
apoyar las áreas que soliciten la 
aplicación de sus conocimientos. 

4. Cooperación: En esta temática 
de conocimiento se incluirán 
los contenidos como resultado 
de convenios con entidades del 
Distrito,  bibliotecas virtuales, 
entidades educativas y empresas 
dedicadas a la investigación y 

en el marco estratégico de 
la empresa, además de dar 
buenas razones  para que nazca 
el sentido de pertenencia.  En 
este espacio los trabajadores 
encontrarán información 
como: Reglamento de trabajo, 
convención colectiva, video 
institucional, entre otros.

•	 Tutoriales.

3. Somos de mostrar: Es un espacio 
de información y de contacto 
con  las personas de la empresa, 
especialistas y conocedoras de 
determinadas temáticas, con 
disposición a colaborar y apoyar 
las áreas que soliciten la aplicación 

•	 Cátedra del agua: Espacio 
dedicado para la publicación 
de documentos  e información 
asociada a la gestión del recurso 
hídrico y la conservación del 
medio ambiente, bien sea 
documentos creados al interior 
de la empresa o en congresos, 
seminarios o talleres a los cuales 
asistan los funcionarios.

•	 Conozcamos el Acueducto de 
Bogotá: Al ingresar a la Empresa 
todo funcionario debe iniciar 
su proceso de inducción con 
información y documentos que 
proporcionan  los elementos  
necesarios a los trabajadores 
para desarrollar sus labores 

Tabla 5.2 Actividades encaminadas a mejorar la Escuela virtual.
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desarrollo, se establece un espacio 
para compartir conocimiento y crear 
capital intelectual desarrollando un 
enlace con el archivo electrónico 
de la empresa y la información 
obtenida con los convenios. A través 
del componente:

•	 Biblioteca virtual: Crear un 
enlace con el archivo electrónico 
de la empresa, para establecer 
un único canal de búsqueda de la 
información,  a la vez establecer 
convenios con entidades del 
distrito y bibliotecas virtuales 
para acceder desde el portal 
corporativo del Acueducto a 
su información. Crear alianzas 
con otras entidades para el 
intercambio de conocimiento 
y la realización de talleres y 
seminarios que aportar el 
desarrollo de  la Empresa.

Gestión documental

Como complemento al programa 
de gestión del conocimiento, hemos 
realizado actividades en la gestión 
documental:

•	 2008: Resolución 1151 “Por 
medio de la cual se crea y 
reglamenta el comité de archivo 
de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, ESP”.

•	 2009: Diagnóstico del estado 
actual de la gestión documental 
con el fin de desarrollar 
actividades tendientes a mejorar 

y estandarizar el proceso, dentro 
de las que se encuentran:

•	 Intervención del archivo de 
la Dirección de Bienes Raíces 
logrando la organización 
física y electrónica de la 
información y la conformación 
de los expedientes prediales.

•	 Formulación del proyecto de 
creación e implementación 
del Subsistema Interno 
de Gestión Documental y 
Archivo (SIGA), de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto 
514 de 2006, el cual será 
implementado cumpliendo 
con los lineamientos 
establecidos por la Dirección 
Archivo de Bogotá, con 
el propósito de facilitar 
la gestión administrativa 
y asegurar la adecuada 
administración, custodia y 
conservación del patrimonio 
documental de la Empresa. 
A la fecha está pendiente 
la aprobación del proyecto 
por parte de la Dirección de 
Archivo Distrital.

•	 Convenio con el Archivo 
Bogotá, para la organización 
e implementación del 
subsistema interno de gestión 
documental y de archivo 
SIGA (Decreto 514 de 2006); 
de igual forma, se determinó 
la eliminación de los fondos 
documentales acumulados 

y transferencia de aquellos 
fondos documentales que por 
su valor histórico y cultural, 
permitan la constitución del 
patrimonio documental del 
distrito capital.  En desarrollo 
de este convenio, se logró 
la aprobación por parte del 
Archivo de Bogotá, para la 
transferencia documental 
secundaria de 2.185 planos 
originados.

•	 Ajuste del modelo de gestión 
documental acorde a lo 
establecido en el Decreto 514.

•	 Fortalecimiento de 
los conocimientos y 
competencias en gestión 
documental, a través de: 
Diplomado de gestión 
documental (27 funcionarios),  
plan de entrenamiento (317 
funcionarios) y Escuela Virtual. 

•	 Infraestructura física con 
características constructivas 
y ambientales adecuadas que 
garanticen la conservación 
de los documentos que se 
custodian en el archivo,  a 
través de:

•	 La centralización de varios 
depósitos de archivo de 
diferentes áreas de la 
Empresa, ubicándolos en 
mejores condiciones en el 
sótano del edificio central 
de operaciones. In
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•	 La adecuación de un 
espacio en la sede sindical 
ubicada en el barrio 
Cundinamarca para el 
traslado de parte del 
archivo central y el archivo 
de la Dirección de Bienes 
Raíces

•	 La reubicación del 
Archivo Central y el 
Archivo de Suscriptores 
que actualmente están 
localizados en el predio del 
antiguo colegio Ramón B. 
Jimeno. Para el efecto, a la 
fecha la Empresa dispone 
de una bodega localizada 
en la carrera 32A No. 
15-52 y se contrató el 
Suministro e Instalación 
de la Estantería Metálica, 
la cual será diseñada 
de conformidad con lo 

•	 Piloto para la implementación 
del aplicativo denominado 
SISCOR con el fin de mejorar el 
proceso de correspondencia 
interna.

•	 2010: Se destacan las siguientes 
actividades:

•	 Programación y ejecución de 
auditorías internas realizadas 
a fin de detectar problemas 
en la aplicación de los 
procedimientos y del manual 
de archivo.

•	 Definición de indicadores del 
proceso con el fin de evaluar 
la gestión realizada.

•	 Ajuste de procesos, 
procedimientos y formatos 
con el fin de facilitar la gestión 
documental en la Empresa.

•	 Mesas de trabajo para la 
elaboración del programa de 
gestión documental.

•	 Con el apoyo del programa 
Misión Bogotá se realizó una 
evaluación para depurar los 
documentos, la cual permitirá 
la reducción del tiempo de 
consulta, acceso concurrente 
a un documento, mejora 
de atención a los clientes, 
reducción de los costos de 
archivo, recuperación del 
documento. En desarrollo 
de este proceso, se ofreció 

establecido en el Artículo 
3 del Acuerdo No. 49 del 
2000 del Archivo General 
de la Nación

•	 En el proceso de 
remodelación de oficina 
abierta se adecuaron 
espacios dotados en cada 
área, para la custodia y 
conservación adecuada de 
los archivos de gestión

•	 Auditoria permanentemente 
a la Unidad Controlable de 
Gestión Documental de 
los Contratos Especiales 
de Gestión en torno a la 
documentación física y 
electrónica que se genera 
con ocasión a la ejecución 
de los contratos, para lo cual 
se desarrollan actividades 
encaminadas a asegurar 
que la gestión documental 
cumpla la normatividad 
y requerimientos que la 
regulan.   

•	 Organización y digitalización 
de la serie historia laboral y la 
serie documental contratos 
para aproximadamente 
3.050 historias laborales 
entre activos y pensionados 
y 1.450 expedientes, a fin de 
garantizar control y acceso 
sobre la información y 
disminuir la consulta física de 
dichos expedientes.
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capacitación en gestión 
documental a los pasantes 
SENA y guías Misión Bogotá 
en las carreras de Gestión 
Documental y Asistencia 
Administrativa.

•	 2011: Se destacan las siguientes 
actividades:

•	 Inventario documental que 
conforman el CAU de Sistema 
Maestro.

•	 Reubicación del archivo 
central y el archivo de 
suscriptores.

5.1.2 Promover programas de 
investigación, desarrollo e innovación.

Se celebró el convenio universidad 
– empresa con la Universidad de los 
Andes con el objetivo de planear, 
coordinar y ejecutar proyectos 
y actividades de investigación 
científica, desarrollo tecnológico 

e innovación, que conlleven al 
fortalecimiento, desarrollo y 
progreso de las dos instituciones.  

Tabla 5.3 Programas de investigación, desarrollo e innovación.
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5.2.1 Fortalecer la salud y seguridad 
en el trabajo.

Buen hábito, buen vivir

Durante el año 2008 y de acuerdo 
a lo establecido en el Manual del 
Servicio Médico y Odontológico así 
como en la Convención Colectiva de 
Trabajo, el Plan Adicional de Salud 
(PAS) se venía prestando con las EPS 
Famisanar y Colsanitas;  a partir de 
noviembre de 2008 se contrató con 
Famisanar con un plazo de ejecución 
de trece (13) meses  finalizando  en 
Diciembre de 2009 con un total 
de 12107 usuarios afiliados al PAS. 
Desde enero de 2010 hasta la fecha 
el servicio es prestado por la EPS 
COMPENSAR y actualmente cuenta 
con una población afiliada de de 
12.194.

En octubre de 2010 se realizó el 
cambio de ARP de Liberty a POSITIVA 
con el fin de fortalecer temas de 
higiene industrial, controlar la 
accidentalidad y desarrollar una 
gestión interdisciplinaria en Salud 
Ocupacional.

De igual forma, se actualizó en el 
2008 el Manual del Servicio Médico 
y Odontológico,  con la participación 
activa de la Administración, 
Sindicato y Sopenaya, de los 
manuales de dotación y elementos 
de protección personal, dando 
cumplimiento a la normatividad 
legal y a la Convención Colectiva de 
Trabajo.  Así mismo, se conforma el 

5.2: Promover 
trabajo sano, 
seguro y 
gratificante. 

Comité Paritario del Servicio Médico 
y Odontológico.

De otra parte, se cuenta con 
el Comité Paritario de Salud 
Ocupacional (COPASO), el cual 
tiene como función velar por la 
promoción y vigilancia de las normas 
y reglamentos de salud ocupacional 
en programas de medicina, higiene 
y seguridad industrial. 

Asimismo, se identificaron los 
riesgos más significativos que 
afectan la salud y seguridad 
de los trabajadores: trabajo en 
espacios confinados, excavaciones, 
alturas, seguridad vial, riesgos 
eléctricos, mecánicos, químicos, 
ergonómicos, físicos, sicosociales 
y cardiovasculares, así como la 
identificación de los programas de 
prevención y control de los mismos.
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Tabla 5.4 Identificación de 
riesgos que afectan la salud y 
seguridad de los trabajadores.
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La salud ocupacional y seguridad 
industrial, deberes que sabemos 
cumplir

Se promovió la política de seguridad 
industrial y salud ocupacional, 
donde se afirmó el compromiso 
de control y disminución de 
riesgos ocupacionales, así como la 
prevención de emergencias en las 
labores.

De igual forma, la Empresa se 
encuentra adelantando el proceso 
de Certificación en OHSAS 18001, 
para ello ha desarrollado diferentes 
actividades, las cuales han sido 
evaluadas en los últimos cuatro 
años por el Consejo Colombiano de 
Seguridad, quien en el 2008 nos sitúa 
en la categoría 2 con una calificación 
del 75.39% que corresponde a 
empresas de categoría media y 
a partir del año 2009 pasamos 
a la categoría de excelencia con 
calificaciones por encima del 88%.  A 
la fecha se obtiene un porcentaje de 
avance del 80%,  donde se destacan 
los siguientes avances:

•	 Ajuste de la política y los 
objetivos de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional, 
mediante Acta No. 13 del 8 de 
junio/2011 por parte  del Comité 
Corporativo; al igual que la 
actualización del Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial 
con Resolución No. 0370 del 10 
de junio/2011.

•	 Definición de nuevos 
indicadores que impacten la 
disminución de accidentalidad 
y se mitiguen los riesgos y 
se definen los programas de 
Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, a saber: 

•	 Programa de Salud 
Ocupacional

•	 P&P y Vigilancia 
Epidemiológica

•	 Higiene y Seguridad Industrial

•	 Programa tutores y escuelas 
taller de entrenamiento 
técnico, inducción y 
capacitación

•	 Programa de inspecciones 
y verificación de buenas 
prácticas

•	 Mejoramiento de los 
procedimientos de Salud 
Ocupacional, a través de un 

Tabla 5.5 Indicadores SISO.
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(espacios confinados, alturas, 
excavaciones, seguridad 
vial y riesgo eléctrico), con 
los respectivos planes de 
seguimiento y mejora.

5.2.2 Suministrar los recursos 
necesarios para garantizar un trabajo 
efectivo y seguro.

Parque automotor liviano y 
semipesado.

Se cuenta con 473 vehículos livianos 
y semipesados que apoyan las 
labores operativas y administrativas 
de la Empresa, de los cuales 228 
fueron adquiridos durante la 
vigencia, lo cual permitió renovar el 
parque automotor, así:

•	 136 Tucson 

•	 35 Doble cabina 4x4 KIA

•	 20 Camiones KIA

•	 30 Volquetas 

•	 7 Carrotanques

Con esta actividad se buscó 
principalmente la disminución de 
costos de mantenimiento y el 4% del 
consumo de combustible, eficiencia 
en la prestación del servicio a los 
usuarios, aumento en la eficiencia 
energética y uso ecoeficiente del 
aire.  Adicionalmente, con el fin 
de verificar el uso adecuado, la 
ubicación de los automotores y 

trabajadores y reentrenamiento 
a trabajadores activos.  La 
primera fase contó con un 
equipo de treinta expertos en 
Red Matriz, Reconstrucción y 
Mantenimiento de Redes de 
Acueducto y Alcantarillado 
y en Salud Ocupacional, 
quienes en adelante estarán 
encargados de apadrinar a 
los nuevos trabajadores de la 
organización.  La segunda fase 
de este proyecto se desarrollará 
en la Planta San Diego para la 
capacitación práctica en  manejo 
de equipo pesado, maquinaria 
y herramientas con especial 
énfasis en la prevención de 
accidentalidad y enfermedades 
profesionales.

•	 Revisión del manual de 
funciones para el fortalecimiento 
de competencias en SISO para 
directivos y supervisores, para lo 
cual la Gerencia General expidió 
las Resoluciones Nos, 276 y 298.

 
•	 Revisión, diseñó y actualización 

del programa de riesgo 
psicosocial, en el cual se 
implementan estrategias para 
el seguimiento y control de 
casos detectados en el entorno 
laboral de los trabajadores.

•	 Realización de 87 inspecciones 
ergonómicas a puestos de 
trabajo en áreas administrativas 
y operativas, 133 inspecciones 
planeadas a tareas críticas 

proceso de racionalización, 
en donde se pasa de 17 
procedimientos a 5. 

•	 Definición del alcance de la 
certificación OHSAS 18001, en 
el marco del Sistema Integrado 
de Gestión para los centros de 
trabajo: Planta Wiesner, Dorado 
y Pequeña Central Hidroeléctrica 
de Santa Ana (PCH)

•	 Actualización de los panoramas 
de factores de riesgo por 
procesos de conformidad con 
la norma GTC45 de 2010 y  
Resolución 1016/89, de Planta 
Wiesner, Dorado, Pequeña 
Central Hidroeléctrica de Santa 
Ana, Alcantarillado zonas 4, 5 y 
2.

•	 Para dar cumplimiento al tema 
de preparación y respuesta 
ante emergencias se han 
llevado a cabo reuniones con 
el PIRE y el equipo de Salud 
Ocupacional, se actualizó el plan 
de emergencias en las Plantas 
Wiesner y el Dorado, Pequeña 
Central Hidroeléctrica de Santa 
Ana, Santa Lucía, Usaquén y 
Colegio Ramón B. Jimeno.

•	 Diseño del programa de tutores 
SISO enfocado al entrenamiento 
técnico e inducción para 
garantizar condiciones 
de trabajo sano, seguro y 
gratificante a los nuevos In
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brindar mecanismos de seguridad 
para los funcionarios, desde la 
vigencia 2009 a la fecha se ha 
instalado el sistema de monitoreo 
GPS en 183 vehículos.

Planta física

Con una inversión aproximada de 
diecisiete mil millones de pesos, se 
realizaron actividades encaminadas 
a garantizar espacios físicos 
adecuados para el desarrollo de 
las funciones de la Empresa, para 
lo cual se adelantaron obras de 
mantenimiento y adecuación de 
las edificaciones que se enuncian 
a continuación a fin de optimizar 
el proceso de adecuación de la 
planta física y garantizar la entrega 
oportuna de herramientas, equipos 
y materiales de trabajo.

•	 Mantenimiento preventivo y 
correctivo para las instalaciones 

de las plantas el Dorado y PTAR 
Salitre.

•	 Mantenimiento de las 
estaciones de bombeo de aguas 
residuales Gibraltar, Fontibón, 
Navarra, Recreo, Britalia, Gran 
Colombiano, Salitre, San Benito, 
Alameda, Rivera, la Isla, Cafam, 
Lisboa, Villa Gladys.

•	 Mantenimiento de las casas 
guardabosques El Delirio, San 
Dionisio, Bajo Teusacá, Chisacá, 
El Refugio, La Alemana, Jungla, 
La Vieja, San Isidro, El Salitre, 
La Isla del Sol, Ariari, Cadillal, 
Simaya, La Upata, Santa Ana, 
San Luis, Santa Bárbara, La 
Regadera, Arzobispo, Granizo, El 
Hato, Santa Ana.

•	 Mantenimiento campamentos 
Chingaza (Chuza, Palacio, 
Golillas), incluida la dotación de 
mobiliario para las habitaciones, 
adecuación y dotación de 
gimnasios.

•	 Mejoramiento de las condiciones 
de habitabilidad para las casetas 
de puntos de control perimetral 
entre ellas se encuentra la de 
la estación de vigilancia Cerro 
Samper, La Aguadora, Bosques 
de Pino, paraíso III, Pardo Rubio. 

•	 Entrega de la adecuación y 
remodelación de los edificios 
central de operaciones y obras 
civiles. 

•	 Mantenimiento y adecuación 
de los laboratorios de suelos y 
de aguas.

•	 Mantenimiento y adecuación 
de las subcentrales de Usaquén, 
Santa Lucía y la  Bodega la Diana.

•	 Construcción, restauración, 
reconstrucción parcial, 
reforzamiento estructural, 
consolidación y adecuación 
funcional del inmueble 
denominado “Hacienda El 
Carmen” con el fin de recuperar 
un inmueble patrimonio de la 
Empresa y disminuir los costos 
de alquiler de instalaciones 
para eventos especiales, dado 
que una vez restaurado será 
utilizado como sede de eventos, 
reuniones y capacitaciones.

•	 Mantenimiento y reforzamiento 
estructural de la nueva sede el 
Colegio Ramón B. Jimeno.

•	 Mantenimiento y adecuación 
de Cades y rapicades el Tunal, La 
Gaitana, Tibabuyes y Soacha.

•	 Mantenimiento locativo y/o 
remodelación para los casinos 
ubicados en los diferentes 
predios de la Empresa.

 
•	 Mantenimiento locativo y/o 

adecuación de la sede sindical 
del barrio Cundinamarca para 
almacenamiento de archivo.
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Proyecto INNOBO “Anillo de 
innovación de Bogotá”

Se suscribió convenio de asociación 
No. 005 del 9 de Diciembre de 
2008 con la Secretaría Distrital del 
Hábitat, la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico, el Instituto 
Distrital de Turismo, la Empresa de 
Renovación Urbana de Bogotá, la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
y la Universidad Nacional de 
Colombia, cuyo objeto es “Formular 
el estudio de pre factibilidad técnica 
para la conformación del distrito 
empresarial de ferias, eventos y 
convenciones localizado en el área 
denominada “Anillo de innovación 
de Bogotá” 

Para dar viabilidad a esta iniciativa de 
ciudad, la Empresa se comprometió a 
la liberación secuencial y coordinada 
de las áreas y funciones operativas 
que se encuentran en el predio de 
la sede Central de Operaciones.  En 
cumplimiento de este compromiso 
la Empresa, en una primera etapa 
construirá la nueva Sede Operativa 
– Centro Operativo del Agua (COA), 
localizado en la Avenida Calle 24 con 
Carrera 3 (predio antiguo Colegio 
Ramón B. Jimeno), la cual permitirá 
trasladar las oficinas para Zona 3, 
Red Matriz, los Talleres Automotriz 
y Electromecánica, el Almacén, 
parqueaderos y espacio público.  A 
la fecha se cuenta con el proyecto 
arquitectónico para la nueva Sede 
Administrativa (edificios de oficinas, 
laboratorios, parqueaderos y 

plazoleta) y los estudios y diseños 
del edificio de laboratorios, que 
corresponde a la segunda etapa del 
proyecto. 

La nueva edificación operativa de la 
Empresa se localizará en la Carrera 
32 # 17 B – 35 y comprenderá la 
construcción de un edificio de 
4 niveles principales, un sótano 
y un semisótano, con un área 
total construida de 18.000 m2 
aproximadamente.  Los espacios 
a construir en el proyecto son los 
siguientes: parqueadero y patio 
de maniobras, almacén general, 
talleres, oficinas operativas y 
administrativas, vestieres, áreas de 
bienestar y recreación. Así mismo, 
en el proyecto se incorpora  la 
construcción de las obras exteriores 
complementarias consistentes en  
andenes  y paisajismo. A la fecha, 
se cuenta con la suscripción de los 
contratos de obra e interventoría, 
con un plazo de 14 meses y un 
presupuesto de $44.885.852.260.

La construcción será realizada a 
través de la Invitación Pública ICGH-
0304-2011, el cual se encuentra 
adjudicado. La interventoría de la 
obra está en proceso de contratación 
a través de la Invitación Pública 
ICGH-0305-2011. A la fecha, se 
encuentra publicado el informe de 
evaluación y se espera que antes de 
finalizar el mes de noviembre se haya 
adjudicado el contrato.  A la fecha se 
tiene adjudicado el contrato para 
la construcción de la obra  a través 

de la Invitación Pública ICGH-0304-
2011 y la interventoría a través de la 
Invitación Pública ICGH-0305-2011. 

5.2.3 Desarrollar programas de 
bienestar social para el trabajador y 
su familia.

En el 2008 se construye y empieza 
a ejecutarse la Política de Bienestar 
para los años 2008 – 2011 que 
busca lograr la participación del 
funcionario y su núcleo familiar en 
programas familiares, formación 
y cursos deportivos,  recreativos 
y culturales, la cual pretende 
conformar una comunidad 
empresarial integral no solamente 
en la actividad laboral sino en la 
sociedad.  Esta política contempla 
la participación del funcionario, el 
pensionado y su núcleo familiar en 
las actividades y programas del área 
de bienestar social orientados al 
mejoramiento de la calidad de vida 
para contar con un grupo humano 
cada vez con más conocimiento 
de sí, de la empresa, del mundo 
circundante, generando conciencia 
de la necesidad de darse espacios 
para sí, para la empresa, y para el 
mundo que lo rodea; es por ello que 
no solamente la política se dirige al 
funcionario o pensionado sino a la 
familia por ser esta el epicentro de 
la red social que teje el ser humano.

Reafirmando la política, se inició 
el programa de bienestar social, el 
cual tiene como objetivo principal 
“Desarrollar y promover actividades In
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que fortalezcan el crecimiento 
laboral del trabajador y la utilización 
del tiempo libre para lograr la 
cohesión grupal, laboral, familiar y 
social que permitan contar con un 
equipo humano comprometido con 
la Empresa y la sociedad.”

Este programa se encuentra 
estructurado en seis ejes que dan 
cumplimiento al marco normativo, 
convencional y de ley:

1. FAMILIAR: Busca incentivar la 
participación del núcleo familiar de 
los trabajadores en las diferentes 
actividades programadas por la 
Empresa, en donde la integración 
es el eje central para fortalecer los 
vínculos afectivos.

En esta línea, se fomentaron 
encuentros entre el trabajador y la 
familia, generando espacios para 
compartir y descansar, a través del 
“Fin de semana en familia”, en el cual 
participaron 1.998 trabajadores con 
sus familias;  392 en el 2008, 1.311 
en el 2009 y 295 en el 2010.

2. FORMACIÓN: Permitir la 
formación y el crecimiento laboral 

del trabajador y su grupo familiar 
en artes y oficios, así como en 
algunas disciplinas deportivas; con 
la oportunidad de acceder a las 
diferentes modalidades de cursos, 
con el objeto de incentivar el manejo 
del tiempo libre.

Comprometidos con el desarrollo 
y formación de las familias, se han 
capacitado en educación no formal 
en temas como: manualidades 
y oficios, danzas y música, en 
conformidad con el artículo 132° de 
la Convención Colectiva de Trabajo, 
otorgando a los trabajadores, 
sus hijos e hijos de pensionados, 
una suma equivalente anual a 
cuatrocientos cincuenta y ocho (458) 
SMLMV, para que sea distribuida por 
el Comité de Educación, según las 
necesidades que se presenten en 
los diferentes niveles educacionales.
407 personas entre trabajadores y 
familiares participaron de cursos 
que incentivan el manejo del tiempo 
libre a través de artes y oficios como 
bordado guatemalteco, bordado 
líquido, encolados, muñecos 
country, guitarra, danza folclórica 
colombiana, tango, técnica 
vocal, pop, rumba, vallenato y 

orquesta. Además, 30 funcionarios 
conformaron la orquesta de la 
Empresa.

Todos los hijos de los trabajadores 
entre 4 meses y 11 años, cuentan 
con un auxilio mensual de guardería 
y primaria, equivalente al 40% de 
un SMMLV. De igual forma, los hijos 
con discapacidad mental o hasta los 
18 años que demuestren niveles de 
inteligencia superior, disponen de 
un auxilio equivalente a un SMMLV. 
De igual forma, se otorgaron 
auxilios de educación especial que 
comprenden: discapacidad física, 
mental o neurológica, e inteligencia 
superior, para hijos de funcionarios, 
equivalente a un salario mínimo 
mensual legal vigente al mes durante 
el año escolar o de rehabilitación.
Adicionalmente, se cuenta con el 
colegio Ramón B. Jimeno, el cual 
brinda educación secundaria a hijos 
de los trabajadores sin ningún costo, 
ofreciéndoles altos estándares 
de calidad. A los ocho mejores 
bachilleres del colegio otorgamos 
becas para estudios universitarios, 
cada una por 10 SMMLV.

Tabla 5.6 Capacitación a familiares. 
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3. DEPORTIVA Y RECREACIÓN: 
Fomentar en el trabajador el hábito 
de practicar diferentes disciplinas 
deportivas que se realizan en la 
Empresa y participar activamente 
en los eventos recreativos.  El 
objetivo primordial es el desarrollo 
habilidades deportivas en medio 
de una sana competencia y de 
esparcimiento, como complemento 
a la labor diaria, a la conveniente 
utilización del tiempo libre y a la 
formación integral del funcionario.

Se han fomentado las prácticas 
deportivas en trabajadores 
y sus familias, a través de la 
conformación de campeonatos 
internos, olimpíadas y escuelas 
deportivas, en disciplinas como 
bolos, fútbol, baloncesto, tejo, 
mini tejo, ping pong, ajedrez, rana, 
natación, atletismo y ciclismo.  Los 
deportistas también cuentan con 
el apoyo de la Empresa en eventos 
que ella patrocine o copatrocine, 
ya sean locales, nacionales o 
internacionales, garantizando 
transporte, inscripciones, viáticos, 
uniformes y los permisos que 
demanden las competencias. 

4. CULTURAL: Mantener el 
reconocimiento de las capacidades 
de expresión e imaginación en 
los trabajadores, por medio de las 
actividades de arte y cultura, las 
cuales actúan como instrumento de 
equilibrio para la vida del trabajador. 
Conformar y fortalecer grupos 
culturales dentro de la Empresa y de 

participación interinstitucional que 
contribuyan en el fortalecimiento de 
los valores corporativos. 

Más de 4.000 personas, entre 
trabajadores y familiares, disfrutaron 
de actividades como: caminatas 
ecológicas para incentivar el 
conocimiento de la Empresa; visitas 
a museos, entradas a teatro, zarzuela, 
cine y conformación de grupos 
artísticos y culturales de la empresa.

5. CONVENCIONAL Y DE LEY: 
Su finalidad es dar aplicación a la 
Convención Colectiva de Trabajo 
2008-2011 y lo establecido por la 
ley, desarrollando actividades para 
elevar la calidad de vida y nivel 
motivacional de los trabajadores 
y pensionados de la Empresa. En 
esta convención se benefician 1.794 
funcionarios, donde se destacan 
actividades como:

Programa de vacaciones recreativas, 
donde participaron 294 hijos de 
trabajadores.

•	 Aguinaldo Navideño, evento de 
integración de las familias de los 
trabajadores donde asistieron 
3.600 personas.

Tabla 5.7 Préstamos de vivienda.

•	 Integración de fin de año 
de los trabajadores, con 
la participación de 1.300 
funcionarios.

•	 Participación de 560 funcionarias 
en la conmemoración del día 
internacional de la mujer y de 
160 funcionarias en el día de la 
Secretaria.

 
•	 Día del pensionado con la 

participación de 1.500 personas.

•	 Reconocimiento a los 
trabajadores por años de 
servicio, el cual contó con 
la participación de 203 
funcionarios.

•	 Préstamo de vivienda, 
trabajadores con contrato a 
término indefinido pudieron 
acceder a una vivienda, a través 
del fondo con el que cuenta la 
empresa para realizar préstamos 
de vivienda (adquisición, 
liberación o mejoras). 
Adjudicamos primero, segundo 
y tercer préstamo con un valor 
mínimo de 322.000 UVR y un 
valor máximo de 644.000 UVR. 
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•	 Seguro por muerte: equivalente 
a 38 mensualidades del último 
salario devengado, en el 
evento de que el trabajador 
fallezca como consecuencia 
de un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional y de 24 
mensualidades en el evento que 
fallezca por una enfermedad 
común. 

•	 Auxilio funerario: dos SMMLV en 
caso de muerte de esposo(a), 
compañera(a) permanente, 
hijo(a) y padre o madre. Cuando 
es por muerte del trabajador 
se asigna un auxilio para los 
familiares de equivalente a 
cinco SMMLV.

6. CLIMA ORGANIZACIONAL: 
Contempla el diseño e 
implementación de iniciativas 
estratégicas que generen el cambio 
en creencias, comportamientos y 
competencias actuales que limitan 

el mejoramiento del clima laboral y 
el avance de la Organización.
Para conocer la percepción de 
los trabajadores se cuenta con la 
encuesta de clima organizacional 
realizada por Unión Temporal  CBC 
Consultores- Caída Libre Consultoría 
Organizacional a finales de 2008 
y 2009.   A la fecha no se dispone 
de una encuesta para el año 2010 
y se espera la socialización por 
parte de la Firma Caída Libre de los 
resultados de la medición realizada 
en el último trimestre del año 2011, 
con el fin de evaluar si las estrategias 
utilizadas para reducir estos factores 
de insatisfacción cumplieron con el 
objetivo y de esta manera continuar 
con el mejoramiento del clima 
organizacional al interior de la 
Empresa.

Dicho instrumento contó con la 
participación de 540 trabajadores 
en el 2008 y 640 en el 2009, de 
todos los niveles organizacionales 

y de todas las sedes con que cuenta 
nuestra Empresa, como son: Central 
de Operaciones, Usaquén, Planta 
Wiesner, Santa Lucía, Planta El 
Dorado y para el 2009 se incorporó 
el Centro de Control.  El criterio de 
satisfacción en los resultados de la 
encuesta de clima laboral se sugiere 
sea superior al 50%.  

De acuerdo con este criterio, a nivel 
empresarial, el índice de satisfacción 
registró un incremento, pasando de 
56.4% en el 2008 a 62% en el 2009, 
lo  que se evidenció en la mayoría 
de sedes de trabajo, lo cual  es una 
expresión de que gran parte de 
los trabajadores están de acuerdo 
con las políticas organizacionales y 
también revela  que se han generado 
buenas relaciones interpersonales 
para lograr un ambiente de trabajo 
adecuado.  Sin embargo, vale la pena 
resaltar la disminución del índice de 
satisfacción entre 2008 y 2009  en la 
Planta El Dorado y Wiesner.
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Las variables  que más influyen en la 
satisfacción  respecto al clima laboral 
son el sentido de pertenencia, la 
motivación y los recursos físicos.  Sin 
embargo y como se puede observar 
en el gráfico, el liderazgo y estilos 
administrativos, el programa de 
prevención y salud ocupacional 
y los rumores, son los factores en 
los que hay que diseñar acciones 
de mejoramiento.  De igual forma, 
hay que señalar la disminución en 
la satisfacción de los trabajadores 
de 2008 a 2009 en factores tan 
importantes como: carga laboral, 
relación jefe-colaborador y normas 
y políticas.

Para atender los puntos más débiles 
identificados, se continuó con la 
estrategia “Si hay con quien”, liderada 
por el  equipo “Cambio Climático”, 
integrado por Gestores de Ética 
y líderes que participaron en los 
talleres de Clima Organizacional, el 
cual se enfoca en cuatro proyectos: 
comunicaciones, relaciones 
interpersonales, toma de decisiones 
y planeación y organización. 

Tabla 5.8 Sí hay con quien.
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5.3. Promover 
cultura 
organizacional 
orientada a 
resultados 
y  guiada por 
valores.

5.3.1 Ejecutar el programa de 
desarrollo de competencias.

Se inició el diseño de un modelo de 
gestión por competencias (selección, 
evaluación y capacitación), a fin 
de alinear el desarrollo y aporte 
del talento humano con la misión, 
visión y objetivos corporativos.  Se 
centra en el desarrollo y evaluación 
de tres tipos de competencias 
organizacionales, funcionales y 
también las llamadas técnicas y 
comportamentales que describen 
el “Saber, Saber hacer y Saber ser” 
respectivamente, a lo cual se integran 
aspectos como los requisitos de 
estudios y la experiencia requeridos 
para cada uno de los cargos. Una 
vez implementado, impactará los 
procesos de selección y promoción 
del personal, la evaluación para 
el desarrollo, la capacitación y 
entrenamiento. Para el diseño del 
modelo de competencias se han 
contemplados cuatro fases:

Tabla 5.9 Modelo de gestión por competencias.
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Como resultado de la primera fase, 
se definieron las competencias 
organizacionales y las funcionales 
de algunos cargos de la Empresa.

Tabla 5.10 Competencias organizacionales.

De igual forma, se definieron las 
competencias técnicas para 1.300 
cargos de la planta de personal 
de la Empresa, entre los cuales se 
encuentran los cargos transversales, 
operativos, (roles administrativos 
entre los que se tienen Interventores, 

Coordinadores de Calidad, Auditor 
y Planificador),  y los cargos de la 
Dirección de Servicios Técnicos 
y División de Salud Ocupacional.  
Adicionalmente, se crea un nuevo 
nivel salarial, para el cargo de Jefe 
de División, teniendo en cuenta 

las responsabilidades del orden 
administrativo, técnico y operativo 
que al interior de las Divisiones se 
ejecutan.
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Tabla 5.11 Competencias 
funcionales.
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con el medio ambiente, a 
través del conocimiento e 
implementación de acciones 
inteligentes y prácticas para el 
cuidado y protección ambiental 
del entorno, contenidas en el 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental (PIGA). 

•	 A mantener el liderazgo en el 
Premio Distrital a la Gestión 
(PDG): Dirigida a fortalecer el 
conocimiento y apropiación 
del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, objeto de  
evaluación del Premio, por parte 
de funcionarios y contratistas de 
la empresa.

5.3.2 Diseñar y ejecutar el plan de 
comunicación organizacional.

Se consolidaron campañas de 
comunicación organizacional bajo 
el nombre de “Yo soy de mostrar”, 
entre las que se destacan:

•	 Cambio climático: Dirigida a 
mejorar el ambiente de trabajo 
y el amor y compromiso hacia la 
empresa, a través de:

•	 Divulgación y aplicación de 
principios de buen trato, 
enmarcados desde la forma 
de comunicar hasta la 
manera de asumir las normas 
básicas, tales como respeto, 
reconocimiento, solidaridad, 
aceptación, amabilidad, 
afecto, cuidado, diálogo, 
igualdad y concertación. 
Se incluye la divulgación 
de aspectos de seguridad 
industrial y salud ocupacional, 

como mecanismo para 
generar conciencia en la 
responsabilidad de cuidar y 
respetar la integridad y vida 
propia, así como la de los 
compañeros de trabajo. 

•	 Publicación de la 
programación y desarrollo de 
actividades del programa de 
bienestar.

•	 Familia acueducto, 
comprometida con el 
medio ambiente: Dirigida 
a generar un cambio de 
actitud hacia el compromiso 
de todos los funcionarios 

Tabla 5.12 Comunicación organizacional.
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5.3.3 Fomentar el trabajo centrado en 
valores.

De acuerdo al desarrollo del 
elemento del MECI Acuerdos, 
compromisos y protocolos éticos, 
contamos con el código de 
conducta, actualizado el 16 de 
abril de 2009 mediante Acuerdo 
No. 10, el cual se fundamenta 
en los valores corporativos que 
rigen el comportamiento ético 
de los servidores de la Empresa.  
Dentro de los protocolos que 
soportan la autorregulación 
del comportamiento ético y 
la resolución de conflictos, se 
encuentra el código de buen 
gobierno, actualizado mediante 
acuerdo 11 de 2009, el reglamento 
interno de trabajo y los acuerdos 
de uso de los recursos y servicios 
informáticos, entre otros.  Así mismo 
se cuenta con la resolución No 
658 de 2008, a través de la cual se 
constituye el equipo de gestores de 
ética de la empresa de acueducto y 
alcantarillado de Bogotá.

Una de las estrategias de despliegue 
fue definir los valores corporativos 
dentro del Plan General Estratégico 
2008-2012, el cual fue difundido 
a través de medios electrónicos, 
folletos entregados a todos los 
funcionarios y se llevo a cabo la 
campaña Mister Blog, mediante 
la cual se pudo identificar el 
grado de apropiación del plan y 
sus elementos.  De igual forma, 
en la participación del Premio 

Distrital de Gestión y dentro de las 
actividades de entrenamiento de 
los funcionarios se divulgaron los 
valores corporativos. 

Por otro lado, la Oficina de 
Investigaciones Disciplinarias 
adelantó diferentes programas 
de capacitación,  cuyo propósito 
principal fue contribuir mediante 
políticas de prevención,  al 
mejoramiento colectivo de actitudes, 
optimización de comportamientos,  
mejores prácticas laborales, 
crear conciencia respecto a la 
importancia del servidor público y 
su correlativa responsabilidad 
frente a la comunidad y ante todo, 
contribuir con el manejo adecuado 
de los recursos públicos.  Uno de 
los programas más destacados fue 
el de Prevención denominado “Ley 
1010 - Acoso Laboral y Potestad 
Disciplinaria de los Jefes Inmediatos”, 
donde fueron capacitados 1.888 
funcionarios. 

Con el fin de dar cumplimiento a la 
función preventiva, se replantearon 
los contenidos y alcances de la 
Página Web de Investigaciones 
Disciplinarias, en la que 
mensualmente se actualizan temas 
de interés disciplinario y una visión 
de enfoque preventivo. Al finalizar el 
mes de Diciembre de 2011, la página 
web registró un número de 175.716 
visitantes, lo cual evidencia el alto 
grado de aceptación y cubrimiento 
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•	 Evaluación de competencias 
“institucionales” realizada a 
través de la herramienta de 
acuerdos de gestión.

•	 Evaluaciones de impacto.

•	 Recomendaciones de las 
auditorías y planes de 
mejoramiento de entes de 
control.

5.3.4 Implementar y monitorear 
el modelo de gestión del talento 
humano .

Plan de capacitación y 
entrenamiento 

El plan de capacitación 2008-
2012 se diseñó con base en 
un diagnóstico que identificó 
debilidades y fortalezas del proceso 
de capacitación y determinó 
necesidades de capacitación y 
entrenamiento. Este estudio se 
realizó a través de talleres, en 
donde participaron funcionarios 
de todas las áreas y de todos los 
grupos ocupacionales, y entrevistas 
de validación y priorización. 

Además, se establecieron temas de 
Entrenamiento interdisciplinario 
y específico destacando el trabajo 
en equipo para la construcción del 
conocimiento.  De igual forma, se 
tuvieron en cuenta insumos como:

•	 Resultados del estudio de Clima 
laboral 2008 y 2009.

•	 Resultados corporativos del 
tablero de control.

•	 Entrevistas de validación con 
cada una de las Gerencias 
Corporativas. In
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De igual forma, se otorgaron 14 becas 
anuales para estudios de postgrado 
dentro o fuera del país, por un valor 
equivalente de hasta 20 salarios 
mínimos legales vigentes cada 
una. El 50% de las becas otorgadas 
responden a procesos misionales, 
en temas como: gestión pública, 
gestión y diseño de proyectos de 
construcción de obras civiles y 
gestión integral de los recursos 
hídricos y ambientales. El 38% 
responde a procesos estratégicos, 
en temas como gestión de sistemas 
de calidad y alta gerencia y el 12% 
responde a procesos de apoyo, en 
temas como finanzas y derecho.

La Empresa contribuye al desarrollo 
personal e intelectual del funcionario 
proporcionándole  información 
para que, a través de nuestro plan 
de capacitación y entrenamiento, 
adquiera conocimientos que 
contribuyan al desarrollo de los 
procesos empresariales y objetivos 
estra¬tégicos, en temas como:

Usuarios 

Gestión del Ciclo integral del agua 

•	 A operarios, técnicos y 
tecnólogos en el nuevo 
sistema de información para 
alcantarillado de la Empresa. 

•	 A los operadores e inspectores 
en los requerimientos 
mecánicos y de seguridad de los 
equipos técnicos utilizados en el 
mantenimiento de los sistemas 
de acueducto y alcantarillado. 

•	 Funcionarios de Sistema Maestro 
y Servicio al Cliente en cada 
uno de los aspectos técnicos y 
metodológicos del Centro de 
Control con el fin maximizar 
el uso de la información que 
este centro puede brindar para 
la toma de decisiones en los 
procesos del ciclo integral del 
agua. 

Gestión del servicio 

Programas de capacitación 
tendientes a desarrollar la 
competencia de servicio al cliente 
en los funcionarios para mejorar la 
atención de nuestros usuarios. Uno 
de los programas orientados en 

este eje es el curso virtual de PQRs 
dirigido a todos los funcionarios que 
tienen contacto con el usuario. 

Gestión integral de Riesgo 

•	 Capacitación orientada a la 
prevención de los principales 
riesgos que afectan a los 
trabajadores: riesgo eléctrico, 
riesgo químico y toxicológico, 
conducción segura, 
excavaciones y entibados. 

•	 Prevención del Riesgo 
Disciplinario, que contó con la 
participación del 80% de los 
funcionarios de la Empresa.

•	 Qué hacer en caso de siniestro 
vial: en donde las aseguradoras 
sensibilizaron sobre la 
importancia de prevenir la 
accidentalidad en vehículos 
de la empresa y qué hacer 
en caso de siniestro. En este 
entrenamiento se invitó a los 
funcionarios que cuentan con 
permiso para conducir vehículos 
en la empresa.  

Tabla 5.13 Inversión orientada a la formación de funcionarios.
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los recursos naturales.

Financiera

•	 Nuevos Negocios: Diplomados 
y seminarios que contribuyen 
a la búsqueda y definición de 
nuevos negocios que beneficien 
el desarrollo de la empresa, la 
ciudad y la región.

•	 Gestión de Proyectos: Programas 
de “Contratación Estatal” 
en donde los funcionarios 
responsables de los procesos 
de contratación y compras 
e interventoría conocen los 
alcances normativos de las 
nuevas normas de contratación 
estatal.  Estos mismos 
funcionarios se encargaran de 
informar a 200 interventores 
de la empresa sobre los 
nuevos alcances de las normas 
promoviendo la transferencia 
de conocimiento interno. De 
igual forma en este tema se 
vienen desarrollando con gran 
acogida el entrenamiento 
virtual en interventoría y el curso 
de refuerzo presencial para 
interventores de la Empresa y 
funcionarios de apoyo. 

•	 Gestión financiera: Actualización 
permanente en las nuevas 
normas financieras y tributarias 
para que puedan prever su 
implicación en la Empresa.  
También se realizó un proceso 

•	 Capacitación en “Trabajo Seguro 
en Alturas” – Resolución 736 de 
2009: con una evaluación de 
aptitud médica y una primera 
fase de formación práctica 
para los siguientes grupos 
ocupacionales: (Operarios, 
Técnicos y Tecnólogos de 
Electromecánica; Operarios, 
Técnicos de Servicio al 
Cliente y Sistema Maestro y 
Guardabosques).

•	  Entrenamiento en conducción 
segura y prevención de 
accidentes.

•	 Redacción eficaz para 
interventores, vinculada 
a la prevención del riesgo 
contractual.

Ambiental 

Gestión empresarial basada en la 
responsabilidad social empresarial y 
ambiental 

Programas que promueven la 
discusión constructiva para la 
implementación del Sistema de 
gestión ambiental y la apropiación 
por parte de todos los funcionarios 
de la empresa. Los principales 
temas de entrenamiento están 
relacionados con el cumplimiento 
del manual de impacto urbano en 
cada una de las obras que realiza 
la empresa y manejo de residuos 
sólidos que se generan en las 
instalaciones y el uso adecuado de In
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y cuyos resultados dieron 
origen al “Equipo Cambio 
Climáctico” que actualmente 
ejecuta la estrategia “Si Hay 
Con Quien” que busca el 
fortalecimiento de los valores 
y garantizar un clima laboral 
apropiado a la innovación y 
una cultura sustentada en el 
respeto y la confianza.

•	 A través del programa 
“Conocimiento, Etica y 
Responsabilidad Empresarial”, 
se consolidó un equipo 
interdisciplinario que está 
profundizando en los 
temas de buen gobierno, 
responsabilidad en el manejo 
de los recursos y bienes 
públicos, los valores en que 
se debe sustentar la gestión 
pública y los elementos que 
conforman la política de 
responsabilidad en gestión 
ambiental. Igualmente este 
marco sirvió para iniciar el 
debate sobre gestión de 
conocimiento en la EAAB 
y reconocer importantes 
experiencias del país y 
avances significativos de 
empresas como Ecopetrol y 
EPM. 

•	 Inducción a la Empresa y en el 
puesto de trabajo: Teniendo 
en cuenta que más de 200 
funcionarios ascendieron 
o ingresaron a la Empresa 
se fortaleción el proceso de 

•	 Responsabilidad Contractual 
y Conciliación Administrativa: 
Se ejecutaron procesos de 
actualización para interventores 
en responsabilidad contractual, 
aprovechando los expertos 
jurídicos con que cuenta 
la Empresa y con el apoyo 
tecnológico de la Escuela 
Virtual se capacitó a la primera 
promoción del programa 
de entrenamiento virtual 
“Interventoría de la EAAB-ESP”.

•	 Gestión de Proyectos: 
Interventoría de contratos 
que incluye una primera etapa 
virtual y una segunda etapa de 
profundización presencial.

Gente

•	 Ética pública, cultura del 
agua y responsabilidad social 
empresarial: Con este fin la 
Gerencia desarrolló entre otros 
en los siguientes procesos: 

•	 En el primer semestre de 2009, 
se realizó el despliegue del 
Plan General Estratégico para 
425 personas de la Empresa.

•	 Se realizó el proceso de 
“Nuestro Clima Compromiso 
de Todos” que tenía 
como objetivo mejorar 
nuestras competencias de 
comunicación, relaciones 
interpersonales y liderazgo 

intensivo de capacitación en las 
NIIFS para poder implementarlas 
internamente.

Procesos

•	 Sistemas Integrados de 
Gestión: Contribuir a la 
consolidación del sistema para 
garantizar salud y seguridad 
en el trabajo, calidad en obras 
y proyectos y prevención de 
riesgos ambientales. Además, 
con el fin de garantizar la 
permanente calidad de los 
servicios acreditados que 
presta la empresa, se realizan 
entrenamientos prácticos 
en las normas que aplican 
a los laboratorios de aguas, 
medidores y suelos. 

•	 Sistemas Integrados de 
Información: Cursos de 
entrenamiento virtual en los 
módulos del sistema integrado 
de información (SIE), a través 
de los cuales se propicia el uso 
masivo de las herramientas 
SAP-SIG- y otros sistemas de 
información que se utilizan en 
los procesos de la empresa.  
Se continuó reforzando los 
conocimientos de office en los 
trabajadores de la empresa 
a través del entrenamiento 
en ofimática el cual se diseña 
con énfasis en las áreas de 
desempeño y necesidades de 
los asistentes.  
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•	 Apropiación de los valores 
corporativos: Desarrollo de 
las competencias de liderazgo 
y comunicación través de 
los programas de “Líderes 
de Altura”, “Si hay con quién”, 
entrenamiento en prevención 
disciplinaria y el proceso de 
reinducción en donde se 
refuerza el conocimiento y 
la apropiación del código 
de conducta y nuestro Plan 
estratégico.

mecanismos alternativos 
de solución de conflictos 
(conciliación, transacción, 
amigable composición) .

•	 Financiera: Presupuesto, 
Beneficios tributarios 
vinculados a proyectos 
ambientales, Contabilidad, 
Presupuesto

•	 Secretaria General: Programa 
de Seguros para interventores 

•	 Tecnología: SAP, Ofimáticas, 
Curso para nuevos 
Planificadores semipresencial.

•	 Gestión del Conocimiento: 
Con el apoyo de las 
Universidades Javeriana y 
Andes se identificaron los 
principales componentes 
del programa “Gestión del 
Conocimiento e Innovación”, 
dirigido a funcionarios de todas 
las áreas y está en ejecución el 
proyecto para el fortalecimiento 
de comunidades de práctica 
en acueducto y alcantarillado 
y visión compartida alrededor 
del Ciclo Integral del Agua, 
liderado por las Gerencias 
de Tecnología y Gestión 
Humana y Administrativa. Se 
consolidaron dos comunidades 
de práctica y aprendizaje 
en los temas de Acueducto 
y Alcantarillado definiendo 
mapas de conocimiento con sus 
respectivas brechas. 

inducción y se realizó el plan 
de entrenamiento en el puesto 
de trabajo en coordinación 
con cada una de las Gerencias 
corporativas; entre los temas 
dictados se encuentran:

•	 Servicio al Cliente: Gestión 
Zonal, Urbanizadores, Marco 
legal de la prestación de los 
servicios, Interventoría de 
Contratos de Gestión Zonal.

•	 Planeamiento: Sistema de 
Calidad en la Interventoría de 
contratos.

•	 Gestión Ambiental: 
Ecosistemas, restauración 
ecológica, red hidrológica, 
cambio climático.

•	 Jurídica: Marco jurídico de 
la gestión de la empresa: 
Marco constitucional y legal 
de los servicios públicos, In
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5.3.5 Ajustar la estructura 
organizacional a los requerimientos 
de la empresa.

La Empresa cuenta actualmente 
con 1.932 cargos distribuidos en 
las diferentes áreas que conforman 
la estructura organizacional, 

detallados así: 76 cargos de 
empleados públicos de libre 
nombramiento y remoción y 1.856 
cargos de trabajadores oficiales; de 
los cuales están provistos 1.902.

Atendiendo los compromisos de 
la Empresa con sus trabajadores 

Adicionalmente y en cumplimiento 
de la Ley 789 de 2002 y los Decreto 
933 y 2585 de 2003 y las demás 

en la normalización de la planta de 
personal, en el periodo 2008 – 2011, 
el proceso de convocatorias ha 
arrojado los siguientes resultados 
en concursos de ascenso e ingreso 
de personal en todos los niveles:

Tabla 5.14 Ascensos e ingresos.

Tabla 5.15 Planta de personal.

Tabla 5.16 Tipos de contrato.

normas vigentes aplicables al 
Contrato de Aprendizaje, se cuenta 
con 78 contratos de aprendizaje 

suscritos a la fecha de corte, de los 
cuales 31 están en etapa electiva y 
47 en etapa productiva. 
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6. Gestión 
Jurídica
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Tabla 6.1 Procesos judiciales activos.

Tabla 6.2 Nivel de éxito procesal.

Tabla 6.3 Principales procesos con 
decisiones favorables.

Éxito procesal en acciones de tutela

En el periodo 2008-2011, se han 
atendido un  total de 1074 Acciones 
de Tutela, dentro de las cuales se 
han proferido 1109  fallos a favor 
de la Empresa, entre sentencias de 
primera y segunda instancia.  En 
el resto de los casos se tutelaron 
los derechos invocados por los 
accionantes, ordenando a la Empresa 
a desarrollar actividades para la 
protección de los derechos violados 
y actualmente se encuentran 237 
tutelas activas pendientes de que 
se profiera decisión definitiva.  Por 
esta razón, las decisiones a favor de 
la Empresa corresponden al 83.25 
%, frente al 16.75 % de decisiones 
en contra.
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Tabla 6.4 Principales procesos judiciales terminados con decisiones desfavorables.

Durante el periodo 2008 -2011, 
obtuvimos decisiones favorables 
en el 70.03 % de los casos, frente 
al 29,96 %  de decisiones en contra 
de la Empresa, como se presenta a 
continuación:
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Tabla 6.5 Principales procesos judiciales terminados con decisiones favorables.
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Tabla 6.6 Principales procesos judiciales de mayor cuantía.
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7. Reconocimientos
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