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INTRODUCCIÓN
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP (102-1), atendiendo su compromi-
so social empresarial, ha realizado una serie de acciones encaminadas a fijar una postura activa 
frente al desarrollo de su operación pensando en el qué le podemos ofrecer a nuestros grupos de 
interés, comprendiendo que la creación de estructuras para el intercambio de información será la 
forma efectiva para generar valor en la sociedad.

Nuestro sistema de responsabilidad social empresarial refleja el desempeño empresarial del en-
torno económico a través del Gobierno corporativo y Prácticas justas de operación, el entorno am-
biental y el entorno social a través de cuatro programas: Prácticas laborales, Derechos humanos, 
Comunidad y desarrollo y Asuntos de consumidores.  

Por lo anteriormente señalado, es un motivo de orgullo para la EAAB–ESP presentar este informe 
que muestra las diferentes acciones realizadas frente a nuestros compromisos en la Responsabi-
lidad Social Empresarial (102-14).

Cordialmente,
Lady Johanna Ospina Corso

Gerente General (e)
(102-32)
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PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD
El informe de Sostenibilidad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
comprende la gestión realizada al 31 de diciembre de 2018 (102-50) como mecanismo de 
rendición de cuentas del elemento información, donde se comunica a todos los grupos de 
interés el desempeño de la EAAB-ESP en los entornos económico, social y ambiental que 
hacen parte del sistema de Responsabilidad Social Empresarial RSE.

Este informe se realiza anualmente (102-52) desde 2008 (102-51), siguiendo los lineamientos 
internacionales de reporte del desempeño de la EAAB-ESP en sostenibilidad, aplicando 
de manera exhaustiva (102-49) los estándares Global Reporting Initiative - GRI (101-1, 101-2, 
101-3, 102-48, 102-54) y dando respuesta a los requerimientos de comunicación establecidos 
por los principios del Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El principio de materialidad se manifiesta en la matriz de coherencia del sistema RSE, 
donde se articulan los entornos económico, social y ambiental con los estándares GRI, 
principios del Pacto Global, numerales de la ISO 26000 y Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble.

Figura 1.  Sistema de Responsabilidad Social Empresarial EAAB-ESP.

Figura 2.  Matriz de coherencia, materialidad y desempeño (102-47, 103-1).
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PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD
El entorno económico “Transparentes como el agua” tiene como objetivo Fortalecer las 
prácticas de buen gobierno, éticas y transparentes en la gestión empresarial.  En este en-
torno se materializan dos programas: Gobierno corporativo y Prácticas justas de opera-
ción.  El Gobierno corporativo promueve el desarrollo de la gestión empresarial de mane-
ra articulada para facilitar la toma de decisiones.  Las prácticas justas de operación tienen 
como propósito apropiar los principios y valores corporativos a la gestión empresarial 
mediante la implementación de prácticas de transparencia (102-46).  
 
El entorno ambiental “Ambientalmente Sostenibles” tiene como objetivo Contribuir a la 
sostenibilidad ambiental.  En este entorno se materializa el programa: Medio ambiente, 
el cual busca evitar el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, el cambio 
climático, la destrucción de hábitats, la extinción de especies, el colapso de ecosistemas 
completos y la degradación de los asentamientos humanos urbanos y rurales  (102-46).
 
El entorno social “Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo” tiene como objetivo Promover un 
ambiente de trabajo digno y seguro con la participación activa y desarrollo de los gru-
pos de interés.  En este entorno se materializan cuatro programas: Prácticas laborales, 
Derechos humanos, Comunidad y desarrollo y Asuntos de consumidores.  Las prácticas 
laborales buscan asegurar las condiciones de trabajo de todos los colaboradores de la Em-
presa.  Los Derechos humanos plantean como base el cumplimiento de estos en el marco 
de la ley.  Comunidad y desarrollo promueve la participación activa de la comunidad en 
la gestión empresarial.  Finalmente, los Asuntos de consumidores fomentan buenas prác-
ticas de atención y servicio al ciudadano  (102-46).

El informe está organizado en cuatro capítulos.  El primero “Bienvenidos a la EAAB-ESP” 
describe el perfil de la Empresa, el segundo “Transparentes como el agua” muestra el des-
empeño del entorno económico a través del Gobierno corporativo y Prácticas justas de 
operación, el tercero “Ambientalmente Sostenibles” refleja el desempeño del entorno am-
biental y el cuarto “Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo” relaciona el desempeño del entor-
no social a través de cuatro programas: Prácticas laborales, Derechos humanos, Comuni-
dad y desarrollo y Asuntos de consumidores  (102-46, 103-2, 103-3).  

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con el fin de afianzar los canales de 
comunicación y diálogo con sus grupos de interés pone a disposición la línea de atención 
+57 1 3447055 para conocer sus inquietudes, dudas, comentarios, felicitaciones, sugeren-
cias o consultas sobre el Informe de Sostenibilidad, las cuales esperamos responder en la 
próxima versión de este informe (102-53).
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1.1 QUIENES SOMOS

1.2 NUESTROS SERVICIOS (102-2)

Somos una Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital, de carácter oficial, presta-
dora de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial, 
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente y 
el Distrito Capital es propietaria del 100% (102-5). La estructura se encuentra organizada 
en función del máximo órgano de gobierno denominado Junta Directiva y del Gerente 
General que ostenta la administración y representación legal y administrativa (102-18).  

La EAAB-ESP entrega agua potable y efectúa saneamiento básico en términos del servi-
cio de alcantarillado sanitario y pluvial a través de la gestión integral del recurso hídrico 
que inicia con la conservación del Sistema Hídrico, de allí se realiza la producción de agua 
potable con la captación en las fuentes de agua superficial, pasando por las plantas de 
tratamiento PTAP y luego el transporte y la conducción a través del sistema matriz de 
acueducto para terminar con la distribución a través de las redes menores de acueducto, 
esto permite asegurar el suministro de agua potable en las viviendas, industrias e insti-
tuciones y comercializadores del servicio de agua en bloque. Después de ser utilizado, el 
recurso es recogido y separado donde sea posible. Las aguas lluvias y residuales son reco-
lectadas a través de las redes locales y secundarias de alcantarillado, para luego ser trans-
portadas por el sistema troncal pluvial a los cuerpos de agua y las aguas residuales de la 
parte norte de la ciudad; ser llevadas a través de la cuenca del río Salitre hasta la planta 
de tratamiento de aguas residuales (PTAR) El Salitre y, después de tratadas, ser dispuestas 
en la fuente receptora el Río Bogotá.

El sistema de abastecimiento soporta la fase 1 de producción de agua potable, el cual está 
distribuido en el sistema Chingaza, sistema Sumapaz y sistema Tibitoc-Agregado Norte.

El sistema Chingaza incluye los embalses de Chuza y San Rafael y el subsistema río Blan-
co y cuenta con la planta de tratamiento no convencional de filtración directa Francisco 
Wiesner.  El sistema Sumapaz cuenca alta del río Tunjuelo incluye los embalses La Re-
gadera y Chisacá y la laguna de Los Tunjos o Chisacá; el cual cuenta con las plantas de 
tratamiento convencional de La Laguna y El Dorado y el subsistema Cerros Orientales, 
que a su vez cuenta con las plantas de tratamiento Vitelma y Yomasa.  Finalmente, el 
sistema Tibitoc-Agregado Norte incluye el embalse de Aposentos y los embalses de Neu-
sa (Corporación Autónoma Regional, CAR, Cundinamarca), Sisga (CAR, Cundinamarca) y 
Tominé (Empresa de Energía de Bogotá S.A.-ESP), que aunque no son de propiedad de la 
EAAB-ESP cumplen con la función de regular el Río Bogotá. Adicionalmente, cuenta con 
la planta de tratamiento convencional de Tibitoc, la cual fue recibida a partir del mes de 
marzo de 2018 con el propósito de continuar su operación y mantenimiento directamente 
por la EAAB-ESP.

El sistema de conducción y distribución de agua potable en redes matrices y menores so-
porta la fase de transporte y conducción de agua potable, el cual se extiende a lo largo de 
más de 8.000 km de redes, además de las conducciones de agua tratada desde las plantas 
de tratamiento hasta los tanques de almacenamiento y compensación, las estaciones de 
bombeo para garantizar el suministro de agua potable a las viviendas, industrias e
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instituciones, así como a los comercializadores del servicio de agua en bloque de Bogotá 
y de municipios como La Calera, Chía, Cajicá, Tocancipá, Gachancipá, Sopó, Cota, Funza, 
Madrid, Mosquera y Soacha, entre otros.

La EAAB-ESP cuenta con un moderno Centro de Control para la operación del sistema 
matriz de acueducto y apoyo al sistema de alcantarillado estaciones elevadoras) a tra-
vés del sistema automatizado que potencia la eficiencia de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado mediante la supervisión, control, operación automatizada y obtención de 
información en tiempo real de plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, tanques 
de almacenamiento, estructuras de control, válvulas instaladas en las redes matrices que 
permiten el manejo macro de la infraestructura de acueducto y de las estaciones de bom-
beo de drenaje de la ciudad, de acuerdo a las estrategias, modos y niveles de operación 
establecidos por la Empresa.

La calidad del agua suministrada está certificada por la Secretaría Distrital de Salud, que 
evalúa y otorga anualmente la Certificación Sanitaria de Calidad del Agua para Consumo 
Humano.

El sistema de recolección, transporte y disposición de aguas lluvias y residuales se realiza 
a través del sistema de estructuras y tuberías usadas para recolectar y transportar las 
aguas residuales desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierte o se trata 
que soporta el servicio de alcantarillado sanitario; a través del conjunto de tuberías que 
conforman el sistema de evacuación de aguas lluvias que se captan a través de los sumi-
deros para luego ser dispuestos a la red troncal, que soportan la red local de alcantarillado 
pluvial; a través del conjunto de colectores y box culvert que define la estructura básica 
del drenaje de un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial conduciendo los caudales 
que recibe hasta un cuerpo receptor (ríos, canales, quebradas y humedales) que soporta 
el sistema troncal de alcantarillado. 

Las aguas residuales recogidas son dirigidas a la planta de tratamiento El Salitre donde se 
extraen residuos, grasas, arenas, y materia orgánica, mediante procesos físicos, químicos 
y biológicos antes de realizar su vertimiento al río Bogotá. Su capacidad es suficiente para 
tratar 30% de las aguas residuales de Bogotá.

Figura 3.  Modelo Gestión Integral del Agua.
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  1.2   NUESTROS SERVICIOS (102-2)

Tabla 1.  Servicio Acueducto.

Tabla 2.  Servicio público domiciliario de alcantarillado.

Tabla 3.  Tratar las aguas residuales de la cuenca El Salitre.

A continuación se detalla la caracterización de los productos y servicios que pres-
ta la EAAB-ESP:

1.2.1 Servicio Acueducto

1.2.2 Servicio alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la cuenca El Salitre

Es la distribución de agua apta para el consumo humano incluida su conexión, 
medición, así como las actividades complementarias de captación, procesamien-
to, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte de agua (agua potable 
suministrada en los puntos de conexión y entrega establecidos).

Es la distribución de agua apta para el consumo humano incluida su conexión, medición, 
así como las actividades complementarias de captación, procesamiento, tratamiento, al-
macenamiento, conducción y transporte de agua (agua potable suministrada en los pun-
tos de conexión y entrega establecidos).
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Tabla 4.  Subproducto- Biosólido. Tabla 6.  Caracterización de aguas crudas, tratadas y residuales

Tabla 7.  Clasificación y resistencia de suelos y materiales de construcción.Tabla 5.  Calibración de medidores.

1.2.3 Servicios de laboratorio
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1.2.4 Servicios de operación, asesoría, estudios y diseños enfocados a la optimización 
de sistemas de abastecimiento y plantas de tratamiento

Tabla 8.  Sistema de Abastecimiento. 

Tabla 9.  Sistema de Conducción en red matriz y distribución en redes 
menores.
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Tabla 9.  Sistema de Conducción en red matriz y distribución en redes 
menores.

17

  
  1.2   NUESTROS SERVICIOS (102-2)



1.2.5 Otros servicios técnicos

La EAAB-ESP presta servicios técnicos a través de los Laboratorios de Aguas, Medidores, 
Suelos y Materiales y el área de Hidrología Básica a través de los cuales, los usuarios na-
cionales e internacionales pueden acceder a resultados confiables de análisis científicos, 
calibración de medidores y datos de mediciones hidrometeorológicas, realizados median-
te el uso de avanzadas tecnologías. Dichos laboratorios son reconocidos entre los mejo-
res en América Latina.  Los servicios que prestan los laboratorios están acreditados por 
los organismos competentes en el país como son el Organismo Nacional de Acreditación 
(ONAC) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Empresas nacionales, internacionales y la ciudadanía en general pueden solicitar los ser-
vicios de calibración de medidores de agua, análisis de parámetros fisicoquímicos, bioló-
gicos, microbiológicos y parasitológicos de agua tratada, cruda, residual, lodos, biosólidos 
y sedimentos en el laboratorio de aguas en el que también se evalúa y garantiza la calidad 
del agua suministrada por la empresa; los análisis y ensayo de materiales y suelos; y la 
construcción y mantenimiento de estaciones hidrometeorológicas en las que se sustenta 
la recolección de información para la planeación hidrológica que permiten el monitoreo 
de alertas tempranas para la atención de emergencias por inundaciones o desbordamien-
to de ríos, entre otros.
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1.3  NUESTRA INFRAESTRUCTURA (102-6,102-7)
Contamos con la infraestructura más grande del país para garantizar el servicio a nues-
tros usuarios.

Tabla 10.  Infraestructura de redes en kilómetros.

Tabla 11.  Infraestructura en embalses - Mill m3 a diciembre de cada año.
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1.3   NUESTRA INFRAESTRUCTURA (102-6,102-7)
Figura 4.  Infraestructura para nuestros usuarios a diciembre de 2018.Tabla 12.  Infraestructura en plantas de tratamiento - Agua tratada y suministrada (m3/s).
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Figura 5.  Zonas de prestación del servicio (102-4).

1.4  ZONAS DONDE PRESTAMOS NUESTROS SERVICIOS 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá está ubicada en la ciudad de Bo-
gotá D.C., en la Av. Calle 24 No 37 – 15 (102-3).  Prestamos de manera directa los servicios 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado a la zona urbana del Distrito Capital, Soacha 
y Gachancipá y mediante el sistema de venta de agua potable en bloque a los munici-
pios de Cajicá, Chía, Sopó, Tocancipá, La Calera, Funza, Madrid, Mosquera, Zona industrial 
de Cota y a empresas de servicios públicos como Emar, Coopjardín, Aguas de la Sabana, 
Acuapolis, Empresa Colombia de Servicios Públicos y Gestaguas.
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1.5   NUESTROS USUARIOS (102-6)

A diciembre de 2018 atendimos directamente a 2.238.021 suscriptores en el servicio de 
acueducto y 2.184.640 en el servicio de alcantarillado sanitario. 

Tabla 13.  Suscriptores acueducto y alcantarillado 2018. Tabla 14.  Consumo 2018 en millones de m3.
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Entorno  Económico



2.1 GOBIERNO CORPORATIVO 

El mapa de la visión permite establecer los elementos mediante los cuales se medirá el 
avance para alcanzar la visión empresarial, equivalentes a cinco objetivos estratégicos: (1) 
Excelencia empresarial, (2) Eficiencia operacional, (3) Aporte a la calidad de vida, (4) Lide-
razgo y (5) Reputación y credibilidad; y a los componentes equivalentes a diez estrategias.

2.1.1 Nuestro Plan General Estratégico (102-14, 102-26) Figura 6.  Mapa de la visión.
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2.1.1  Nuestro Plan General Estratégico (102-14, 102-26)

Con base en el mapa de la visión y mapa de estrategias de 
cada objetivo, se estructuró la síntesis estratégica donde 
se visualizan los cinco objetivos y las 10 estrategias que 
consolidan el Plan General Estratégico 2016-2020.

Con el análisis de 2 años de gestión del Plan General Estratégico 2016-2020, la EAAB-ESP realizó el ejercicio de opti-
mización de la estrategia, para lo cual se realizaron mesas de trabajo con los líderes de los indicadores estratégicos y 
presentaciones ante el Comité Corporativo y Junta Directiva, cuyo resultado fue la actualización del PGE 2016-2020, 
basada en las siguientes consideraciones:

Mantener Visión, Misión, Política 
Corporativa, Objetivos Estratégi-
cos y Estrategias, dado el grado de 
avance en su interiorización en la 
Empresa y que se enmarcan en  la 
estrategia a 4 años de la Adminis-
tración Distrital.

Adoptar los valores de honestidad, 
respeto, compromiso, diligencia y 
justicia, según lo establecido en 
el Decreto 618 de 2018 “Por el cual 
se adopta el Código de Integridad 
del Servicio Público”, Artículo 1°, a 
través de la alineación de los prin-
cipios y valores corporativos con 
los establecidos en el Código de 
Integridad.

Figura 7.  Síntesis estratégica. Tabla 15.  Alineación valores Código de Integridad con los principios y 
valores corporativos del Plan General Estratégico 2016-2020.
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Optimizar indicadores estratégicos, en razón a modificaciones de nombre, 
metas o alcance.

2.1.1  Nuestro Plan General Estratégico (102-14, 102-26)

Tabla 16.  Modificaciones del Plan General Estratégico 2016-2020.
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2.1.2 Nuestra Junta Directiva 
Tabla 17.  Estructura Junta Directiva EAAB-ESP (102-22, 102-23).Frente al proceso de designación y selección del máximo órga-

no de gobierno que le corresponde al Alcalde Mayor de Bogotá, 
es imperativo señalar que se encuentra reglado en el régimen 
legal vigente, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 
1993, el Decreto Ley 1429 de 1995, el Decreto Distrital 359 de 2018 
y los Estatutos de la Empresa.  Los criterios empleados para la 
designación y selección de los integrantes de la Junta Directi-
va incluye la participación de delegados de los usuarios y de 
organizaciones sociales, cívicas, gremiales o comunitarias, un 
representante del sector laboral y la calidad de independen-
cia de tres de sus miembros (102-24).  La remuneración de los 
miembros de Junta Directiva consiste en el derecho a percibir 
honorarios por su asistencia a las sesiones (102-35).  

La estructura de la Junta Directiva como cuerpo colegiado 
está conformada por nueve miembros así: dos terceras partes 
de miembros elegidos libremente por el Alcalde Mayor y la 
otra tercera parte conformada por delegados de los usuarios y 
de organizaciones sociales, cívicas, gremiales o comunitarias.  
Actualmente, la Junta Directiva está compuesta así:

1.Comité de Auditoría: Tiene como fun-
ciones revisar y discutir los Estados Finan-
cieros de la Empresa, el seguimiento per-
manente a la ejecución presupuestal y el 
estudio de su capacidad de endeudamien-
to, entre otras.  

2.Comité de Obras e Inversiones: Se en-
carga de hacer seguimiento a la ejecución 
de inversiones acorde con los planes gene-
rales y de desarrollo.  

3.Comité de Gobierno Corporativo: Cuyas 
funciones se relacionan con la articulación 
entre la propiedad, la dirección, el control 
y la gestión.  Adicionalmente, se encarga 
de coordinar el proceso de inducción y 
promover procesos de capacitación y ac-
tualización de los integrantes de la Junta 
Directiva en los temas que tengan relación 
con el cumplimiento de sus funciones y 
con las competencias del máximo órgano 
de administración (102-27).

Sus atribuciones giran en función a siete ejes temáticos: estratégicos, de 
gobernabilidad, de gestión humana, financieras, de control y supervisión 
y sesiona de manera ordinaria mensualmente.  La Junta Directiva cuenta 
con tres comités permanentes conformados por mínimo (3) integrantes de 
la misma Junta y designados por ésta y cada uno de ellos sesiona al menos 
cuatros veces al año (102-22, 102-34):
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2.1.2 Nuestra Junta Directiva 
A continuación se detallan las funciones de la Junta Directiva, las cuales se relacionan con 
la selección de propósitos, valores y estrategias (102-26):

Adoptar las políticas y planes de desarrollo general de la 
Empresa, con fundamento en el Plan de Desarrollo Econó-
mico y Social de Bogotá, D.C., y el estatuto de ordenamiento 
físico de la ciudad.

Expedir los Estatutos de la Empresa y darse su propio regla-
mento, así como hacer las reformas que estime convenien-
tes.

Determinar la estructura interna y la planta de personal de 
la Empresa. 

Evaluar el presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa y 
las modificaciones del  mismo, cuando éstas impliquen un 
aumento o reducción en el valor total de las apropiaciones 
de gastos de funcionamiento, gastos de operación, servicio 
de la deuda e   inversión y recomendar al CONFIS su apro-
bación, de conformidad con las disposiciones   vigentes.

Evaluar el desempeño de la Empresa, con fundamento en 
informes emitidos oportunamente por el Gerente General, 
órganos competentes de control y auditoría externa y aque-
llos que sean solicitados por la Junta para un efectivo segui-
miento de la gestión (102-33).

Dictar las políticas para la gestión de la cartera de la Empresa.

Fijar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acue-
ducto,  alcantarillado y aseo, con  base en las fórmulas que 
defina periódicamente la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico — CRA y la normatividad le-
gal vigente.

Adoptar el reglamento de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado y aseo, con base en el cual se ce-
lebrará con los usuarios el contrato de   condiciones unifor-
mes para la prestación de dichos servicios.

Autorizar la participación de la Empresa en otras sociedades 
que desarrollen actividades similares, conexas o complemen-
tarias con su objeto, cumpliendo las formalidades legales para 
este tipo de actos.

Aprobar o improbar, previo concepto de la auditoría externa, 
los estados financieros;   determinar el superávit del ejercicio 
y decretar las reservas necesarias para atender las obligacio-
nes legales, futuras y contingentes y aquellas destinadas a la 
buena marcha de  la Empresa.
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2.1.2 Nuestra Junta Directiva 

Asegurar el efectivo cumplimiento de las normas 
de buen gobierno establecidas en los Estatutos y 
en el Código de Buen Gobierno. En desarrollo de 
esta atribución, la Junta Directiva adoptará el res-
pectivo Código y dispondrá sus modificaciones 
de acuerdo con  los Estatutos de la Empresa y las 
disposiciones aplicables a los emisores de valores. 
Igualmente dispondrá lo necesario para que se 
desarrollen los mecanismos relacionados con el 
Buen Gobierno de la Empresa, la conducta de los 
administradores y funcionarios, y la información 
que deba suministrar la entidad como emisora de 
valores.

Delegar excepcionalmente en el Gerente General 
el ejercicio de algunas de sus funciones, conforme 
a la ley.

Adoptar los salarios y emolumentos de los emplea-
dos públicos de la entidad.

Expedir, actualizar y modificar el manual específi-
co de funciones y requisitos de los servidores pú-
blicos de la entidad.

Autorizar al Gerente General para adelantar la 
gestión o celebración de operaciones de crédito 
público, de acuerdo con los procedimientos lega-
les y distritales en la materia.

Autorizar al Gerente para adquirir compromisos 
con cargo a vigencias futuras, de acuerdo con los 
procedimientos legales y distritales en la materia. 

Ejercer las demás funciones que por su naturale-
za o por disposición legal le correspondan.

Crear los Comités de Junta Directiva que apoyen 
el cumplimiento de sus funciones, con carácter 
permanente y asesor, integrado por miembros 
de la Junta Directiva y designados por ésta, con 
plenas facultades para establecer su propio regla-
mento.

Respecto al Presidente de la Junta Directiva, además de las funciones pro-
pias de liderazgo, se circunscriben a la convocatoria a las sesiones, some-
ter a consideración el cronograma de programación de las sesiones y fa-
cultad de ser el voto que decide en caso de empates en las votaciones.  La 
delegación de funciones propias de la Junta Directiva al Gerente General 
se realiza de manera excepcional, conforme lo dispuesto en la ley (102-19).

La evaluación del desempeño de la Junta Directiva se realiza anualmente 
desde la vigencia 2017 de manera independiente con respecto a ítems rela-
cionados con la gestión, roles, temáticas abordadas, cumplimiento de de-
beres, dinámica y operatividad y su interacción con la Alta Dirección.  La 
retroalimentación y presentación de los resultados se realiza al interior 
del máximo órgano con el apoyo del Comité de Gobierno Corporativo, que 
conlleva a ajustes en las prácticas de este órgano colegiado (102-28).  
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2.1.3 Nuestro equipo directivo
La Alta Dirección de la EAAB-ESP la conforma la Gerencia General, la Secretaría General 
y los Gerentes Corporativos, quienes tienen a cargo directores para el funcionamiento de 
la gestión empresarial, según lo establecido en el organigrama definido en el acuerdo de 
Junta Directiva No. 11 de julio 25 de 2013.

Con respecto a las funciones que desempeñan los altos ejecutivos en el desarrollo, la apro-
bación y la actualización del objetivo de la organización, las declaraciones de valores o 
misiones, las estrategias, las políticas y los objetivos relacionados con temas económicos, 
ambientales y sociales, la Empresa ha trazado una serie de responsabilidades comunes  
de acuerdo con su naturaleza, para las áreas que conforman la estructura organizacional , 
a saber: Gerencia General, Secretaría General, Gerencias Corporativas, Oficinas Asesoras, 
Gerencias de Zona, Direcciones y Divisiones, de la siguiente manera (102-20):

Figura 8.  Estructura organizacional.

Contribuir a la formulación del Plan General Estratégico y garan-
tizar su implementación y desarrollo al interior de cada área, a 
través de la formulación de los acuerdos de gestión.

Realizar seguimiento y control a los compromisos pactados en los 
acuerdos de gestión, de servicio e industriales, de conformidad 
con la normatividad y regulación interna vigente, para garantizar 
su cumplimiento y la óptima ejecución de las actividades a cargo.

Adelantar el proceso de implementación, seguimiento y mejora 
continua del Sistema Integrado de Gestión, a través de indicado-
res de gestión y demás herramientas administrativas adoptadas 
por la Empresa, en concordancia con el direccionamiento estraté-
gico.

Formular a través del Sistema de Gestión de Infraestructura - SGI 
los proyectos de inversión requeridos para el corto plazo y en el 
Banco de Proyectos los proyectos para el mediano y largo plazo, 
soportando técnicamente los mismos con los estudios respectivos 
y cumpliendo los lineamientos establecidos en el Plan de Desa-
rrollo Distrital y el Marco Tarifario y los procedimientos internos.

Planificar los gastos y costos necesarios para el normal funciona-
miento del área, de acuerdo con las políticas de austeridad en el 
gasto público y las directrices establecidas en el  Plan de Desarro-
llo Distrital, el Plan General Estratégico de la entidad, el Comité 
Corporativo y las proyecciones financieras de la Empresa, con el 
propósito de definir el Plan de Compras y Contratación. 
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2.1.3 Nuestro equipo directivo
Cumplir con la planificación de los ingresos, costos, gastos, deuda e in-
versiones, la programación del presupuesto de la vigencia, el  Programa 
Anual Mensualizado de Caja - PAC, y  las vigencias futuras que solicite 
cada Gerencia y Dirección de la Empresa, con el propósito de definir el 
Plan de Compras y Contratación.

Ejecutar y controlar adecuadamente los recursos de funcionamiento e 
inversión, con el fin de cumplir con las metas de gestión propuestas, de 
acuerdo con el direccionamiento estratégico.

Implementar políticas de proveeduría estratégica como mecanismo para 
optimizar la gestión de recursos de operación, funcionamiento e inver-
sión.

Efectuar los estudios de mercado para soportar los presupuestos oficiales 
de los procesos de contratación de funcionamiento e inversión.

Organizar y reorganizar los grupos de trabajo necesarios para cumplir 
con los planes, programas y proyectos a cargo del área.

Presentar a la Gerencia Corporativa Planeamiento y Control los proyec-
tos de nuevos negocios, relacionados con la venta de servicios empresa-
riales, para su respectiva evaluación.  

Responder por el cumplimiento de la política ambiental,  asegurando la 
identificación de los impactos ambientales y la implementación de medi-
das de mitigación o control, así como el cumplimiento legal ambiental, en 
todos los procesos y actividades que desarrolle el área.

Cumplir con la implementación de los programas y proyectos de-
finidos en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de la Em-
presa – Plan Institucional de Gestión Ambiental, de acuerdo con 
las funciones y responsabilidades que se definan en los mismos, 
incorporando los compromisos en los acuerdos de gestión.

Remitir a la Gerencia Corporativa Ambiental, desde la etapa de 
diseño de los proyectos, la información de aquellos que tengan 
potenciales impactos sobre el sistema hídrico, para que esa área 
emita su concepto, en perspectiva de ajustar los proyectos a la 
normativa, protocolos y políticas para protección, conservación y 
recuperación de los cuerpos de agua.

Reportar mensualmente a la Gerencia Corporativa Ambiental los 
volúmenes y manejo de los escombros y demás residuos que sean 
generados en las actividades y obras del área, como insumo para 
los informes que sea necesario presentar ante la autoridad am-
biental y entes de control.

Solicitar a la Gerencia Corporativa Ambiental desde la etapa de di-
seño de los proyectos,  obras y actividades, que adelante los trámi-
tes permisivos ambientales que deban surtirse, para lo cual debe-
rán remitir a esa área la información soporte respectiva y demás 
documentos necesarios para realizar los ajustes requeridos por la 
autoridad ambiental según la normatividad correspondiente.
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2.1.3 Nuestro equipo directivo

Presentar las solicitudes de contratación, modificaciones de con-
tratos y demás solicitudes de servicio de apoyo, dentro de los pla-
zos y tiempos planificados y programados para adelantar la gestión 
contractual, según los lineamientos establecidos en el Manual de 
Contratación vigente y en el Sistema de Gestión de Calidad del Pro-
ceso Gestión Contractual. 

Desarrollar la supervisión e interventoría de los contratos y conve-
nios asignados al área, cumpliendo los lineamientos definidos en 
los Manuales de Contratación, Supervisión e Interventoría y en el 
Sistema Integrado de Gestión.

Contribuir a la generación, transferencia y conservación del conoci-
miento, fortaleciendo las capacidades de los trabajadores, y su sen-
tido de pertenencia, de conformidad con lo establecido en el Plan 
General Estratégico de la Empresa.

Conocer y dar estricta aplicación a las políticas, lineamientos y di-
rectrices del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, 
asegurando el cumplimiento de las mismas por parte del personal 
a cargo del área.

Asegurar la participación del personal a cargo del área, en las acti-
vidades programadas por el Sistema de Gestión Salud y Seguridad 
en el Trabajo SG-SST. 

Ejecutar las acciones necesarias que permita controlar y dismi-
nuir el nivel de accidentalidad, incidentalidad y las enfermedades 
laborales, así como realizar el análisis y la mejora de los procesos 
para evitar los eventos que generen accidentalidad.

Controlar el manejo técnico racional de vehículos, maquinaria y 
equipos asignados, para garantizar el uso adecuado de los recur-
sos.

Generar con la debida oportunidad y calidad los reportes e infor-
mes requeridos por usuarios internos, entes de control, organiza-
ciones públicas y privadas, órganos de dirección y administración 
y personas naturales, relacionados con los procesos que ejecute el 
área.

Aplicar las políticas y normatividad que rigen el Subsistema de 
Gestión Documental Archivo y Correspondencia, sobre toda la in-
formación y documentos físicos o electrónicos que genera el área, 
independiente de su medio de soporte fortaleciendo la cultura 
cero papel, para asegurar la memoria corporativa y el patrimonio 
documental de la Empresa.

Expedir copia de los documentos que se encuentran bajo su cus-
todia y archivo.

Conformar el archivo de gestión del área, cumpliendo los procedi-
mientos, estándares y normatividad aplicables.
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2.1.3 Nuestro equipo directivo

Registrar con la debida oportunidad y calidad los procesos soportados 
en el Sistema de Información Integrado Empresarial – ERP-SIE, para la 
generación de reportes y toma de decisiones, así como garantizar la ac-
tualización del sistema.

Asegurar la actualización de las redes de los sistemas de acueducto y al-
cantarillado en el Sistema de Información Geográfico Unificado Empre-
sarial – SIGUE.

Asegurar que los proyectos a su cargo que contengan inspección, evalua-
ción,  expansión, rehabilitación o renovación de redes en el Sistema de 
Alcantarillado, se adelanten en el Sistema de Información para la Rehabi-
litación de Redes de Alcantarillado – SIRA.

Incorporar los proyectos que involucren la expansión, rehabilitación o 
renovación de redes en los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado y de-
más estructuras nuevas ejecutadas por la Empresa o por otras entidades 
distritales, en el Sistema de Información Geográfica - SIG, para revisión, 
aprobación e incorporación por parte de la Dirección de Información Téc-
nica y Geográfica.

Entregar a la Dirección Información Técnica y Geográfica, la información, 
documentos técnicos o planos generados en las obras liquidadas para su 
actualización y archivo.

Asegurar que los proyectos de inversión o funcionamiento que 
involucren la adquisición o alquiler de equipos eléctricos, me-
cánicos y electrónicos, alquiler de infraestructura tecnológica  y 
sistemas o herramientas de tecnología informática, tengan visto 
bueno de la Gerencia de Tecnología en su etapa de planificación, 
como parte de la maduración del proyecto dentro del Sistema de 
Gestión de Infraestructura - SGI .

Asegurar que los proyectos de inversión o funcionamiento que 
involucren la adquisición o alquiler de predios, alquiler de inmue-
bles, constitución de servidumbres, entre otras, tengan visto bue-
no de la Dirección Bienes Raíces en su etapa de planificación.

Contribuir con la identificación, análisis, valoración y gestión de 
los riesgos corporativos, por procesos y especializados inherentes 
al área, para definir, ejecutar y controlar planes de mitigación.

Conocer y dar estricta aplicación a la estrategia anticorrupción 
definida en la Empresa y sugerir acciones que mejoren y fortalez-
can los resultados esperados en su implementación.
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Figura 9.  Metodología de caracterización de grupos de interés.

2.1.4 Nuestros grupos de interés (102-42) 
Para la EAAB-ESP, los grupos de interés son el conjunto de acto-
res internos o externos que afectan o son afectados por la gestión 
empresarial.  La definición surge de la revisión de los diferentes li-
neamientos que abordan la gestión de grupos de interés.  La carac-
terización de grupos de interés identifica las particularidades (ca-
racterísticas, necesidades, intereses, expectativas y preferencias) de 
los grupos de interés con los cuales interactúa la EAAB-ESP, con el 
fin de segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y 
a partir de allí gestionar acciones.  Con base en la caracterización de 
grupos de interés realizada en 2017 y en documentos complemen-
tarios como la definición de contexto de proceso y los lineamientos 
del Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2 de la Función 
Pública y lineamientos de MIPG se actualizó la caracterización de 
grupos de interés, atendiendo la Guía metodológica para la caracte-
rización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés del DNP.  
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Figura 10.  Objetivo general y objetivos específicos
 de la caracterización de grupos de interés.

Figura 11.  Definición de líderes en la caracterización de grupos de interés.

2.1.4 Nuestros grupos de interés (102-42) 
En la etapa de “Identificar objetivo y alcance” se establece claramente para qué se hace la 
caracterización y cuál es el uso que se va a dar a los resultados.  Para ello, la EAAB-ESP 
identificó el objetivo general y objetivos específicos de la caracterización, atendiendo los 
requerimientos de MIPG y de los sistemas de gestión.

En la etapa de “Establecer líder” se definió como líder la Dirección de Planeación y Control 
de Resultados Corporativos y un grupo interdisciplinario conformado por las áreas líde-
res de cada grupo de interés quienes serán los encargados de gestionar cada uno de ellos.
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2.1.4 Nuestros grupos de interés (102-42) 
Las etapas de “Establecer variables y desagregación” y “Priorizar va-
riables” se identificaron con base en la caracterización de grupos 
de interés realizada en 2017 y en documentos complementarios y 
se priorizaron en el taller de actualización de la caracterización de 
grupos de interés realizado el 22 de octubre de 2018.  Estas variables 
se seleccionaron porque responden al objetivo general y a los ob-
jetivos específicos de la caracterización de grupos de interés y se 
priorizaron dado que cumplen con los criterios de: relevancia, eco-
nomía, medición, asociación y consistencia.

En la etapa de “Identificar mecanismos y recolectar información” se articularon los mecanismos de relacionamien-
to y medición con el componente de rendición de cuentas y participación ciudadana que hace parte del Plan Anti-
corrupción y Atención al Ciudadano.

Las etapas de “Automatizar información y establecer segmentos” y “Publicar y compartir información” se realizarán 
con la creación del espacio de rendición de cuentas en la página web, donde se consolidará la información relevante 
para cada grupo de interés.

Tabla 18.  Priorización de variables en la caracterización de grupos de interés.

36



2.1.4 Nuestros grupos de interés (102-42) 
Finalmente, la etapa de “Usar los resultados” verificará el cumpli-
miento del objetivo general y objetivos específicos de la caracteriza-
ción de grupos de interés, atendiendo los requerimientos de MIPG 
y de los sistemas de gestión.

Teniendo en cuenta lo anterior, la EAAB-ESP aprobó 8 grupos de 
interés, los cuales se presentan a continuación:

Para mayor información de la caracterización de grupos de interés (102-12, 102-43, 102-44) de la EAAB-ESP articu-
lada con la Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), acceda al siguiente enlace para visualizar el documento: https://www.acueducto.com.co/wps/
html/resources/2017LPV/Responsabilidad_social/PDFs/Caracterizacion_Grupos_de_interes_vf.pdf y a la matriz 
de caracterización: https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2017LPV/Responsabilidad_social/PDFs/
Caracterizacion_Grupos_de_interes_vf.xlsx

Figura 12.  Grupos de interés de la EAAB-ESP (102-40).

Tabla 19.  Definición de grupos de interés (102-40).
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2.1.5 Rendimos cuentas a nuestros grupos de interés
La rendición de cuentas busca la transparencia de la gestión de 
EAAB-ESP para lograr la adopción de los principios de Transpa-
rencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, a través de los 
siguientes elementos: 1. Información de calidad y en lenguaje com-
prensible, 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organiza-
ciones, 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y pe-
tición de cuentas y 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión 
institucional.

Tabla 20. Información de calidad y en lenguaje comprensible.
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2.1.5 Rendimos cuentas a nuestros grupos de interés
Tabla 20. Información de calidad y en lenguaje comprensible. Tabla 21. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.

39



2.1.5 Rendimos cuentas a nuestros grupos de interés
Tabla 21. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.
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2.1.5 Rendimos cuentas a nuestros grupos de interés
Tabla 21. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.
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2.1.5 Rendimos cuentas a nuestros grupos de interés
Tabla 21. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.
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2.1.5 Rendimos cuentas a nuestros grupos de interés

Tabla 22. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. Tabla 23. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.
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2.1.6 Nuestros gremios (102-13)

Dentro del grupo de interés Organizaciones se encuentran los 
gremios con los que la EAAB-ESP se relaciona: ANDESCO, Cama-
col, Acodal.  Adicionalmente se encuentra afiliados a asociaciones 
como: Pacto Global, ICONTEC, Bloomberg,  Precia, CIFIN, 
TransUnion e InformaColombia (102-13).  

Dentro de la cámara de acueducto y alcantarillado que se desarro-
lla con ANDESCO, se realizó la medición de la satisfacción o per-
cepción con éste gremio y algunas empresas del sector con el fin 
de medir el relacionamiento y tomar acciones que permitan una 
mejor participación y liderazgo en el sector a través de encuesta por 
correo electrónico y encuesta presencial en la sesión de la Junta 
Directiva de ANDESCO del 12 de abril de 2018 para el gremio y en-
cuesta presencial a los representantes de cada Empresa prestadora 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarilla-
do afiliado a ANDESCO que asistió a la Cámara de Acueducto y 
Alcantarillado realizada el 24 de abril de 2018.  En total, se aplicaron 
32 encuestas, 7 diligenciadas a través de correo electrónico y 25 pre-
senciales. A continuación se destacan los principales resultados de 
la medición:

A continuación se relaciona el detalle de la caracterización de este grupo de interés.

Si bien el 69% de los encuestados reconocen el liderazgo de la EAAB – ESP en el sector, el 22% respondió de 
manera negativa, por lo cual hay que trabajar en difundir y fortalecer su liderazgo a nivel sectorial.

Las líneas de acción de la Empresa de la que más se destaca a la que menos se destaca son: Cuidado del medio 
ambiente, Estándares de prestación del servicio, Compromiso social, Relacionamiento con el cliente y Trans-
ferencia de conocimiento.

El 47% de los encuestados han encontrado claridad en la participación y pronunciamientos de la EAAB-ESP a 
nivel gremial, por lo que habría que identificar estrategias para unificar y mejorar su participación y comuni-
caciones. 

Solo el 38% de los encuestados han considerado realizar consultas o hacer solicitudes a la EAAB–ESP, dentro 
de los temas más recurrentes se encuentran: Inversiones, técnicos, tributarios, ambientales, prácticas de factu-
ración, atención a usuarios, intercambio de conocimiento, buenas prácticas, calidad de los servicios prestados, 
regulación, gobierno corporativo, legislación aplicable al sector y prevención de daños en la red.

Oportunidades para ofrecer alianzas y/o convenios a nuestros pares en temas como: Cuidado del medio am-
biente, Sostenibilidad - Desarrollo Sostenible, Río Bogotá, Producción de gas, Comerciales - Facturación y re-
caudo, Obras - Prevención de daños en la red y Transferencia del conocimiento técnico / operativo.
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2.1.6 Nuestros gremios (102-13)

Fuente: https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2017LPV/Responsabilidad_
social/PDFs/Caracterizacion_Grupos_de_interes_vf.xlsx

Tabla 24. Caracterización grupo de interés: Organizaciones – Gremios y Competencia (102-21, 102-43, 102-44).
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2.1.7 Nuestra empresa filial

Dentro del grupo de interés Organizaciones se encuentran las em-
presas filiales, que para el caso de la EAAB-ESP es Aguas de Bogotá.  
A continuación se relaciona el detalle de la caracterización de este 
grupo de interés.

Junta Directiva No.151 del 9 de enero de 2018.

Junta Directiva No.152 del 26 de febrero de 2018.

Junta Directiva No.153 del 24 de mayo de 2018.

Junta Directiva No.154 del 10 de agosto de 2018.

Junta Directiva No.155 del 18 de octubre de 2018.

Junta Directiva No.156 del 26 de noviembre de 2018.

Junta Directiva No.157 del 29 de noviembre de 2018.

Junta Directiva No.158 del 12 de diciembre de 2018.

Fuente: https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2017LPV/Responsabilidad_social/PDFs/Caracte-
rizacion_Grupos_de_interes_vf.xlsx

Tabla 25. Caracterización grupo de interés: Organizaciones – Empresas filiales (102-21, 102-43, 102-44).

La Empresa se participó con este grupo de interés en las sesiones 
de Junta Directiva realizadas en 2018:
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2.1.8   Nuestro relacionamiento con medios de comunicación

La Comunicación externa estuvo encaminada a promover las obras de acueducto y al-
cantarillado que se ejecutan en la ciudad.  Se emitieron 111 boletines y 27 boletines de 
obras y proyectos.  Durante el 2018, los medios de comunicación registraron 5.423 noti-
cias de las cuales 4.715, equivalente al 87%, fueron positivas o neutras generadas por la 
EAAB-ESP a través del relacionamiento, emisión de boletines de prensa, visitas a medios, 
entrevistas con medios. Este relacionamiento y registro de noticias valorado cuantitati-
vamente representan en ahorros de pauta para la divulgación de información corporati-
va más de $38.031.490.520 millones de pesos.

Adicionalmente se distribuyeron 4’126.000 unidades de volantes de obras y mensajes pe-
dagógicos dirigidos a los usuarios y se presentaron 5 campañas pedagógicas: Campaña 
de temporada de lluvias, Socialización de obras  y pedagogía de los servicios, Impulso re-
des sociales Facebook, sostenimiento y pedagogía de cuidado de sistemas hídricos. Para 
estas campañas se invirtieron $173.774.804 en radio, televisión, prensa e internet dirigidas 
a  5.259.195 personas que por lo menos una vez se enteraron de dichas campañas. Por otro 
lado, se implementó la red social FACEBOOK ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, que día a día 
aumenta en número de seguidores.  Su fecha de apertura fue el 28 de mayo de 2018 con 
un total de seguidores de 6.096.

Tabla 26. Noticias a medios de comunicación. 
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2.1.8   Nuestro relacionamiento con medios de comunicación

La EAAB-ESP realizó el día 11 de diciembre de 2018 la Rendición de Cuentas con el grupo de in-
terés Medios de Comunicación, donde participaron 22 periodistas de medios de comunicación 
de radio, prensa, televisión nacional, local y comunitaria.  En el evento se realizó la presenta-
ción y el balance de la EAAB-ESP para la vigencia 2018 con participación de la Gerente General 
y directivos, espacio que sirvió para responder todas las dudas de este importante grupo de 
interés.    

A continuación se relaciona el detalle de la caracterización de este grupo de interés.

Tabla 27. Caracterización grupo de interés: Medios de Comunicación (102-21, 102-43, 102-44).

Fuente: https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2017LPV/Responsabilidad_so-
cial/PDFs/Caracterizacion_Grupos_de_interes_vf.xlsx

48



2.1.8   Nuestro relacionamiento con medios de comunicación

El objetivo de la rendición de cuentas también era medir el nivel 
de satisfacción de los periodistas de los distintos medios de co-
municación con los cuales se mantiene relacionamiento para di-
vulgar la gestión de la EAAB-ESP a través de 35 encuestas que se 
remitieron mediante correo electrónico y contestaron 22.  A con-
tinuación se destacan los principales resultados de la medición:

El 100% de los encuestados reconocen el liderazgo de la EAAB – ESP en el acercamiento para 
compartir información de la empresa o dar a conocer la persona a la que se puede acudir en caso 
de necesitar información periodística.

El 95,5% ha solicitado información periodística de la EAAB-ESP y reconocer que la respuesta de 
la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones de la EAAB-ESP ha sido eficiente y útil.

El 100% de los encuestados reciben información periódica de la EAAB-ESP por parte de la Oficina 
de Imagen Corporativa y Comunicaciones, a través de correo electrónico (45%), whatsapp (37%), 
teléfono (13%) y otros (5%).

El 90,9% considera que el tiempo de respuesta es rápido por parte de la Oficina de Imagen Cor-
porativa y Comunicaciones de la EAAB-ESP frente a una solicitud de información periodística.

El 100% de los encuestados desean recibir información de la EAAB-ESP a través de whatsapp, el 
86,4% mediante correo electrónico y 13,6% a través de informe escrito.

Frente a los temas y preocupaciones del grupo de interés, se lograron identificar a través de la 
encuesta de satisfacción los siguientes: Mayor acercamiento con la Gerencia General para tratar 
temas puntuales y específicos, tiempos de espera para obtener información sean más cortos y 
creación de mecanismos digitales para respuesta a los requerimientos (creación grupos de What-
sApp). 

Figura 13.  Encuesta grupo de interés medios de comunicación.
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2.1.9 Cambios significativos en la EAAB-ESP (102-10)

SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO
La Unidad Administrativa de Servicios Públicos- UAESP, a través de la Resolución No 
768 del 17 de diciembre de 2012, manifiesta la urgencia de contratar directamente la ope-
ración del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá.  Es así, que con el propósito de garan-
tizar la prestación del servicio de aseo en el territorio del Distrito Capital, la UAESP y 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP celebraron el Contrato 
Interadministrativo 017 de 2012, por medio del cual se le encargó a ésta última la gestión 
y operación del servicio de aseo en las localidades de: Engativá, Fontibón, Barrios Uni-
dos, La Candelaria, Chapinero, Los Mártires, Santa Fe, Teusaquillo, Antonio Nariño, San 
Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme, Suba, Usaquén, Puente Aranda, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar.

Para tal propósito, por su parte, la EAAB-ESP celebró el contrato Interadministrativo 
No. 1-07-10200-0809-2012 con la Empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, quedando a cargo de 
la operación del servicio de aseo en el 52% del Distrito y los operadores Ciudad Limpia, 
Aseo Capital y Lime en el restante 48%.   

Posteriormente y en consecuencia al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamar-
ca, declarando el 24 de agosto de 2017, la nulidad parcial del Acuerdo 12 de 2012 de la Junta 
Directiva de la EAAB-ESP, a través del cual se modificó el objeto social de la Empresa 
incluyéndose la prestación del servicio de aseo; la UAESP dio inicio al proceso licitatorio 
para la adjudicación de las áreas de servicio exclusivo para la prestación del servicio de 
aseo en Bogotá, proceso que culminó con la selección de cinco concesionarios.

En el marco del mencionado proceso, la prestación por parte de los concesionarios daría 
inicio a partir de las 00:00:01 horas del 12 de febrero de 2018.  Situación que desencadena, 
durante el mes de enero de 2018 diferentes intentos por parte de algunos trabajadores 
de Aguas de Bogotá, para afectar la prestación del servicio de aseo, lo que fue posible 
controlar. No obstante el día miércoles 31 de enero de 2018 cerca de las cinco de la tarde, 
200 empleados de la empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. se tomaron las instalaciones del 
patio taller de la EAAB-ESP, ubicado en la carrera 68 con calle 13 en la ciudad de Bogotá, 
bloqueando el acceso a las instalaciones y obstaculizando la salida de camiones recolec-
tores de basura.

Frente a esta situación las empresas EAAB-ESP y Aguas de Bogotá, el mismo 31 de enero 
de 2018, emprendieron la implementación del Plan de Emergencias y Contingencias. 

En primera instancia, el Gerente General (de ese período) de la empresa Aguas de Bogo-
tá, Dr. Juan Manuel García Borrero, inicia acercamiento con los manifestantes, a fin de 
tramitar sus peticiones de manera pacífica, y minimizar la afectación de la prestación del 
servicio de aseo. Sin resultado, en vista de la insistencia de los manifestantes en impedir 
la libre movilización de los camiones recolectores, llegó al lugar el Escuadrón Móvil Anti 
Disturbios (ESMAD) de la Policía Nacional.

Los disturbios causados por algunos empleados que atacaron a los miembros del ESMAD, 
resultaron en una afectación por lesiones del personal que intervenía en las negociacio-
nes, además por daños en 29 camiones recolectores de basuras, para evitar su normal 
funcionamiento, y en consecuencia impidiendo la prestación del servicio de recolección 
de residuos en varias localidades de la ciudad.
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2.1.9 Cambios significativos en la EAAB-ESP (102-10)

Ya el día primero (01) de febrero de 2018, se inician labores para reparar algunos vehícu-
los afectados. No obstante las manifestaciones y el cierre de la Base de Operaciones se 
mantuvieron hasta las horas de la tarde, continuando por un grupo de entre treinta y 
cuarenta trabajadores, que persistieron en la inejecución de sus obligaciones laborales.

Al mismo tiempo, ante la problemática presentada, la Doctora María Carolina Castillo 
en condición de Gerente General de la EAAB-ESP (de ese período), informa a la Directora 
de la UAESP, el detalle de la situación y adelanta acciones alternas para continuar con la 
prestación del servicio de aseo, instalando una base de operaciones en el predio de Santa 
Lucía, desde la cual se coordinaron todas las actividades del Plan de Emergencias y Con-
tingencias. 

Para tal efecto, con el apoyo de la Policía Nacional, fue posible trasladar 17 vehículos des-
de la Base de Operaciones y otros 22 desde el Lavadero de Autos Lara, al predio “Santa 
Lucía” de la EAAB-ESP ubicado en la Localidad de San Cristóbal, sin desconocer que este, 
no reúne las condiciones adecuadas para servir como centro logístico.

También fueron consideradas otras dificultades que afectan directamente sobre la eje-
cución de las microrrutas y los sitios para el abastecimiento de combustible, lo que hace 
poco eficiente el despacho de los vehículos desde este punto. Pese a lo anterior y con la 
finalidad de salvaguardar la integridad del poco recurso con el que se contaba, se mantu-
vo el despacho desde este punto hasta el lunes 5 de febrero.
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2.1.9 Cambios significativos en la EAAB-ESP (102-10)

De igual forma, este día se concertó el apoyo con varias empresas prestadoras del servi-
cio de aseo, para la recolección de residuos en las 12 localidades en las que prestó el servi-
cio de aseo la EAAB-ESP. 

A pesar de las dificultades que implicaba operar desde Santa Lucía, la EAAB-ESP logró 
recolectar desde el primer día un 31% de los residuos generados, sobrepasando incluso 
la meta propuesta en el Plan de Emergencias y Contingencias que correspondía al 25%.

Desde las primeras horas del viernes 2 de febrero de 2018 se instaló un Puesto de Mando 
Unificado (PMU) en la Unidad Administrativa de Servicios Públicos UAESP, con el ánimo 
de lograr una mayor coordinación entre las distintas entidades distritales. Y también 
la EAAB-ESP instauró denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos 
delitos de violación de la libertad de trabajo, sabotaje y los demás que lleguen a estable-
cerse, en contra de personas indeterminadas. 

En cuanto a las labores desarrolladas para la operación del servicio de aseo, se inició 
el plan de capacitación, vacunación y dotación de personal nuevo proveniente de con-
venios específicos con el Ejército Nacional, el Instituto Distrital para la Protección de 
la Niñez y la Juventud - IDIPRON, el Jardín Botánico, Malla Vial (IDU), los Convenios 
de Resocialización y el Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Pú-
blico-DADEP. Logrando ese mismo día poner en operación 39 vehículos, con los que se 
recolectó 1.209 toneladas.

Durante el sábado, 3 de febrero y hasta el lunes 5 de febrero, se continuó la operación 
en la base de operaciones alterna (Santa Lucía), recibiendo personal de los convenios ya 
mencionados, realizando la vinculación, capacitación, vacunación y dotación de perso-
nal nuevo. De lo que hay que destacar que durante estos días no operaba la medida del 
pico y placa, presentándose algunos problemas de movilidad, aunado a situaciones con 
el personal nuevo, toda vez que se debía considerar una selección, partiendo de condicio-
nes especiales como el tipo de pase requerido para la operación de los vehículo y condi-
ción física requerida para el tipo de labor a realizar.  En síntesis durante este período de 
tiempo en la base de Santa Lucía se comenzó a operar con 28 vehículos, que luego fueron 
aumentando como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 28.  Indicadores durante la emergencia.
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2.1.9 Cambios significativos en la EAAB-ESP (102-10)

Partiendo de esto, día a día se priorizaba la prestación del servicio hacia los sectores que más lo nece-
sitaban, comenzando por atender las vías principales, zonas de mayor producción de basuras como lo 
es el centro de la ciudad y grandes productores como hospitales, colegios y sitios de mayor reunión de 
personas.

Sobre el particular, resulta preciso destacar que la operación de la actividad complementaria de poda de 
árboles, corte de césped nunca fue detenida. Sin embargo, debido a que la prioridad era la recolección de 
residuos sólidos no aprovechables, fue necesario destinar una parte importante del personal que opera-
ba la actividad de barrido y limpieza, para apoyar la emergencia durante los primeros días. 
Posteriormente, teniendo en cuenta que se había recuperado el pleno control sobre la Base de Operacio-
nes de la Avenida 68, en la tarde del lunes 5 de febrero de 2018 se regresó la operación a este punto, con 
el objetivo de optimizar tiempos, retomar rutas ordinarias del servicio y operatividad de los vehículos.

La logística desde la Base de Operaciones permitió desplegar una estrategia mucho más robusta para la 
atención de las distintas actividades de la prestación del servicio de aseo. Así las cosas, se generaron dos 
procesos de atención de residuos no aprovechables: i)  atención de puntos de acumulación de residuos, 
destinada a recoger el rezago de toneladas que quedaron pendientes durante los primeros días de la 
emergencia y ii) atención de las rutas ordinarias, destinada a realizar la recolección normal de residuos 
por las macrorutas y microrutas previamente establecidas por la EAAB-ESP.

Para la ejecución de forma eficiente, se establecieron procedimientos que incluían la identificación de 
los puntos de acumulación, lo que se realizó con la colaboración de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
el IDIGER, seguido de la consolidación de la información, para establecer el plan de ruteo y despacho de 
los vehículos, finalizando con la correspondiente verificación de la ejecución del servicio.
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2.1.9 Cambios significativos en la EAAB-ESP (102-10)

Como resultado, se logró culminar a la madrugada del lunes 12 de febrero de 2018, con un 
balance de atención del 100%, sobre las zonas de prestación del servicio de la EAAB ESP. 
 
Como se indicó anteriormente, Aguas de Bogotá SA ESP era la entidad encargada de lle-
var a cabo la operación del servicio de aseo en el marco del contrato Interadministrativo 
No. 1-07-10200-0809-2012, así las cosas, el pasado 11 de febrero de 2018 se dio la terminación 
del contrato y las actividades relacionadas con la prestación del servicio de aseo prestada 
por la EAAB-ESP.

De acuerdo con el contrato interadministrativo N° 017 de 2012  suscrito entre la UAESP y 
la EAAB-ESP, el contrato N° 1-07-10200-0809-2012 firmado entre la EAAB-ESP y Aguas de 
Bogotá S.A. ESP y la Resolución 365 de 2013 “Reglamento Técnico y Operativo, Comercial 
y Financiero”, dentro de las obligaciones contraídas por la empresa como prestador y 
operador, en el marco de la liquidación de los contratos mencionados anteriormente, la 
Gerencia Corporativa Liquidación Aseo, antes Gerencia Corporativa de Residuos Sólidos 
ha venido adelantando un plan de acción para la recuperación de cartera de los valores 
relacionados con los componentes del servicio de aseo (Costos Iniciales, Poda de Árboles, 
Corte de Césped, Lavado de áreas públicas, Mantenimiento de cestas, Servicios Comple-
mentarios y el CCS) y la optimización de los tiempos de cobro a la UAESP, lo que se tra-
duce en la agilización de los pagos. Estas actividades, entre otras son:

Diagnosticar los factores internos y externos que afectan la re-
cuperación de la cartera.

Analizar como la EAAB-ESP va a recuperar la inversión reali-
zada durante los años de operación y el plazo de recuperación. 
Esto mediante reuniones inter-institucionales, incluyendo, así 
como responsabilizando a todas las áreas financieras, jurídicas 
y operativas.

Realizar la conciliación de la cartera entre las partes interesa-
das UAESP – EAAB.

Seguimiento permanente a los pagos. 

Constituir una plantilla de pagos por parte de la UAESP.

Acompañamiento y seguimiento para el cobro de los costos ini-
ciales.

Fortalecer la gestión de cobro directa a la UAESP. 
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2.1.9 Cambios significativos en la EAAB-ESP (102-10)

La gestión de facturación y cobro a la UAESP requería de un tiempo afectado por la recepción de infor-
mación de parte de terceros involucrados en el proceso, incidiendo directamente en el ingreso de recur-
sos y el capital disponible para la ejecución de la operación en el componente de aseo.  Con corte al 31 de 
diciembre de 2017, la cartera UAESP se encontraba compuesta por $101.511.585.737, discriminados así:

Las anteriores labores hicieron posible la recuperación de $102.468.641.104 por concepto de cartera de la 
UAESP.

Figura 14.  Composición cartera UAESP con corte al 31 de diciembre de 2017.
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2.1.9 Cambios significativos en la EAAB-ESP (102-10)

A 31 de diciembre de 2018, la cartera UAESP, teniendo en cuenta las partidas pagadas ese mis-
mo año, descendió a $46.043.417.622, discriminados así:

Cabe aclarar que las cifras de la gráfica anterior, contemplan tanto la cartera reconocida como 
la no reconocida por parte de la UAESP, teniendo cada una representación del 12% y del 88%, 
respectivamente.

Tabla 29.  Pagos autorizados por UAESP 2018.

Figura 15.  Composición cartera UAESP con corte al 31 de diciembre de 2018.
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2.1.9 Cambios significativos en la EAAB-ESP (102-10)

En conclusión se puede establecer que las acciones planteadas en el plan de choque fueron 
efectivas y se ejecutaron, garantizando así el cumplimiento de la meta de recaudo de los 
valores adeudados por la UAESP por concepto de los servicios prestados por la EAAB-ESP, a 
través de su operador Aguas de Bogotá y la ejecución del componente comercial.

Figura 16.  Composición cartera UAESP con corte al 31 de diciembre de 2018.
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2.2 PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN

2.2.1   Fortalecemos nuestro Sistema de Gestión de Calidad

Entre las estrategias del Plan Gerencial para la Sostenibilidad del Sistema Integrado de 
Gestión para la vigencia 2018 se incluyó la relacionada con el Fortalecimiento del Sistema 
de Gestión de Calidad, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los principios y 
requisitos establecidos en la Norma técnica ISO 9001:2015, mantener la respectiva certi-
ficación y actualizar e implementar mejoras al modelo de operación por procesos de la 
Entidad.

En desarrollo del plan de trabajo definido para esta estrategia, se adelantó entre marzo 
y diciembre de 2018 la actualización del mapa de procesos de la EAAB-ESP para incorpo-
rar los cambios en la normatividad y en el contexto institucional. En el primer caso para 
atender los requerimientos del Decreto 1499 de 2017, mediante el cual se establece la obli-
gatoriedad a las entidades públicas de implementar el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, y en el segundo caso para excluir el servicio de aseo como parte de los procesos 
de la empresa, considerado la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 
(102-10).  

De esta manera, en el marco de la actualización del mapa de procesos, y en forma previa 
al inicio del ciclo de gestión de riesgos se adelantaron las siguientes actividades: 

Diagnóstico del mapa de procesos versión 4: para identificar mejoras en diseño, interre-
lación de procesos y actualización y complemento de actividades clave.

Implementación del análisis del contexto de los procesos: para lo cual se definió la res-
pectiva metodología y se adelantaron mesas de trabajo entre abril y mayo de 2018 con 
todos los procesos, con el fin de identificar los aspectos externos, internos y específicos 
que afectan el proceso, analizar la influencia de los grupos de interés en cada proceso e 
identificar hallazgos y aspectos identificados en informes de auditoría y seguimientos 
que puedan aportar en la identificación de riesgos.

Actualización de caracterizaciones de los procesos: para lo cual se adelantó un taller de 
enfoque de procesos en cada proceso y se llevaron a cabo diferentes mesas de trabajo en 
las que se actualizó el objetivo, alcance, entradas, salidas y actividades clave de los proce-
sos, siguiendo el ciclo PHVA y considerando los cambios en normatividad, en el modelo 
de operación de la empresa y en la estructura organizacional.

Ajuste al diseño gráfico del mapa de procesos: a partir de la formulación de diferentes 
propuestas por parte de la Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones, 
con el propósito de generar una vista más moderna y dinámica que refleje tanto la misio-
nalidad como los cambios y mejoras organizacionales. 

Actualización de la estructura de documentos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC): 
Posterior al diseño gráfico, se adelantó la actualización del sistema de información que 
permite el cargue y divulgación de la estructura de documentos del SGC (manuales, pro-
cedimientos, instructivos y formatos).  
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2.2.2   Gestionamos nuestros riesgos (102-15)

En el marco del Plan Gerencial de sostenibilidad del Sistema Inte-
grado de Gestión 2018, se planteó como estrategia el Fortalecimiento 
de la Gestión de Riesgos y Oportunidades, la cual incluyó entre las 
actividades: 1) la revisión y formulación de ajustes a la Política de 
Administración de Riesgos y Oportunidades, 2) la revisión y mejo-
ramiento de las metodologías para la identificación y valoración de 
riesgos y oportunidades, así como para la documentación y valora-
ción de la eficacia de los controles, 3) la actualización del perfil de 
riesgos de gestión de los procesos y del perfil de riesgo de corrup-
ción, 4) los mecanismos de gobernanza establecidos específicamen-
te para gestionar estos riesgos y oportunidades y 5) implementación 
del seguimiento a planes de tratamiento de riesgos.

La revisión y formulación de ajustes a la Política de Administración 
de Riesgos y Oportunidades se realizó con el propósito de reforzar 
los roles y responsabilidades en los diferentes niveles para el desa-
rrollo de las etapas y la adopción de acciones para abordar riesgos; 
así como para prevenir los riesgos de corrupción.  De esta manera, 
y acorde con el procedimiento de Formulación o actualización de 
Políticas Corporativas y de Gestión, la propuesta de política fue pre-
sentada y revisada por el Equipo Directivo quien emitió sus obser-
vaciones en la sesión del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno del 5 de septiembre de 2018. A partir del concepto 
favorable emitido por esta instancia, la Gerente General (e) aprobó 
la política mediante Acta No. 004.

Figura 17.  Política de administración de riesgos y oportunidades (102-14).
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2.2.2   Gestionamos nuestros riesgos (102-15)

La revisión y mejoramiento de las metodologías para la identificación y valoración de 
riesgos y oportunidades, así como para la documentación y valoración de la eficacia de 
los controles se realizó a través de:

Metodología para la Identificación y valoración de riesgos y controles: De acuerdo con 
el diagnóstico inicial realizado de la gestión de riesgos y oportunidades en la empresa, 
se identificaron algunos aspectos por mejorar en la metodología para la identificación y 
valoración de los riesgos. Para lo cual, entre abril y mayo de 2018 se desarrollaron reunio-
nes en las que se involucraron a diferentes áreas con el fin de ajustar actualizar las tablas 
y criterios utilizados para valorar la probabilidad de ocurrencia y el impacto económico, 
operativo, legal y reputacional de los riesgos. Así mismo, se definieron los criterios y atri-
butos para documentar y valorar la eficacia de los controles.

Actualización de lineamientos y documentos asociados a la gestión de riesgos: Entre 
mayo y agosto de 2018 se elaboró la primera versión del Manual para la administración 
de Riesgos y Oportunidades, en la que se establecen los lineamientos, responsabilidades 
y actividades en cada una de las etapas del ciclo de administración de riesgos y oportu-
nidades, en concordancia con las líneas de defensa que plantea el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG. De esta manera, el manual fue expedido el 28 de agosto de 
2018.   Alineado con el manual y la metodología definida, en este mismo mes se actualiza-
ron el procedimiento y el Instructivo de Administración de riesgos y oportunidades; así 
como el formato matriz de riesgos.  De la misma manera, se establecieron los lineamien-
tos para adelantar el seguimiento trimestral al avance en la ejecución de los planes de 
tratamiento formulados para la mitigación de los riesgos, de tal manera, que permitiese 
establecer un avance periódico frente a su nivel de cumplimiento. 

Divulgación y capacitación: Una vez aprobada la Política de Administración de Riesgos 
y Oportunidades y los documentos anteriormente referenciados, se realizó socialización 
de la Política y cambios en la metodología, los días 4 y 5 de septiembre de 2018. Así mis-
mo, y como actividad de refuerzo, en la primera sesión para la actualización de la matriz 
de riesgos de cada proceso, se realizó una charla introductoria en la que se explicaron 
los lineamientos de la política de administración de riesgos y oportunidades, principales 
aspectos de la metodología; objetivo y actividades definidas en la caracterización del pro-
ceso, los resultados del análisis del contexto y los hallazgos establecidos por los Entes de 
Control, con el fin de tener en cuenta este marco de referencia en el ejercicio de actuali-
zación de los riesgos y oportunidades. 
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2.2.2   Gestionamos nuestros riesgos (102-15)

La actualización del perfil de riesgos de gestión de los procesos y del perfil de riesgo de 
corrupción se inició en septiembre de 2018 a través de mesas de trabajo para la actuali-
zación del mapa de riesgos, con la participación de los responsables de procesos, facili-
tadores y personal con mayor conocimiento y experiencia.  A 31 de diciembre de 2018 se 
habían adelantado 119 sesiones y se logró la actualización de las matrices de riesgos de 
diez (10) de los veintiún (21) procesos definidos en el Mapa de Procesos versión 5 de la 
EAAB-ESP, los cuales se relacionan a continuación: Direccionamiento Estratégico y Pla-
neación, Gestión de Comunicaciones, Evaluación Independiente, Investigaciones Disci-
plinarias, Gestión de TIC, Gestión Jurídica, Gestión Predial, Gestión del conocimiento e 
innovación, Gestión Financiera y Gestión Social.

Los mecanismos de gobernanza (102-29, 102-30, 102-31) establecidos específicamente para 
gestionar riesgos y oportunidades se relacionan en el manual para la administración de 
riesgos y oportunidades, el cual fue aprobado el 28 de agosto de 2018, en donde se fijaron 
los lineamientos y responsabilidades de cada una de las líneas de defensa durante cada 
una de las etapas del ciclo de administración de riesgos y oportunidades. En la siguiente 
gráfica se resumen los integrantes de las líneas de defensa de la empresa en relación con 
la gestión de riesgos y oportunidades. 

Figura 18.  Líneas de defensa.
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2.2.2   Gestionamos nuestros riesgos (102-15)

En el manual se definen los roles y responsabilidades de cada una de las partes involucradas:

La línea estratégica que define el marco general para la gestión de riesgos y oportuni-
dades y el control y supervisa su cumplimiento, está a cargo del Representante Legal, 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Gerencia Corporativa de Pla-
neamiento y Control con el apoyo de la Dirección de Planeación y Control de Resultados 
Corporativos.

La primera línea de defensa gestiona los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de 
los objetivos institucionales y de sus procesos, incluyendo los riesgos de corrupción, a 
través de la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos, 
está a cargo de los líderes y responsables de proceso, facilitadores del sistema de gestión 
y colaboradores de la entidad.

La segunda línea de defensa está conformada por los responsables del monitoreo, eva-
luación de controles y gestión del riesgo. En esta línea también se encuentran las instan-
cias encargadas de asesorar y guiar a la línea estratégica y primera línea de defensa en la 
gestión adecuada de los riesgos en cada una de sus etapas. Está a cargo de la Dirección 
de Gestión de Calidad y Procesos y Líderes de los Subsistemas.

La tercera línea de defensa, que corresponde a la Oficina de Control Interno y Gestión, 
que monitorea y revisa la adecuada gestión de los riesgos, a través de evaluaciones inde-
pendientes.
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2.2.2   Gestionamos nuestros riesgos (102-15)

Así mismo, en el marco de la Revisión por la Dirección se presentan los avances y gestiones adelantadas en materia de administración 
de riesgos y oportunidades.  Por su parte, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante Resolución 0026 del 5 de 
marzo de 2019 actualizó la conformación y funcionamiento del mismo. En dicho Comité entre sus funciones se establece: 

“(…) 3. Revisar y someter a aprobación del representante legal, la política de administración de riesgos y oportunidades y 
hacer su seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude, corrupción y mala conducta; y a la adopción, imple-
mentación y a la aplicación de controles por parte de las áreas frente a los riesgos identificados.” 

Adicionalmente, la empresa estableció mediante la Resolución 1260 del 31 de diciembre de 2018, la adopción del Modelo Inte-
grado de Planeación y Gestión - MIPG, creó y reglamentó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, como instancia 
encargada de orientar y articular las acciones y estrategias para la implementación del Modelo MIPG, el cual entre otras 
funciones establece:

“(…) 14. Hacer seguimiento a la gestión y a los resultados del perfil de riesgos y oportunidades de la Entidad, adoptando las 
medidas que se consideren necesarias, teniendo en cuenta el nivel de aceptación al riesgo fijado por el Representante Legal.

15. Dirimir las controversias y conflictos de interés que se presenten en la ejecución de las diferentes etapas de la adminis-
tración de riesgos y/o del reporte de eventos de riesgos materializados. Si alguna de las partes involucradas pertenece al 
Comité debe abstenerse de participar en la decisión.”

Se ha fortalecido la institucionalidad de la empresa para el seguimiento y control de los riesgos, a través del Comité Institu-
cional de Coordinación de Control Interno y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (102-30).
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2.2.2   Gestionamos nuestros riesgos (102-15)
La implementación del seguimiento a planes de tratamiento de riesgos es importante para establecer el grado de avance 
en las gestiones realizadas para cada una de las actividades formuladas en los planes de tratamiento de los riesgos, para 
lo cual se implementó un seguimiento trimestral por parte de un equipo de auditores internos que se realizó posterior al 
“Autoseguimiento” de los planes por parte de los mismos responsables de procesos, de tal forma que los auditores basado 
en las entrevistas a los auditados y las evidencias aportadas determinaron de una forma más objetiva el cumplimiento 
de las actividades.  Es así, como en el 2018 se realizaron cuatro (4) seguimientos trimestrales al avance en los planes de 
tratamiento formulados para los riesgos. 

A continuación, se presenta el mapa de los riesgos de gestión, que se actualizó al corte del 31 de diciembre de 2018, cuyo 
puntaje promedio de valoración inherente de los riesgos es 53 ubicándose en el nivel Importante y en su valoración resi-
dual es 33 ubicándose en el nivel moderado.

En la siguiente tabla se muestra la ubicación en los diferentes niveles de ries-
go en su valoración inherente y residual para los riesgos de gestión.

Figura 19.  Mapa de riesgos de gestión.

Tabla 30.  Valoración inherente y residual para los riesgos de gestión.
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2.2.2   Gestionamos nuestros riesgos (102-15)

En la valoración inherente (sin controles) de los riesgos de gestión, el 89% se encontraba en los niveles 
inaceptable, importante y moderado (34 riesgos) y el 11% en el nivel bajo (4 riesgos). Después de la apli-
cación de controles, en los resultados de la valoración del nivel de riesgo residual, el 45% de los riesgos 
se encuentran en los niveles aceptable y bajo (17 riesgos), lo cual significa que sus controles tienen un 
grado de eficacia (102-30) que les ayuda a mitigar la probabilidad o el impacto en la ocurrencia de los 
mismos; el 26% se encuentra en un nivel moderado y se deben formular planes de contingencia (10 
riesgos); el 24% se encuentran en un nivel importante (9 riesgos) y el 5% en inaceptable (2 riesgos), por 
lo que se deben formular los respectivos planes de tratamiento y de contingencia. 

Así mismo a 31 de diciembre de 2018 se culminó la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción, 
de acuerdo con los riesgos identificados en los 21 procesos definidos por la Empresa, lo que correspon-
de a 35 riesgos de corrupción.  En la valoración inherente de los riesgos de corrupción se obtuvo una 
calificación de 57 ubicándose en el nivel importante y en su valoración residual una calificación de 28 
ubicándose en el nivel moderado. 

Tabla 30.  Valoración inherente y residual para los riesgos de gestión.

Figura 20.  Nivel de riesgo inherente y residual para los riesgos de gestión.
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2.2.2   Gestionamos nuestros riesgos (102-15)

Figura 21.  Mapa de riesgos de corrupción.

Tabla 31.  Valoración inherente y residual para los riesgos de corrupción.

En la siguiente tabla se presenta la información de los riesgos de corrupción:
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2.2.2   Gestionamos nuestros riesgos (102-15)

Figura 22.  Nivel de riesgo inherente y residual para los riesgos de corrupción. Tabla 32.  Riesgos de gestión y corrupción ubicados en el nivel importante.

En la valoración inherente de los riesgos de corrupción, el 85.7% se encontraba en 
los niveles inaceptable e importante (30 riesgos), el 11.4% en el nivel moderado (4 
riesgos) y el 3% en el nivel bajo (1 riesgo). Después de la aplicación de controles, 
en los resultados de la valoración del nivel de riesgo residual, el 57% de los riesgos 
se encuentran en nivel bajo (20 riesgos), el 25.7% en nivel moderado (9 riesgos), 
presentando los controles un grado de eficacia para mitigar la probabilidad o el 
impacto en la ocurrencia de los mismos; para los riesgos ubicados en estos niveles 
se debe realizar el seguimiento periódico a los controles establecidos. El restante 
17.1% de los riesgos, se encuentra en un nivel importante (6 riesgos) y se deben for-
mular los respectivos planes de tratamiento. 

En la siguiente tabla se muestran los riesgos de gestión y riesgos de corrupción 
que se ubicaron en los niveles de riesgo residual importante e inaceptable.
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2.2.2   Gestionamos nuestros riesgos (102-15)

Tabla 32.  Riesgos de gestión y corrupción ubicados en el nivel importante.
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2.2.2   Gestionamos nuestros riesgos (102-15)

Tabla 32.  Riesgos de gestión y corrupción ubicados en el nivel importante.

De acuerdo con la actualización de la Matriz de Riesgos de corrupción al cor-
te del 31 de diciembre de 2018, se identificaron seis riesgos ubicados en el nivel 
de riesgo residual “importante” y los procesos no reportaron la ocurrencia de 
riesgos asociados a hechos de corrupción.

Tabla 33.  Riesgos de corrupción ubicados en el nivel importante (31- dic- 2018) (205-1).
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2.2.2   Gestionamos nuestros riesgos (102-15)

En lo que se refiere a la gestión de oportunidades a 31 de diciembre de 2018, la 
empresa tenía identificadas cuatro (4) oportunidades empresariales, según se 
relacionan a continuación:

Tabla 33.  Riesgos de corrupción ubicados en el nivel importante (31- dic- 2018) (205-1).

Tabla 34.  Planes formulados para oportunidades empresariales.
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2.2.2   Gestionamos nuestros riesgos (102-15)

Por otro lado, el cambio climático como factor de riesgo y oportunidad (201-2), afecta 
de manera directa la oferta y demanda de bienes y servicios que componen la canasta 
familiar, transmitiendo dicha incidencia en el precio de estos, afectando la inflación 
en la economía.  Lo anterior, permite inferir que variaciones en las presiones inflacio-
narias inciden de manera colateral en el mercado general y bursátil, dado que alteran 
el comportamiento de otros indicadores macroeconómicos como por ejemplo: la tasa 
de referencia del Banco de la República, el tipo de cambio, la confianza del consumi-
dor, entre otros factores.

Para el caso particular de la EAAB-ESP, dichas variaciones macroeconómicas alteran 
tanto de manera directa como progresiva la tasa de valoración de los títulos de deuda 
pública y privada en la cual se tienen posiciones de inversión en el portafolio activo. 
Para el cierre de la vigencia 2018 se tenían en posiciones activas en recursos adminis-
trados un valor de $565.406 millones y en recursos administrados por patrimonios 
autónomos $969.236 millones.

Los efectos inflacionarios derivados del cambio climático sobre el portafolio de in-
versiones de la EAAB-ESP son directos, toda vez, que al presentarse presiones infla-
cionarias, se puede afectar la tasa de intervención del Banco de la República, la cual 
sirve como referente en el mercado bursátil incidiendo inmediatamente en la tasa de 
valoración de los títulos con contenido crediticio del portafolio.

Tabla 34.  Planes formulados para oportunidades empresariales.
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2.2.2   Gestionamos nuestros riesgos (102-15)

Al cierre del año 2018, el cambio climático fue uno de los factores que menos 
afectó el grupo de alimentos de la canasta de bienes y servicios, dado que se 
evidenció una recuperación frente al fenómeno del niño de 2017.

El grupo de alimento y bebidas reportó para la vigencia 2018 un crecimiento de 2,9% frente 
al 0,3% reportado en el año 2017, lo anterior, se materializa como un mejoramiento del indi-
cador promedio de la industria nacional en 2,5%. Dicha recuperación se vio respaldada por 
el consumo moderado de los hogares, el efecto positivo de una intensidad moderada del 
fenómeno del niño en 2018, y una recuperación en la producción agropecuaria.  De acuerdo 
con lo anterior se observa una recuperación en el Índice de Precios al Consumidor IPC en 
2018 frente a 2017, especialmente el IPC sin Alimentos, dado una menor incidencia del Fe-
nómeno del Niño en 2018.

En cuanto a las implicaciones financieras y con la finalidad de minimizar el riesgo de mer-
cado, es importante identificar el alcance que tienen los efectos climáticos en la economía, 
por ejemplo, para un fenómeno del niño se debe investigar permanentemente sobre su 
duración, intensidad, mayores incidencias en la geografía local, entre otras variables, para 
con toda esa información determinar el nivel de trasmisión e incidencia en los mercados 
bursátiles y así trazar las estrategias de inversión y riesgo en las operaciones de portafolio 
tanto de compra y venta de títulos valores, buscando con esto minimizar el riesgo sistémico 
por efectos inflacionarios.

Figura 23.  Cambio climático versus canasta de bienes y servicios.

Figura 24.  Variación IPC.
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2.2.2   Gestionamos nuestros riesgos (102-15)

A través de la Dirección de Análisis de Riesgos Financieros se monitorea y 
consolida de manera permanente:

Los costos asociados a las acciones tomadas se monitorean e identifican dia-
riamente a través del cálculo de las variaciones por valoración en el portafolio 
de inversiones activo y de la estimación para cada título valor de la duración 
modificada, la cual permite identificar en cuanto se afecta la valoración de un 
título por efectos de la variación de un punto básico en la tasa de mercado.

La variación del portafolio de inversiones activo a través de la meto-
dología de Valor en Riesgo (VaR), la cual identifica la máxima pérdida 
estimada en un portafolio de inversiones con un horizonte de tiempo 
y nivel de confianza estadístico determinado.

El análisis mensual de los reportes generados de inflación por grupos 
económicos realizados por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE).

El informe económico semanal, en donde se ilustra el comportamien-
to de variables macroeconómicas, y se adelantan análisis y estudios de 
pronóstico.
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2.2.3  Nuestro índice de transparencia (205-1)

En el mes de diciembre de 2018, la Procuraduría General de la Nación, realizó la medición 
del Índice de Transparencia teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1712 de 2014 “Ley 
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública”.  La EAAB-ESP tuvo 
Nivel de cumplimiento en el Índice de Transparencia de 80 sobre 100 puntos. 

Adicionalmente, la EAAB–ESP participó en el piloto sobre medidas de Integridad para 
empresas públicas mixtas distritales que realiza la Veeduría Distrital. En desarrollo del 
piloto, se verificó el estado de avance de las medidas de integridad en la Empresa.  La 
EAAB-ESP obtuvo una calificación de 79.4 de 100 puntos. A continuación, se presentan 
los resultados por cada uno de los indicadores evaluados en evacuación piloto:

Posteriormente la Empresa, socializó a nivel interno estos resultados con el fin de tomar 
medidas especialmente frente a los aspectos que requieren acciones para mejorar los 
resultados obtenidos.

Figura 25.  Índice de transparencia EAAB-ESP – Procuraduría. 
Figura 26.  Evaluación de medidas de Integridad EAAB-ESP.
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2.2.4   Nuestro Código de Integridad:
            el valor de lo que somos (102-16)

El Plan General Estratégico 2016 – 2020 de la EAAB-ESP dispuso como uno de sus cinco obje-
tivos estratégicos el de Reputación y Credibilidad, el cual pretende consolidar el posiciona-
miento institucional con prácticas de relacionamiento y gobernabilidad. La Junta Directiva 
en ejercicio de las funciones puso en conocimiento de los administradores y funcionarios 
de la Empresa, normas de conducta y de transparencia exigidas en todas sus actuaciones 
con el fin de avanzar en la construcción de un comportamiento empresarial ético, contribuir 
al fortalecimiento institucional, la transparencia, los valores corporativos alineados con el 
Plan General Estratégico y el Plan Distrital de Desarrollo.

Bajo este enfoque, en las sesiones No. 2562 del 28 de junio y 2563 del 30 de julio de 2018 la 
Junta Directiva de la EAAB - ESP adopta y aprueba con el Acuerdo 16 de 2018 el Código de 
Integridad, estableciendo allí el conjunto de valores y comportamientos que sirven como 
marco para la actuación de todos los receptores del Código.  Los valores allí consignados 
hacen alusión entre otros, al reconocimiento, valoración y trato digno a todas las personas 
sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier condición, así como al actuar con 
imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discri-
minación.

El Código de Integridad es un conjunto de valores, que promueve el fortalecimiento de 
actitudes y comportamientos, con el objetivo de fomentar una cultura de transparencia, 
respeto y compromiso en las relaciones con los colaboradores, clientes, contratistas, pro-
veedores, otras entidades y entes de control, establece el uso de buenas prácticas organi-
zacionales que contribuyen a la construcción de una imagen prestigiosa de la EAAB-ESP.  
Los valores identificados en los servidores públicos son: 

COMPROMISO: Ser consciente de la importancia del rol como servidor público y es-
tar en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las perso-
nas con las que éste se relaciona en las labores cotidianas, buscando siempre mejorar su 
bienestar.

DILIGENCIA: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas de la 
mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar los recur-
sos del Estado.

HONESTIDAD: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes 
con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

JUSTICIA: Actuar con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación.

RESPETO: Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas, con sus 
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier condición. 
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2.2.4   Nuestro Código de Integridad:
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Así mismo, en el Código de Integridad se establecen actitudes y comportamientos que 
contribuyen a la construcción de una imagen prestigiosa de la Empresa con miras a 
mantener la coherencia entre sus declaraciones y realizaciones, tales como: 

Definición y manejo de conflictos de interés.

Manejo de regalos, atenciones y hospitalidades.

Política de capacitaciones por parte de terceros proveedores de bienes y servicios.

Integridad en la contratación de personal.

Revelación y manejo adecuado de la Información.

Relacionamiento con participantes en procesos contractuales.

Relacionamiento con cuerpos de control político.

Relacionamiento con la ciudadanía.

Participación en actividades electorales.

Gestión de denuncias.

Debida diligencia frente a contratistas y proveedores.

La existencia del Código no logra por si solo que la Empresa y sus servidores públicos 
actúen de manera íntegra. Es indispensable el compromiso de los colaboradores con la 
integridad, es por esto que las estrategias para la divulgación, socialización, capacitación, 
apropiación y vivencia de los valores se encuentran consignadas en el Plan de Integri-
dad.  Con el fin de lograr el compromiso de los colaboradores con la integridad, se han 
identificado una serie de actividades para materializar las estrategias de divulgación, so-
cialización, capacitación, apropiación y vivencia de los valores, las cuales se encuentran 
consignadas en el Plan de Integridad. Este plan vincula a todos los grupos de interés que 
contribuyen al cumplimiento de la misión de la EAAB-ESP.
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2.2.4   Nuestro Código de Integridad:
            el valor de lo que somos (102-16)

Para apoyar la formulación de estrategias de operación, implementación y orientar los 
temas éticos al interior de la Empresa se constituyó el Grupo de Trabajo de Integridad 
(102-17), el cual está integrado por:

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4° del Decreto Distrital 118 de 2018, la 
Empresa convocó y seleccionó a los trabajadores para conformar el equipo de Gestores 
de Integridad, cuya misión es liderar la sensibilización y motivación para el arraigo de la 
cultura de Integridad y de servicio en las prácticas cotidianas de la administración dis-
trital (102-17).

Desde el lanzamiento del Código de Integridad, el cual contó con la participación de más 
1.800 colaboradores, la Empresa ha iniciado el proceso de capacitación en el contenido 
del Código, sus valores y los comportamientos asociados tanto al personal directivo, a los 
miembros de las organizaciones sindicales, los gestores de integridad y demás trabajado-
res, logrando a la fecha capacitar a más de 772 colaboradores (102-17). 

Un delegado de la Gerencia General. 

El Gerente Corporativo de Planeamiento y Control o su delegado.

El Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa o su delegado.

Jefe de la Oficina de Control Interno y Gestión o su delegado.

Dos delegados del grupo de gestores de integridad. 

Tabla 35.  Plan de Integridad (102-17).
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2.2.4   Nuestro Código de Integridad:
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La EAAB-ESP dispone de canales presenciales, telefónicos y a través de su página web, 
para atender las denuncias en contra de las disposiciones establecidas en el Código de 
Integridad, los cuales son (102-17):

Acualínea 116.

Chat de Servicio.

PQRS.

licitaciones@acueducto.com.co

Enlace denuncias – Investigaciones disciplinarias.
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En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la EAAB-ESP cuenta con el Plan Antico-
rrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, instrumento de tipo preventivo para el control de 
la gestión, donde se proponen estrategias dirigidas a combatir la corrupción y mejorar la aten-
ción al ciudadano a través de seis (6) componentes.  El PAAC se articula al Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, a 
través de la Política de Planeación Institucional, y sus componentes se desarrollan de manera 
específica en las dimensiones de Control Interno, Gestión con Valores para el Resultado, e Infor-
mación y Comunicación.  

La formulación del PAAC inició con la presentación de la metodología a Comité Corporativo el 24 
de noviembre de 2017, seguido de la presentación de la metodología y procedimiento MPEE0302P 
Formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a los delegados asignados de cada 
área de la Empresa.  Adicionalmente, contó con la participación de los grupos de interés de la 
EAAB-ESP, quienes a través de la página web remitieron observaciones, sugerencias y aportes.  
La aprobación del PAAC la realizó el Comité Corporativo el 24 de enero de 2018 y fue publicado en 
la página web de la Empresa.  Durante el 2018, la EAAB-ESP dentro de su plan de comunicaciones, 
divulgó y socializó a sus grupos de interés los compromisos de la Empresa en el PAAC.

El primer componente se refiere a la Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción,  herramienta que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos 
generadores de corrupción, tanto internos como externos y se establecen las medidas orientadas a controlarlos.

El segundo componente - Racionalización de Trámites, facilita el acceso a los servicios que brinda la EAAB-ESP, y le permite simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar 
los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios prestados.

2.2.5  En contra de la corrupción (205-2)
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La expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálo-
gos e incentivos se desarrollan en el tercer componente - Rendición de Cuentas, que confor-
me al artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, hace parte del PAAC, el cual busca la transparencia 
de la gestión de la EAAB-ESP para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

El cuarto componente - Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, busca forta-
lecer el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la EAAB-ESP, conforme a los 
principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportu-
nidad en el servicio.  De igual forma, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, 
se establecen los lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias de las entidades públicas.

La EAAB-ESP, fortalece el derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión 
administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos a través del quinto compo-
nente - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, establecida por la 
Ley 1712 de 2014.

Finalmente, como sexto componente se sugiere la inclusión de Iniciativas Adicionales que 
fomenten la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso 
de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, que contribuyan a 
combatir y prevenir la corrupción.

Durante el año 2018, la Oficina de Investigaciones Disciplinaria emitió 16 fallos sancionato-
rios confirmados por la segunda instancia y relacionadas con las descripciones de corrup-
ción de la Directiva 008 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá de fecha 2 de noviembre de 
2018 que se detallan a continuación: 

El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público 
o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u 
otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra 
persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio 
de sus funciones públicas.

El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público 
o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario 
u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario 
público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cual-
quier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.

La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones 
públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de ob-
tener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero.

El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualquiera de los 
actos.

2.2.5  En contra de la corrupción (205-2)
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La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier 
otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la 
comisión de cualquiera de los actos.

Soborno de funcionarios públicos nacionales o extranjeros y de funcionarios de orga-
nizaciones internacionales Públicas.

La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma directa 
o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de 
otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de ac-
tuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bie-
nes por un funcionario público.

Tráfico de influencias.

La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta, de 
un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o 
entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cum-
plimiento de sus funciones oficiales.

Abuso de funciones o del cargo, es decir, la realización u omisión de un acto, en viola-
ción de la ley, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con 
el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad.

2.2.5  En contra de la corrupción (205-2)
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Enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un fun-
cionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente 
justificado por él o su encubrimiento.

Soborno en el sector privado (Cuando la conducta sea ejecutada por un servidor pú-
blico).

Blanqueo del producto del delito: La conversión o la transferencia de bienes, a sabien-
das de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular 
el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión 
del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; o la oculta-
ción o disimulación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, la disposición, 
el movimiento o la propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de 
que dichos bienes son producto del delito.

La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a una persona 
que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un 
beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el 
fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar.

Encubrimiento.

Obstrucción de la justicia.

La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su re-
cepción, de que son producto del delito.

La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo 
al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, la ten-
tativa de cometerlos y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras 
de su comisión.

El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la con-
cesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio 
o a obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos en 
relación con la comisión de los delitos tipificados.

El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de 
las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de 
hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos.

Utilización indebida de información privilegiada.

Delitos contra la administración pública.

2.2.5  En contra de la corrupción (205-2)
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Adicional a las tipologías contenidas en la Directiva 008 de 2018 se regis-
traron actos de corrupción en el Sistema de Información Disciplinaria 
del Distrito Capital en las modalidades de falsedad, contratación admi-
nistrativa, incumplimiento y extralimitación de funciones, conflicto de 
intereses que comportan una descripción típica penal como delito.

A continuación se relacionan el total de fallos sancionatorios confir-
mados por la segunda instancia y relacionadas con las descripciones 
de corrupción de la Directiva 008 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bo-
gotá y en el Sistema de Información Disciplinaria del Distrito Capital.

2.2.5  En contra de la corrupción (205-2)

Tabla 36.  Actos de corrupción en materia disciplinaria 
según Directiva 008 de 2018 (205-3).

Tabla 37.  Actos de corrupción en materia disciplinaria según Sistema de Información Disciplinaria 
del Distrito Capital (205-3).
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La EAAB-ESP no realiza contribuciones a partidos o representantes 
políticos (415-1).

2.2.5  En contra de la corrupción (205-2)

Tabla 38.  Actos de corrupción en materia disciplinaria según Directiva 008 de 2018 (205-3).
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2.2.6    En contra de prácticas monopólicas 
             y contra la libre competencia (206-1)

Tabla 39.  Acciones jurídicas en curso relacionadas con infracciones a la legislación aplicable 
en materia de prácticas monopólicas y contra la libre competencia (206-1).

Para la vigencia 2018, se encontraron dos acciones jurídicas en curso relacionadas 
con infracciones a la legislación aplicable en materia de prácticas monopólicas y 
contra la libre competencia donde se involucra a la EAAB-ESP:
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Además de las previsiones para la administración de conflictos de interés establecidas en 
la ley, en la EAAB-ESP el tratamiento de los conflictos de interés se define como la obliga-
ción para los miembros de la Junta Directiva, el Gerente General, el Secretario General, 
los Gerentes y Directores y en general, para todos los servidores públicos, de declararse 
impedidos para actuar o participar en la toma de decisiones en que tenga un interés par-
ticular y directo en su regulación, gestión, control o decisión. 

El procedimiento para su tratamiento y gestión consiste en que el servidor público y en 
general todas las personas naturales o jurídicas que tengan relación con la EAAB-ESP,  
revelan por escrito a su servidor jerárquico cualquier situación que genere un potencial 
conflicto de interés y como consecuencia de ello, se abstiene de participar en las activi-
dades y en el proceso de toma de decisiones relacionadas con la situación que origina el 
conflicto. 

La EAAB-ESP presentó unos indicadores financieros favorables que le permitieron man-
tener la calificación de riesgos AAA (Triple A) con Perspectiva Estable.  Esta calificación 
representa la máxima asignada por Fitch Colombia en su escala de calificaciones domés-
ticas y se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del 
país. Las obligaciones calificadas se consideran la más alta calidad crediticia y los factores 
de riesgo se consideran prácticamente inexistentes. 

La calificación refleja el perfil financiero sólido de la EAAB-ESP respaldado por flujos 
operativos robustos y estables, dada su condición de monopolio natural y sus ingresos 
regulados y predecibles.  La calificación incorpora la posición robusta de liquidez, el forta-
lecimiento de su patrimonio y la flexibilidad financiera que le proporciona su generación 
de efectivo sólida.  También tiene en cuenta los indicadores operativos adecuados y la in-
fraestructura robusta que garantiza el servicio en el largo plazo.  Para mayor información 
de la calificación de riesgos, acceda al siguiente enlace para consultar el proceso completo 
que permitió obtener esta importante calificación:    https://www.acueducto.com.co/wps/
html/resources/2019L/Empresa/AAA/VerificationLetter_EAAB_2019.pdf

Por otro lado, los estados financieros de la EAAB-ESP comprenden el estado de la situa-
ción financiera a 31 de diciembre de 2018  y los correspondientes estado de resultado in-
tegral , de cambios en el patrimonio  y de flujos de efectivo  por el año terminado en esa 
fecha y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas a los 
estados financieros  (102-45), informes que fueron auditados por Ernst & Young Audit .  Es 
importante anotar que la EAAB-ESP no registra en su información financiera algún tipo 
de asistencia financiera recibida del gobierno (201-4).

2.2.7 Conflictos de interés (102-25)

2.2.8 Nuestra gestión financiera
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https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2019L/Em-
presa/GestionFinanciera/2018_Estado_de_Situacion_Financiera.
pdf 

https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2019L/Em-
presa/GestionFinanciera/2018_Estado_del_Resultado_Integral.
pdf

https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2019L/Em-
presa/GestionFinanciera/2018_Estado_de_Cambios_en_el_Patri-
monio.pdf

https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2019L/Em-
presa/GestionFinanciera/2018_Estado-de_Flujos_de_Efectivo.pdf

https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2019L/Em-
presa/GestionFinanciera/2018_Notas_a_los_Estados_Financieros.
pdf

https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2019L/Em-
presa/GestionFinanciera/2018_Informe_Auditores_Externos.pdf

2.2.8 Nuestra gestión financiera

1.

2.

3.

4.
5.

6.
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2.2.8 Nuestra gestión financiera

Tabla 40.  Estado de situación financiera en miles de pesos (102-7).

Fuente: Gerencia Corporativa Financiera.
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2.2.8 Nuestra gestión financiera

Tabla 41.  Estado del resultado integral en miles de pesos (102-7).
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2.2.8 Nuestra gestión financiera

Tabla 42.  Estado de cambios en el patrimonio en miles de pesos (102-7).
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2.2.8 Nuestra gestión financiera

Tabla 43.  Estado de flujos de efectivo en miles de pesos (102-7).
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2.2.8 Nuestra gestión financiera

Tabla 44.  Saldos del portafolio de deuda a corto y largo plazo (102-45).

La EAAB-ESP no tiene emisión de bonos en el mercado de valores, en cuanto a la emisión de 
bonos TAB a través de la titularización ésta fue cancelada en octubre de 2018.

Por otro lado, el valor económico directo agrupa los ingresos operacionales y no operacionales.  
El valor económico distribuido incorpora: i) Los costos y gastos efectivos, ii) Los pagos a pensio-
nados, iii) Los pagos a la Concesionaria de Tibitoc y iv) el valor de los dividendos distribuidos.  
La diferencia de los dos anteriores refleja el valor económico retenido.

En cuanto a capitalización total en términos de deuda y capital, la EAAB-ESP está financiada 
a través de deuda pública y al cierre de la vigencia fiscal 2018, tenía la siguiente estructura por 
acreedor a 31 de diciembre:
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2.2.8 Nuestra gestión financiera

Tabla 45.  Valor económico directo generado y distribuido EAAB-ESP 2018 en millones de pesos (201-1).
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2.2.9 Nuestra cadena de suministro

Dentro del mapa de procesos de la EAAB-ESP se encuentra el proceso MP-
FBC Gestión contractual, el cual tiene como objetivo gestionar la adquisi-
ción oportuna de bienes y servicios, para el desarrollo del objeto misional y 
el cumplimiento de planes, programas y proyectos institucionales, a través 
de prácticas de proveeduría estratégica que incrementen la percepción de 
transparencia, y generen eficiencia y agregación de valor en los procesos de 
contratación;  su alcance inicia con la definición de políticas de contrata-
ción y estructuración del Plan de Contratación y Compras, y finaliza con la 
terminación y/o liquidación de los contratos.  El proceso soporta todas las 
áreas que requieran bienes y servicios para el desarrollo de sus funciones.  

Figura 27.  Descripción cadena de suministro EAAB-ESP (102-9). 
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2.2.9 Nuestra cadena de suministro

En toda la cadena de suministro participaron 371 proveedores discriminados 
por tipo de contrato: Arrendamientos, compraventa, consultoría, convenio, in-
terventoría, licenciamientos, obra civil, otros, prestación de servicios y sumi-
nistros.

De los 371 proveedores que partici-
paron en toda la cadena de sumi-
nistro se ubicaron en su mayoría 
en la ciudad de Bogotá y algunos 
municipios como Soacha, La Ca-
lera y Briceño.  A 31 de diciembre 
de 2018, se efectuaron pagos a los 
contratos suscritos durante la vi-
gencia 2018 por un valor estimado 
de $42.523.789.203 (204-1).

Figura 28.  Número total de proveedores implicados en la cadena de sumi-
nistro de la EAAB-ESP discriminado por tipo (102-9). 

Figura 29.  Número total de pro-
veedores implicados en la cade-
na de suministro de la EAAB-
ESP discriminado por ubicación 
geográfica (102-9). 
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2.2.9 Nuestra cadena de suministro

A continuación se relaciona el detalle de la caracterización del grupo de 
interés “Proveedores”.

Fuente: https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2017LPV/Responsabi-
lidad_social/PDFs/Caracterizacion_Grupos_de_interes_vf.xlsx

Tabla 46. Caracterización grupo de interés: Proveedores (102-21, 102-43, 102-44).
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2.2.10 Nuestras inversiones (203-1)

Se presenta el avance del plan de desarrollo Bogotá Mejor Para Todos con cor-
te a diciembre 31 de 2018, avance presupuestal y metas.  El avance a diciembre 
31 de 2018 es de 42,4% de la inversión acumulada.

Se ejecutaron compromisos por 
$835.763.286.621 que corresponde al 
71,25% de lo presupuestado para la 
vigencia 2018.

Tabla 47. Ejecución acumulada del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para todos 2016-2020 de responsabilidad de la EAAB-ESP.
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2.2.10 Nuestras inversiones (203-1)

Tabla 48. Ejecución de compromisos del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para todos 2016-2020 de responsabilidad de la EAAB-ESP.
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2.2.10 Nuestras inversiones (203-1)

Tabla 49. Ejecución 2018 del plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital 
Bogotá Mejor para todos 2016-2020 de responsabilidad de la EAAB-ESP en pesos.
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2.2.10 Nuestras inversiones (203-1)

Tabla 49. Ejecución 2018 del plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital 
Bogotá Mejor para todos 2016-2020 de responsabilidad de la EAAB-ESP en pesos.
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2.2.10 Nuestras inversiones (203-1)

En cuanto al acumulado de las metas del plan de desarrollo de Bogotá Mejor Para Todos se presentan 
metas cuyo valor ya ha sido superado según lo planificado para el cuatrienio, como son Continuidad 
del servicio de acueducto mayor o igual a 98%, Índice de reclamación operativa de alcantarillado me-
nor igual a 0,30%, e Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital.

Hay metas que han presentado buena ejecución, por encima del 70%, como son Tratar 446 millones de 
metros cúbicos de agua, Construir y/o renovar 88 km de redes troncales, secundarias y locales de al-
cantarillado pluvial, Alcanzar el 100% del sistema de interceptores Río Bogotá que tiene una ejecución 
del 76,9%, se espera culminar en el año 2019. Las metas cuya ejecución está por debajo del 70%, como 
son Construir 91.81 km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto y Construir 62,40 km 
de redes de alcantarillado sanitario.

Las metas del río Bogotá, Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora Canoas, y Avanzar 
20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I, se logró su contratación en el año 2018, se espera 
que con la ejecución de los mismos mejore su cumplimiento. Adecuación del 100% de las redes de 
acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro, con un avan-
ce del 20%, depende de las definiciones del trazado de la línea del Metro por parte de las entidades 
distritales encargadas del desarrollo de este sistema de transporte.

Construir 3 parques lineales para recuperar el sistema hídrico en ríos, quebradas, humedales y/o em-
balses, con la adjudicación de los contratos de obra e interventoría de los tres principales parques a 
finales de 2018, se espera iniciar los contratos en 2019 y dar cumplimiento a la meta.

Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y man-
tenimiento) del Distrito en 200 has, se espera que en el año 2019 se contraten los estudios y diseños que 
están en proceso de formulación y posteriormente la obra para dar cumplimiento a la meta.
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2.2.10 Nuestras inversiones (203-1)

Tabla 50. Ejecución del plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital Bo-
gotá Mejor para todos 2016-2020 de responsabilidad de la EAAB-ESP en metas 
físicas (203-2).
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2.2.10 Nuestras inversiones (203-1)

Tabla 50. Ejecución del plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital Bo-
gotá Mejor para todos 2016-2020 de responsabilidad de la EAAB-ESP en metas 
físicas (203-2).
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2.2.10 Nuestras inversiones (203-1)
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2.2.10 Nuestras inversiones (203-1)
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2.2.10 Nuestras inversiones (203-1)
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2.2.10 Nuestras inversiones (203-1)

Con la inversión ejecutada en 2018 de 506.403 millones (Giros con recursos de la vigencia y Cuentas por 
Pagar), la EAAB-ESP contribuyó a generar 22.522 empleos 14.077 directos y 8.446 indirectos. La cuanti-
ficación del empleo generado se realizó con los siguientes supuestos: el 40% de la inversión es empleo 
directo (35% operativos y 5% profesionales), del 60% de la inversión que corresponde a suministros 
el 40% genera mano de obra indirecta (35% operativos y 5% profesionales). La cantidad de empleos 
se determinó asignando al personal operativo 1 s.m.l.v vigente y al profesional 4 s.m.l.v  con un factor 
prestacional de 1.52.

Otro impacto económico indirecto se observa en el mantenimiento o crecimiento de la actividad eco-
nómica de la ciudad. A diciembre de 2018, la EAAB registra 147.317 suscriptores comerciales e industria-
les (95% se ubican en uso comercial). Adicionalmente con el incremento de la población residencial 
beneficiada con los servicios de agua potable y recolección técnica de aguas residuales se espera re-
ducción en costos de tratamientos por enfermedades atribuibles al consumo hídrico no apto para el 
consumo humano y la exposición directa a aguas residuales. Así mismo a través de la recolección téc-
nica de agua lluvias se espera la reducción de costos económicos por la mitigación de daños materiales 
producto de las inundaciones.       

La EAAB-ESP en la vigencia 2018 comprometió recursos en el Componente Social el cual hace parte de 
la desagregación del Impacto Urbano, por valor de $ 2.745.522.660, correspondiente a 68 Actividades de 
Proyecto PEP  
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Entorno Ambiental



3.1   MEDIO AMBIENTE

La EAAB-ESP considera el principio de precaución en: (102-11).

La evaluación preliminar de las alternativas de diseño contempladas en las consulto-
rías que dan lugar a los proyectos de construcción. En este sentido, este aspecto está 
indicado en las cláusulas de los pliegos de condiciones de los contratos de consultoría 
y de obra que incluyen diseños.

La evaluación del cumplimiento de los permisos ambientales así como de las medidas 
de mitigación, corrección y compensación definidas por las autoridades ambientales 
para los proyectos de la EAAB-ESP.

La definición de criterios de sostenibilidad para la adquisición de bienes y servicios 
debe aportar en la reducción del impacto ambiental bajo consideraciones de ciclo de 
vida del bien o servicio adquirido.

A 31 de diciembre de 2018, la EAAB-ESP tuvo 6 procesos de carácter sancionatorio que 
cursan con las diferentes autoridades ambientales  SDA, CAR y ANLA por aspectos de 
orden ambiental y permisivo.  Las multas y las sanciones no monetarias significativas 
por el incumplimiento de las leyes o normativa en materia de medio ambiente fueron de 
$ 1.503.423.812 correspondiente a: intereses de mora en las facturas de pago por concepto 
de tasa retributiva para el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para la Ciu-
dad de Bogotá - PSMV con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y ajuste del factor 
regional realizado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) por el 
incumplimiento en la meta global de carga contaminante de sólidos suspendidos totales 
(SST) generados en los vertimientos de la PTAP El  Dorado durante la vigencia del año 
2017. (307-1)

Por otro lado, se hizo seguimiento al cumplimiento ambiental de 42 contratistas duran-
te el año 2018, los cuales  corresponden a 10 contratos de consultoría y a 32 contratos de 
obra.  De igual forma, se le hizo seguimiento al cumplimiento de criterios de sostenibili-
dad a 3 contratos de prestación de servicios de persona jurídica realizados para servicios 
de informática, casino y mantenimiento de maquinaria especializada.  En total se iden-
tificaron tres impactos ambientales negativos significativos en la cadena de suministro: 
Generación de residuos de construcción y demolición, generación de residuos peligrosos 
y consumo de energía (308-2).  En cuanto al porcentaje de nuevos proveedores evaluados 
y seleccionados de acuerdo con los criterios ambientales, la EAAB-ESP no cuenta con 
información disponible (308-1); no obstante si se han identificado los criterios de soste-
nibilidad de al menos 8 bienes y servicios para evaluación en etapa precontractual y en 
etapa contractual.

3.1.1    Normativa ambiental
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3.1.2 Hacemos uso sostenible de los recursos

A continuación se relaciona las fuentes de agua utiliza-
das en los diferentes sistemas de abastecimiento de agua.

Las concesiones de agua otorgadas por las au-
toridades ambientales corresponden a caudales 
medios anuales y establecen los caudales ecoló-
gicos en cada una de las fuentes que garantizan 
el recurso hídrico aguas abajo para mantener 
las condiciones físicas y bióticas de la fuente.  La 
EAAB-ESP cuenta con concesiones de agua otor-
gadas por las Autoridades Ambientales, Parques 
Nacionales Naturales de Colombia - PNN, Cor-
poración Autónoma Regional del Guavio - COR-
POGUAVIO, Corporación Autónoma Regional 
de la Orinoquia - CORPORINOQUIA, y la Cor-
poración Autónoma Regional de Cundinamarca 
– CAR. El seguimiento y control a las actividades 
de operación del sistema Chingaza en el marco 
del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Chin-
gaza, etapa de operación lo realiza la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.  Los 
sistemas de abastecimiento de agua para Bogotá 
y 11 municipios de la sabana de Bogotá utilizan 
las siguientes fuentes de agua superficial:  

Tabla 51.  Extracción de agua por fuente (303-1).

AGUA
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Para el agua de lluvia recogida y almacenada directamente por la EAAB-ESP se diseñó 
un sistema de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias en la sede Complejo Can-
tarrana.  Los suministros municipales de agua u otros servicios hídricos públicos o pri-
vados corresponde al consumo de agua de 91 cuentas contrato de sedes de la EAAB-ESP 
que se encuentran dentro de Bogotá D.C. y toman agua de la propia red de acueducto de 
la EAAB-ESP y el volumen se determina por medición directa.

Las fuentes de agua de la EAAB-ESP son de gran valor para la biodiversidad toda vez 
que garantizan la supervivencia de especies de fauna y flora acuáticas y rivereñas, que al 
mantener sus regímenes hídricos permiten la interacción de los ciclos biológicos de las 
especies dentro del ecosistema; así como el desarrollo natural de los ciclos biogeoquími-
cos.  De igual forma, son de gran valor para las comunidades locales teniendo en cuenta 
que la evaluación y otorgamiento de las concesiones de agua por parte de las autoridades 
ambientales, se determinan los caudales ecológicos que permiten mantener las condicio-
nes ecosistémicas y de abastecimiento para las comunidades locales.  A continuación se 
relacionan las fuentes de agua superficial utilizadas en los diferentes sistemas de abas-
tecimiento de agua de la Ciudad y 11 municipios de la sabana de Bogotá y que son afecta-
das significativamente por la extracción de agua (303-2).

Tabla 52.  Extracción de agua superficial por fuente (303-1).
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En cuanto al agua reciclada y reutilizada, la EAAB-ESP utiliza el agua cruda en el la-
vado de los filtros en la planta Francisco Wiesner donde luego pasa a las lagunas de 
lodos una vez libre de partículas y fluye hacia el embalse San Rafael para luego ser 
reutilizada previo bombeo a la planta.  Adicionalmente, se formuló e implementó 
un sistema de recuperación o de reuso del agua en la PTAR El Salitre cuya opera-
ción se tiene proyectada para 2019 (303-3).

El volumen de aguas vertidas se encuentra en el Canal Salitre que entrega al río Bogotá des-
pués de realizar el tratamiento primario adelantado al agua elevada, el cual incluye cribado 
grueso, cribado fino, retiro de arenas, retiro de grasas, adición de coagulante (Cloruro Férri-
co) y polímero de carga catiónica, para luego ser clarificada en decantadores primarios.  La 
calidad del agua obedece a lo establecido en la licencia ambiental de la PTAR El Salitre.  El 
agua vertida por la PTAR EL SALITRE, no es reutilizada por otra organización. (306-1)

Todos los cuerpos de agua de la estructura ecológica principal del distrito se ven afectados 
por vertimientos de agua o escorrentía y se consideran protegidos según el Decreto 190 de 
2004 (306-5).

Tabla 53.  Fuentes de agua superficial significativamente afectadas por la extrac-
ción de agua (303-2).

112



3.1.2 Hacemos uso sostenible de los recursos

A continuación se relaciona las fuentes de energía utili-
zadas en la EAAB-ESP.  El consumo energético fuera de la 
organización no se encuentra disponible (302-2).

Tabla 54.  Consumo energético por fuentes de energía (302-1). Tabla 55.  Consumo energético (302-1).

ENERGÍA
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El ratio de intensidad energética de la EAAB-ESP es de 0,32 kWh/m3, teniendo 
en cuenta 163.322.975 kWh de electricidad total consumida de la red y un total de 
505.363.136 m3 de agua producidos en las plantas de tratamiento de la EAAB-ESP en 
el año 2018 (302-3).

La reducción de consumo energético se logró gracias a las acciones dirigidas de re-
ducción definidas en el Plan de Manejo de la Huella de Carbono 2015 – 2018, como 
acciones de gestión energética operativa (optimización en bombeo) y gestión ener-
gética administrativa (sistemas de iluminación eficientes y modernización parque 
automotor).  El año base seleccionado es el 2014 que corresponde al mismo año base 
del inventario de GEI corporativo, donde se consumió 170.979.467 kWh de electrici-
dad y 453.407 Gal de combustible. En 2018 se consumió 163.322.975 kWh de electrici-
dad y 396.084 Gal de combustible, logrando una reducción de 7.656.492 kWh de elec-
tricidad y 57.323 Gal de combustible para un total de 35.116 GJ, de los cuales fueron 
27.563 en electricidad y 7.553 en combustible . (302-4, 302-5)

Tabla 56.  Reducción del consumo energético (302-4, 302-5).

 8 Convertidor: http://es.converterin.com/economia-de-combustible/us-galones-de-gasolina-para-automoviles-to-joule.html  
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El consumo de energía eléctrica vendida o puesta en la red por las pequeñas centra-
les hidroeléctricas de Santa Ana, Suba y Usaquén fue de 40.027.246 kWh equivalen-
tes a 144.098 GJ.

A 31 de diciembre de 2018 se transportaron 71.108 residuos peligrosos, los cuales fue-
ron tratados de acuerdo a la normatividad ambiental en materia de residuos peli-
grosos aplicable y el procedimiento interno de gestión integral de residuos (306-4).

La gestión integral de residuos peligrosos generados en laboratorios se realiza de 
acuerdo a lo indicado en el procedimiento MPMI0107I02, el cual clasifica el tipo de 
reactivos e insumos utilizados:

Residuos Cianurados: Análisis de Cianuros.

Residuos químicos ácidos: Análisis de DQO, nitritos, nitratos, fósforo, 
metales y alcalinidad.

Residuos químicos básicos: Análisis de durezas, cloro, amonio y NKT. 

Residuos fenólicos: Análisis de fenoles.

Residuos de solventes orgánicos: Análisis de cromatografía.

Residuos biológicos: cajas de petri con cultivo microbiano, asas des-
echables, torundas, puntas plásticas, bolsas de dilución, hisopos, em-
paques de reactivos microbiológicos.

A continuación se relaciona los residuos generados en la EAAB-ESP y su método de 
eliminación, según información proporcionada por el contratista de eliminación de 
residuos.

Tabla 57.  Residuos por tipo y método de eliminación (306-2).

RESIDUOS
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Los residuos peligrosos deben estar rotulados e identificados de acuerdo con lo es-
tablecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692.  Una vez almacenados los 
residuos peligrosos, en los recipientes adecuados,  el personal de aseo recoge y  tras-
lada al cuarto de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, para que poste-
riormente sean recogidos por la firma encargada para su tratamiento y disposición 
final.  La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de estos residuos, 
se realiza por una firma externa especializada y autorizada y su periodicidad de re-
colección está dada de acuerdo con el volumen generado en cada instalación.  A 31 
de diciembre de 2018 no se registraron derrames significativos (306-3).

A continuación se relacionan los 
materiales utilizados para la presta-
ción del servicio de acueducto. Cabe 
anotar que para la prestación de ser-
vicios no se utilizan insumos reci-
clados (301-2) ni utiliza productos y 
materiales de envasado recuperados 
(301-3).

Tabla 58.  Materiales utilizados en plantas de tratamiento (301-1).

MATERIALES
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Para la prestación del servicio de alcantarillado se han realizado importantes inver-
siones financieras en materiales y elementos que permiten mantener y/o renovar 
la infraestructura de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado.  Las aguas del 
sistema de alcantarillado sanitario y pluvial son recolectadas por diferentes siste-
mas, 463 UGAS pluviales y 457 UGAS sanitarias, las cuales aportan sus aguas a 16 
subcuencas pluviales y 49 subcuencas del sistema sanitario, respectivamente.

Tabla 59.  Materiales utilizados en servicio de alcantarillado (301-1).
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3.1.3 Somos empresa carbono neutro

La gestión de la huella de carbono corporativa bajo la mejor relación beneficio – cos-
to en términos económicos, sociales y ambientales busca maximizar los beneficios 
(ingresos y ahorros) que se obtienen por la reducción de las emisiones de GEI, fren-
te a los costos de implementación de una estrategia de mitigación necesaria para 
combatir los efectos del cambio climático y garantizar la sostenibilidad del recurso 
hídrico y los servicios que presta la organización, cumpliendo los parámetros de la 
guía de neutralidad de carbono de ICONTEC, nos permitió convertirnos en la pri-
mera empresa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado del país certifica-
da como Carbono Neutro. Para ello, la EAAB-ESP:

Reduce las emisiones de GEI a través de la implementación de acciones definidas 
en el Plan de Manejo de la Huella de Carbono (PMHC) 2015 -2018. De acuerdo con 
los resultados obtenidos en el año base 2014, el PMHC de la EAAB-ESP se orientó a 
reducir las emisiones de GEI generadas por el consumo de energía eléctrica de la 
red, teniendo en cuenta que esta fuente representa más del 80% de la importancia 
relativa de las emisiones totales generadas en la EAAB–ESP. A partir de su imple-
mentación fue posible alcanzar una reducción de las emisiones de GEI generadas 
por el consumo energético de un 20% en promedio para el periodo 2015-2017 y en 
general, una reducción de las emisiones de GEI de 6% en 2015, 13,4% en 2016 y 12,1% 
en 2017 frente al año base 2014. De esta manera se superó la meta establecida en el 
PMHC de un 6% anual para el periodo 2015-2018 frente al año base.

Compensa las emisiones de GEI que no puede reducir para neutralizar su huella 
de carbono corporativa. Esto lo realiza con emisiones reducidas certificadas (CERs) 
o verificadas (VERs) de proyectos de reducción de emisiones de GEI debidamente 
registrados ante estándares reconocidos internacionalmente con registro público. 
Para los años 2014 y 2015 las emisiones fueron compensadas en su mayoría median-
te el uso de CERs del proyecto MDL PCH Santa Ana. No obstante, y considerando el 
aumento en el precio de los CERs o VERs de proyectos colombianos en el mercado 
de carbono que abrió el Decreto 926 de 2017, se estableció la compra de CERs y VERs 
a precios internacionales (considerablemente más bajos) para completar la neutra-
lización del periodo 2015 - 2017. Los proyectos seleccionados para este fin son de pe-
queña escala, generan bajo impacto ambiental y se desarrollan en zonas del planeta 
socioeconómicamente deprimidas, de manera que actúan como foco de desarrollo 
sostenible para esas regiones. 

Cuantifica la huella de carbono corporativa a 
través de la elaboración del inventario de GEI 
para el año base 2014 y los años comparativos 
siguientes, bajo los lineamientos de la norma 
NTC ISO 14064-1:2006 y el GHG Protocol. Se 
cuenta con Declaraciones de Verificación de 
los inventarios 2014, 2015, 2016 y 2017 entregadas 
por ICONTEC. 
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No obstante, la EAAB-ESP no ha dejado de usar sus propios CERs para asegurar el 
proceso de neutralización de la huella de carbono corporativa, por lo que desde el 
año 2017 ha venido compensando las emisiones de GEI (CO2) asociadas al consumo 
de combustibles fósiles (ACPM y gasolina), cumpliendo con los requisitos estable-
cidos en el Decreto 926 de 2017, lo que le ha permitido acceder a la no causación del 
impuesto al carbono establecido en la Ley 1819 de 2016 y neutralizar estas emisiones 
con el uso de CERs provenientes de sus proyectos MDL PCH Santa Ana (Reg. 0275) 
y sombrilla PCHs Suba y Usaquén (Reg. 9798). 

La gestión de la huella de carbono ha generado los siguientes beneficios:

Conocimiento de todos los grupos de interés de la EAAB–ESP de la cuantifica-
ción y neutralización de la huella de carbono corporativa de la organización 
debidamente verificadas por ICONTEC, evidenciando así el compromiso de la 
EAAB-ESP con la mitigación de los efectos del cambio climático y el desarrollo 
sostenible del país, al convertirse en la única empresa del sector de acueducto 
y alcantarillado en Colombia que a la fecha se encuentra certificada Carbono 
Neutro  por ICONTEC. 

Reducción verificada de sus emisiones de GEI en 6% en 2015, 13,4% en 2016 y 
12,1% en 2017, frente al año base 2014, superando así la meta establecida en el 
PMHC de un 6% anual para el período 2015-2018. Un logro que se obtiene gra-
cias a la reducción en el consumo de la energía eléctrica adquirida de la red en 
más del 20% entre el periodo 2015 – 2017, sin dejar de realizar una prestación 
eficiente de los servicios de acueducto y alcantarillado a los más 2,2 millones 
de usuarios.

Generación de ingresos adicionales en 2018 por un valor de $ 433.849.830 por la venta 
de 57.876 CERs emitidos de los proyectos MDL de la EAAB - ESP, que fueron usados por 
diferentes empresas privadas en Colombia para neutralizar sus emisiones de GEI (CO2) 
asociadas al consumo de combustibles fósiles para la no causación del impuesto al car-
bono que reglamentó el Decreto 926 de 2017. En estos procesos de venta mediante subas-
ta, la EAAB - ESP obtuvo uno de los precios más altos registrados en el mercado de car-
bono colombiano que fomentó este Decreto, cerca de $13.000 por ton/CO2 (CER). Estos 
ingresos se suman a los $1.630 millones que se obtuvieron en años anteriores y que hoy 
garantizan la implementación de acciones para la adaptación al cambio climático como 
compromiso de aporte al desarrollo sostenible de los proyectos MDL de la EAAB–ESP.

Obtención de ahorros adicionales entre octubre 2017 y octubre 2018 por $37.638.971 debi-
do a la no causación del impuesto al carbono, gracias a la formulación, implementación, 
monitoreo, verificación y certificación de los proyectos MDL que tiene la EAAB–ESP y 
que pueden ser utilizados con fines de neutralidad de carbono de las emisiones de CO2 
asociadas al consumo de combustibles fósiles. De esta manera, para lograr la no causa-
ción del impuesto al carbono y la neutralización de las emisiones de GEI asociadas al 
consumo de combustibles fósiles de la EAAB–ESP se utilizaron 2.856 CERs provenientes 
de sus proyectos MDL, entre 2017 y 2018. 

Generación de más de 204 millones de kWh de energía limpia para la red y más de $36.300 
millones durante el periodo 2014 al 2018, provenientes de la operación de los proyectos 
MDL. Gracias a esta generación de energía limpia, durante este periodo se logró verificar 
y certificar 40.849 toneladas de CO2e reducidas y se obtuvo la misma cantidad de CERs, 
con los cuales se lograron los ingresos y ahorros mencionados atrás.
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3.1.3 Somos empresa carbono neutro

Tabla 60.  Principales indicadores de la gestión de huella de carbono. Tabla 62.  Ingresos obtenidos por venta de energía.

Tabla 63.  Exención impuesto al carbono.Tabla 61.  Energía generada versus emisiones reducidas.
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El valor bruto de emisiones directas de GEI (alcance 1) fue de 4,163.51 toneladas mé-
tricas de CO2 equivalentes a emisiones biogénicas de CO2 (305-1), teniendo en cuen-
ta el año base de 2014 (6,111.18 toneladas métricas de CO2) porque la Secretaría Dis-
trital de Ambiente define este año como criterio unificado para todas la entidades 
públicas de Bogotá D.C en cuanto al reporte de emisiones de GEI en el marco del 
Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA).  

El valor bruto de emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) fue de 
34.297,82 toneladas métricas de CO2 incluido en su cálculo el dióxido de carbono 
(CO2), teniendo en cuenta el año base de 2014 (32,486.10 toneladas métricas de CO2).  
La fuente de los factores de emisión y las tasas del potencial de calentamiento glo-
bal (PCG) utilizadas fue energía eléctrica adquirida 2016 con un factor de emisión de 
0.21 kgCO2 e/kWh. (305-2)

El valor bruto de otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) fue de 156,06 toneladas 
métricas de CO2 incluido en su cálculo el CO2 y categorías y actividades relativas a 
otras emisiones indirectas de GEI como otras materias primas, como consumo de 
papel bond blanco y viajes aéreos nacionales e internacionales, teniendo en cuenta 
el año base de 2014 (127,31 toneladas métricas de CO2).  La fuente de los factores de 
emisión y las tasas del potencial de calentamiento global (PCG) utilizadas fue papel 
bond blanco como fuente de emisión con un factor de emisión de 1.05 kgCO2 e/kg. 
(305-3)

El ratio de intensidad de las emisiones de GEI de la EAAB-ESP fue de 7.60E-05, teniendo 
en cuenta como parámetros de cálculo Emisiones GEI totales/año)/(m3  Agua produci-
da/año.  Los tipos de emisiones de GEI incluidos en el ratio de intensidad fueron para 
el alcance 1: ACPM y gasolina en fuentes móviles, biogás genérico, gas natural genérico, 
acetileno, CFC-12, HFC-22, HFC134a, HFC-404ª, HFC407C, extintores CO2 y R-123, SF6, me-
tano en tierras inundadas y tratamiento lodos orgánicos industriales.  Para el alcance 2 
fue energía eléctrica adquirida y para el alcance 3 fue papel bond blanco y viajes aéreos 
nacionales e internacionales.  Los gases incluidos en el cálculo fueron dióxido de carbo-
no (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidroflourocarbonos (HFCs), perflourocar-
bonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6). (305-4)

La reducción de las emisiones de GEI como consecuencia directa de las iniciativas de 
reducción fue de 107,2 toneladas métricas de CO2  incluyendo en su cálculo gases como 
CO2 y CH4.  Los alcances en los que se produjeron reducciones directas fue en el alcance 
1 con el tratamiento de lodos orgánicos industriales, reducciones indirectas al generar 
energía en el alcance 2 con la energía eléctrica adquirida y otras indirectas con el alcance 
3.  (305-5)

Por otro lado, la EAAB-ESP no produce, ni importa y tampoco realiza exportaciones de 
emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono SAO (305-6) ni realiza seguimiento 
a las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones 
significativas al aire (305-7). 
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3.1.4 Protegemos la biodiversidad y los cuerpos de agua (304-1, 304-2)

Con base en las características físicas y bióticas existentes en las áreas donde se constru-
yó infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua de la Ciudad y de otros mu-
nicipios de la sabana de Bogotá, el posible impacto generado fue positivo y significativo, 
puesto que permitió garantizar la protección de las áreas adquiridas por la EAAB-ESP, 
las cuales eran de propiedad de particulares y eran objeto de explotación económica con 
actividades agrícolas y pecuarias.  La creación de las áreas protegidas denominadas Par-
que Nacional Natural Chingaza y Parque Nacional Natural Sumapaz fue solicitada por 
Bogotá a través de la EAAB-ESP ante el INDERENA con la visión de proteger estos pára-
mos pensando en el futuro hídrico de Bogotá y de la sabana de Bogotá, lo que también 
se desarrolló para los Cerros Orientales de Bogotá, cuenca alta río Tunjuelo y Agregado 
Norte, Aposentos –Tibitoc.  

Fruto de la estrategia de protección ambiental, la Empresa ha comprado predios que 
alcanzan el 25% (19.000 hectáreas) del total del área del PNN Chingaza que tiene en total 
76.300 hectáreas. Adicionalmente la EAAB-ESP tiene planeado con un horizonte del año 
2022 comprar 4.860 hectáreas adicionales con los recursos del Distrito Capital, ejecutados 
en el marco del Convenio 20171240 suscrito entre la EAAB-ESP y la Secretaría Distrital de 
Ambiente. Gracias a la gestión de la EAAB-ESP, el ecosistema alto andino y de páramo 
ha venido rehabilitándose y recuperándose de las intervenciones de la obras civiles, de 
la presión antrópica de cultivos, ganadería  y otras actividades extractivas y se puede 
afirmar que a través de la aplicación de las herramientas de planificación y seguimiento 
ambiental su estado de conservación como ecosistema estratégico está garantizado para 
el presente y futuro del Distrito Capital y 11 municipios de la sabana de Bogotá. Esta re-
cuperación es evidente y prueba de ello es el repoblamiento de complejos de vegetación 
propias del páramo y de especies animales significativas a nivel local, regional y nacional 
como el cóndor de los andes, el venado y oso de anteojos.
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En cuanto a Cerros Orientales, la Empresa ha comprado en la Reserva Forestal Protectora del 
Bosque Oriental de Bogotá cerca de 4.579 hectáreas (35%) de un total de 13.100 hectáreas que tie-
ne la reserva y adicionalmente se esperan adquirir cerca de 3.100 hectáreas adicionales con un 
horizonte del año 2022 en el marco del convenio 20171240. Lo anterior, demuestra la apuesta que 
la EAAB-ESP hace a la conservación ambiental en la Estructura Ecológica Principal de Bogotá 
y principalmente para la protección de los recursos hídricos. 

Se debe recalcar que en todos los predios de propiedad de la Empresa en Cerros Orientales 
existe un cerramiento y vigilancia adecuados y en ellos existen plantaciones forestales princi-
palmente de especies exóticas sembradas  allí como estrategia de recuperación de suelos y son 
zonas que de acuerdo al Plan de  Manejo de la Reserva Forestal  Protectora del Bosque Oriental 
de Bogotá, se destinarán a la restauración para la recuperación de la flora nativa y la recupera-
ción de los bienes y servicios ambientales y de adaptación al cambio climático para  el Distrito 
Capital.

En el sistema Sumapaz cuenca alta del río Tunjuelo, la Empresa tiene propiedad sobre 54 pre-
dios y un área de 3.600 hectáreas y tiene la meta de comprar 7.800 hectáreas adicionales con 
un horizonte del año 2022 con recursos del Convenio 2017124. Esto predios tienen como objetivo 
esencial la protección de los recursos hídricos alineándose de esta manera con el POMCA del 
Río Tunjuelo para la protección de la cuenca alta de los ríos Chisacá, Mugroso y Curubital que 
abastecen los embalses de La Regadera y Chisacá.

Los centros de operación de la EAAB-ESP referentes a los procesos de captación, aducción, 
almacenamiento y tratamiento que permiten la producción de agua potable se encuentran en 
terrenos de su propiedad, espacios que se han elevado a la categoría de áreas protegidas y que 
se encuentran inscritas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, por solicitud del 
Distrito Capital y la Empresa.  A continuación, se detallan por sistema el número de predios y 
el área propiedad de la EAAB-ESP: 

SISTEMA TIBITOC APOSENTOS: Ubicado en estribaciones de la cordillera 
oriental en zonas de páramo y subpáramo dentro del área de la Reserva Fores-
tal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá declarada en el año 
de 1977 mediante Resolución 076 del Ministerio de Agricultura, donde la EAAB-
ESP tiene 21 predios de su propiedad equivalente a 465,1210 hectáreas.

SISTEMA CHINGAZA: Ubicado dentro del Parque Nacional Natural de Chin-
gaza y en las Reservas Forestales Protectoras Productoras Río Blanco y La Con-
cepción el sistema complementario de almacenamiento y el de tratamiento 
dentro de la Reserva Forestal Protectora Productora El Sapo.  El Parque Nacio-
nal Natural Chingaza fue declarado en el año de 1977 mediante Resolución 154 
del Ministerio de Agricultura y la Reserva Forestal Protectora Productora del 
Sapo mediante el Acuerdo 14 de 1980 de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, CAR.  En este sistema, la EAAB-ESP tiene 211 predios de su pro-
piedad equivalente a 24.355,5450 hectáreas. El Parque Nacional Natural Chinga-
za cuenta con el ecosistema de agua dulce Embalse Chuza, zona de gran valor 
para la biodiversidad.  Adicionalmente, aparece en listas de carácter protegido 
por su valor en la biodiversidad.
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3.1.4 Protegemos la biodiversidad y los cuerpos de agua (304-1, 304-2)

SISTEMA CERROS ORIENTALES: Ubicado dentro de la Reserva Foresta Pro-
tectora del Bosque Oriental de Bogotá declara en el año 1977 mediante Reso-
lución 076 del Ministerio de Agricultura, y realinderada mediante la Resolu-
ción 463 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
donde la EAAB-ESP tiene 57 predios de su propiedad equivalente a 4.4198,0010 
hectáreas.

SISTEMA SUMAPAZ: Los embalses de la Regadera y Chisacá son abastecidos 
por los ríos Chisacá, Mugroso y Curubital y sus cuencas corresponden a áreas 
protegidas del orden Distrital, declaradas en el Plan de Ordenamiento Territo-
rial de Bogotá, D. C. – POT del año 2000, , donde la EAAB-ESP tiene 52 predios 
de su propiedad equivalente a 3.418,6523 hectáreas.

Adicionalmente, la EAAB-ESP para la consolidación de corredores y áreas pro-
tegidas ambientalmente o zonas de gran valor de biodiversidad es propietaria 
de 2.333 predios en Corredores Ecológicos de Ronda equivalentes a 12.126.884,82 
m2 y 525 predios en Parques Ecológicos de Humedal equivalentes a 1.295.046,41 
m2.

Tabla 64.  Valor de la biodiversidad caracterizado por aparecer en listas de carácter protegido 
para el Sistema Chingaza (304-1).
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Dentro de las actividades del servicio de alcantarillado que han tenido impactos significativos 
directos e indirectos en la biodiversidad se encuentra la operación de la PTAR El Salitre Fase 
I, la cual se encuentra ubicada en cercanías de la desembocadura del río Juan Amarillo al río 
Bogotá y es la encargada de tratar las aguas residuales generadas en la cuenca Torca-Salitre 
del 40% de las aguas residuales de la ciudad de Bogotá y tiene un área de drenaje de 13.815 hec-
táreas aproximadamente.  La PTAR El Salitre es el primer componente del esquema de sanea-
miento del río Bogotá propuesto por el Distrito y acogido por parte del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la resolución 817 de 1996.

La PTAR El Salitre trata un caudal medio de 4.0 m3/s mediante un sistema prima-
rio químicamente asistido que permite alcanzar las metas de remoción exigidas en 
la licencia ambiental y que corresponden a 40% en DBO5 (carga orgánica) y 60% en 
SST (sólidos suspendidos).  Durante el año 2018 la operación de la PTAR El Salitre 
fase I se llevó a cabo bajo condiciones climáticas de lluvias moderadas a lo largo 
del mes, realizándose el tratamiento de 10´884.120 m3 de agua residual cruda, con 
resultados de remoción referidos a promedios ponderados del mes de 61,83% en 
SST y 30,57% en DBO5. 

Figura 30.  Esquema de saneamiento del río Bogotá. 
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Mejoramiento de la calidad fisicoquímica de las aguas del río 
Bogotá.

Mejoramiento de suelos degradados asociados a la cuenca del 
Río Bogotá, mediante el uso del biosólido resultado del proce-
so de tratamiento generado en la PTAR El Salitre.

7.000 árboles plantados que mejoran las condiciones ambien-
tales y paisajísticas de la zona y propician condiciones de há-
bitat de fauna y avifauna, resultado del establecimiento de 
las barreras ambientales establecidas en la zona periférica de 
la PTAR y al interior de la misma.

Recuperación de coberturas vegetales nativas en área de in-
fluencia directa de la PTAR.

La PTAR el Salitre I, aporta de forma positiva al mejoramiento de la calidad 
fisicoquímica y bacteriológica del agua, con influencia regional aguas abajo, la 
biota acuática y aumento de los organismos acuáticos.  De igual forma, tienen 
impacto positivo las siguientes actividades de biodiversidad: 

Todos los esfuerzos como producto de las actividades adelantadas en la operación de esta 
planta están enfocados a mejorar la calidad de vida de los pobladores vecinos, generando 
a su vez  atracción y establecimiento de fauna (aves y mamíferos) nativa en las barreras 
ambientales de la PTAR El Salitre, la disminución de olores a lo largo del recorrido del 
río Bogotá y la remoción aproximada de 60 toneladas mensuales de residuos sólidos de 
la cuenca el salitre.  Como información adicional para el año 2018, como resultado de los 
subproductos del tratamiento, se logró una producción total de biogás fue de 603.948 m3 
normalizados y la de biosólido de 3.546,33 toneladas.

El monitoreo de olores debe adelantarse como mínimo cada tres meses con la participa-
ción de seis panelistas, los cuales previamente familiarizados con el olor objeto de estu-
dio, proceden a realizar recorridos desde las estructuras de pretratamiento, decantación 
y espesamiento para el caso de la PTAR, del patio de extendido para el predio El Corzo y 
de las celdas de disposición del predio la Magdalena hasta el interior de los barrios con 
estaciones o puntos de parada cada vez más alejados de las fuentes de olor. A partir de la 
percepción de olor obtenida en cada punto, califican subjetivamente un valor cualitativo 
que se relaciona con valores cuantitativos.
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El Plan de Manejo Forestal y Paisajístico busca revegetalizar, embellecer y generar 
barreras ambientales en la zona de la PTAR El Salitre, teniendo no solo en cuenta las 
funciones y objetivos que debe cumplir la vegetación como elemento de adecuación 
y conformación paisajística, sino además como elemento de protección compuesto 
por franjas de aislamiento visual, sonoro y olfativo y conservación.  El plan de Mane-
jo Forestal y Paisajístico establece la conformación de 6 barreras arbóreas, teniendo 
actualmente conformadas las barreras interna, 1, 2, 3, 5, 6 y Unión 1-6 mientras que la 
barrera 4 se debe construir cuando se implemente la segunda fase de la PTAR.

Para el año 2018 se ejecutaron las actividades correspondientes a siembra, planteo, 
fertilización, riego, corte de césped, mantenimiento de jardines y formulación del in-
ventario forestal para la solicitud de tala de 40 árboles ante la Secretaría Distrital de 
Ambiente – SDA ubicados en las barreras de la PTAR El Salitre, y el riego de árboles 
sembrados en el predio de disposición el Corzo en Bosa, los cuales han sido plantados 
para el sostenimiento y protección de la cubierta tipo invernadero ubicada en el Cor-
zo, que es utilizada para el acopio y recepción, extensión y secado, volteo periódico 
del biosólido, en razón a que debido a los fuertes vientos de la zona, la cubierta sufre 
daños significativos en su estructura. Es importante aclarar que el citado predio no 
se encuentra en el área de licenciamiento ambiental de la Resolución N° 817 de 1996 
expedida por el Ministerio, en todo caso la EAAB-ESP incorpora en su contratación 
el mantenimiento forestal de estos árboles ubicados en el Corzo.

Tabla 65.  Desarrollo de campañas de caracterización de monitoreo de olores en la PTAR El 
Salitre.
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Remoción mecánica y aplicación de her-
bicidas necesarios para el cumplimien-
to del retiro de la totalidad del buchón 
existente sobre el cuerpo de agua lo-
grando una recuperación del 100% del 
espejo de agua.

Control de larvas de zancudos, median-
te la aplicación de productos biológicos 
VectoLex GR y VectoBac G GR en el pe-
rímetro y en las zonas despejadas de 
buchón del Embalse del Muña, para el 
control de las poblaciones de zancudos.

En cuanto a los hábitats protegidos o restaurados (304-3), según el artículo 86 del De-
creto 190 de 2004, Compilatorio POT, las áreas protegidas a nivel distrital comprenden 
los santuarios distritales de flora y fauna, las áreas forestales distritales y los parques 
ecológicos distritales, de los cuales hacen parte los parques ecológicos distritales de 
humedal, siendo estos últimos, las únicas áreas protegidas del Distrito en las cuales la 
EAAB-ESP tiene competencia relacionada con la restauración. 

Monitoreo de zancudos.

Limpieza y nivelación de colas del 
embalse.

Monitoreo de calidad de agua y aire.

Por otro lado, la EAAB-ESP en representación del Distrito Capital de Bogotá en cum-
plimiento de las funciones que le atribuyen la Ley, estatutos y demás actos adminis-
trativos, tiene la obligación de contribuir  con el saneamiento básico de las aguas y 
dado el proceso de mejoramiento de la calidad del agua del Río Bogotá como producto 
de las obras de mitigación del impacto ambiental a la altura del Embalse del Muña, 
desde el año 2005 hasta la fecha ha participado en los estudios, acciones y manteni-
miento de dicho embalse, mediante la suscripción de diferentes convenios con el  ob-
jeto de “Aunar esfuerzos para financiar el mantenimiento de las labores realizadas y 
la ejecución de actividades con el fin de implementar medidas técnicas óptimas en el 
embalse del Muña, en cumplimento de las imposiciones administrativas y judiciales 
de la autoridad ambiental CAR y el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundina-
marca respectivamente”.
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan los principales resulta-
dos obtenidos en la ejecución de los mencionados convenios:
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De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 86, “La EAAB-ESP realizará los estudios 
y acciones necesarias para mantener, recuperar y conservar los humedales en sus 
componentes, hidráulico, sanitario, biótico y urbanístico realizando además el segui-
miento técnico de las zonas de ronda y de manejo y preservación ambiental”. En este 
sentido, durante 2018 se realizaron actividades de mantenimiento que incluyeron: 
367,94 hectáreas de área con mantenimiento integral, 48.52 hectáreas de espejo de 
agua con control de vegetación invasora, 11942,98 m3 de residuos sólidos recolectados 
(RSO+RCD) y 805 llantas extraídas. Las intervenciones se realizan con base en los 
planes de manejo ambiental (PMA) de cada humedal, los cuales son aprobados por la 
Secretaría Distrital de Ambiente.

Para 2018, la EAAB-ESP tenía como meta la intervención de 50 hectáreas en los hu-
medales, ríos y quebradas que conforman las 4 grandes cuencas, Tunjuelo, Fucha, 
Salitre Torca y Guaymaral, asegurando las condiciones necesarias para  la sostenibi-
lidad del recurso hídrico en el Distrito Capital.

La cuenca Tunjuelo cuenta con tres humedales declarados como Parques Ecológicos 
Distritales de Humedal (Tibanica, Tunjo e Isla).

Tibanica:

    Mantenimiento integral sobe 59,7 hectáreas.
    Retiro de residuos sólidos y RCD: 21 metros cúbicos.
    Retiro de 624 llantas. 
    Reparación y mantenimiento sobre 73 unidades e instalación de 438 metros 
    de cerramiento provisional.
    Recuperación de 19,5 hectáreas de espejo de agua.
    Limpieza y mantenimiento de 7 estructuras hidráulicas asociadas al humedal.

La Isla:

    Mantenimiento integral sobre 5,52 hectáreas.
    Retiro de residuos sólidos y RCD: 702 metros cúbicos.
    Recuperación 881 metros cuadrados en espejo de agua.

Humedales
Cuenca Tunjuelo
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Tunjo:

    Mantenimiento integral sobre 39.82 hectáreas.
    Retiro de residuos sólidos y RCD: 12 metros cúbicos.
    Retiro de 312 llantas.
    Instalación de 1 metro lineal de cerramiento provisional.
    Recuperación de 4,97 hectáreas en espejo de agua.
    Limpieza y mantenimiento de 2 estructuras hidráulicas asociadas al humedal.

    Recuperación de 11,05 hectáreas en espejo de agua.
    Limpieza y mantenimiento de 40 estructuras hidráulicas asociadas al humedal.
    Limpieza y desmonte de cambuches PEDH Juan Amarillo – Tercio Alto.
    Recuperación de espacio público.

Jaboque:

    Mantenimiento integral sobre 98,99 hectáreas.
    Retiro de residuos sólidos y RCD: 224 metros cúbicos.
    Instalación de 5 metros lineales de cerramiento provisional.
    Recuperación de 5,42 hectáreas en espejo de agua.
    Limpieza y mantenimiento de 69 estructuras hidráulicas asociadas al humedal.
    Recorrido de identificación de puntos críticos – PEDH Jaboque Sector Unir II.
    Recuperación de espacio público.

Juan Amarillo y Tibabuyes:

    Mantenimiento integral sobre 210,96 hectáreas.
    Retiro de residuos sólidos y RCD: 290 metros cúbicos.
    Retiro de 99 llantas. 
    Reparación y mantenimiento sobre 33 unidades e instalación de 9 metros lineales 
    de cerramiento provisional.

Córdoba:
    
    Mantenimiento integral sobre 79,18 hectáreas.
    Retiro de residuos sólidos y RCD: 194 metros cúbicos. 
    Retiro de 70 llantas. 
    Reparación y mantenimiento sobre 3 unidades de cerramiento e instalación de 5 
    metros lineales de cerramiento provisional.
    Limpieza y mantenimiento de 19 estructuras hidráulicas asociadas al humedal.

Santa María del Lago:

    Mantenimiento integral sobre 13,57 hectáreas.
    Limpieza y mantenimiento de 2 estructuras hidráulicas.  
    Recuperación de 0,92 hectáreas en espejo de agua.

Cuenca Salitre
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Conejera:

    Mantenimiento integral sobre 54,62 hectáreas.
    Retiro de residuos sólidos y RCD: 24 metros cúbicos.
    Retiro de 2 llantas.
    Reparación y mantenimiento sobre 46 unidades de cerramiento. 
    Recuperación de 5,46 hectáreas en espejo de agua.
    Limpieza y mantenimiento de estructuras hidráulicas asociadas al humedal.

Torca – Guaymaral:

    Creación de espejo de agua con un área de 3400 m2 en el sector 4 Guaymaral con 
    fecha de inicio desde el mes de abril del 2018.
    Mantenimiento integral sobre 86,96 hectáreas en franja terrestre.
    Retiro de residuos sólidos y RCD: 60 metros cúbicos.
    Retiro de 84 llantas 
    Reparación y mantenimiento sobre 46 unidades de cerramiento.
    Recuperación de 2,81 hectáreas en espejo de agua.

Meandro del Say: 

     Mantenimiento integral sobre 22,23 hectáreas en franja terrestre.
    Retiro de residuos sólidos: 1.8 metros cúbicos que obedecen a 228 kilogramos.
    Socialización de las actividades adelantadas por la EAAB-ESP, resaltando la im
    portancia de estos ecosistemas para el Distrito, a través del convenio 450.
    Visita de inspección visual con todas las entidades ambientales, alcaldías involu
    cradas en el proceso de acción popular en búsqueda de la verificación del estado 
    del humedal y revisión de procesos en curso para la recuperación del mismo.

Burro:

    Mantenimiento integral sobre 33,92 hectáreas.
    Retiro de residuos sólidos y RCD: 38 metros cúbicos. 
    Retiro de 6 llantas. 
    Reparación y mantenimiento sobre 13 unidades cerramiento.
    Recuperación de 8.993 metros cuadrados en espejo de agua.
    Limpieza y mantenimiento de 2 estructuras hidráulicas asociadas al humedal.

Cuenca Torca – Guaymaral Cuenca Fucha
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Acciones de mantenimiento sobre las quebradas:

    Rehabilitación de 57.857 metros lineales de Corredor Ecológico de Ronda.
    Retiro de 2.173 metros cúbicos de residuos sólidos ordinarios.
    Retiro de 855 metros cúbicos de sedimentación y lodos.
    Retiro de 480 metros cúbicos de material vegetal.
    71 plateos.
    10 individuos arbóreos caídos retirados.
    Rehabilitación de 86.411 metros cuadrados en franja terrestre.
    Operativo Interinstitucional en la Quebrada Zanjón del Ahorcado: intervención 
    del 28 al 31 de mayo realizando las siguientes actividades: Recolección de RSO con 
    un volumen de 120 m3; Poda de pasto kikuyo en los canales perimetrales con un 
    área de 600 m2.  

Acciones de mantenimiento sobre los canales:

    Rehabilitación de 8.735 metros lineales de Corredor Ecológico de Ronda.
    Retiro de 389 metros cúbicos de Residuos Sólidos Ordinarios.
    Retiro de 915 metros cúbicos de sedimentación y lodos.
    Retiro de 345 metros cúbicos de material vegetal.
    159 plateos.
    2 individuos arbóreos caídos retirados.
    Rehabilitación de 37.695 metros cuadrados en franja terrestre.

Techo:

    Mantenimiento integral sobre 6,83 hectáreas.
    Retiro de residuos sólidos y RCD: 4 metros cúbicos. 
    Retiro de 10 llantas.
    Reparación y mantenimiento sobre 13 unidades de cerramiento. 
    Recuperación de 2,44 hectáreas en espejo de agua.

Capellanía:

    Mantenimiento integral sobre 44,57 hectáreas.
    Retiro de RSO y RCD: 4 metros cúbicos.
    Reparación y mantenimiento sobre1 unidad de cerramiento. 
    Recuperación de 1,38 hectáreas en espejo de agua.
    Limpieza y mantenimiento de 1 estructuras hidráulicas asociadas al humedal.

La Vaca:

    Mantenimiento integral sobre 10,89 hectáreas.
    Retiro de 16 llantas. 
    Reparación y mantenimiento sobre 5 unidades de cerramiento. 
    Recuperación de 0,27 hectáreas en espejo de agua.
    Limpieza y mantenimiento de 2 estructuras hidráulicas asociadas al humedal.
    Extracción de material de relleno PEDH Vaca Sector sur.
    8000 metros cúbicos.
    Sector Vaca Sur: Recolección de 140 toneladas de residuos mixtos y 
    Recuperación y creación de 7000 metros cuadrados de espejo de agua.

Cuenca Tunjuelo

Ríos y Quebradas
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Acciones de mantenimiento sobre las quebradas:

    Rehabilitación de 7.015 metros lineales de Corredor Ecológico de Ronda.
    Retiro de 45 metros cúbicos de residuos sólidos ordinarios.
    7 individuos arbóreos caídos retirados.

Acciones de mantenimiento sobre los canales:

    Rehabilitación de 101.612 metros lineales de Corredor Ecológico de Ronda.
    Retiro de 1.454 metros cúbicos de residuos sólidos ordinarios.
    Retiro de 2.580 metros cúbicos de sedimentación y lodos.
    Retiro de 1875 metros cúbicos de material vegetal.
    119 plateos.
    20 individuos arbóreos caídos retirados.
    Rehabilitación de 181.937 metros cuadrados en franja terrestre. 

Acciones complementarias:

    Recolección de 200 bolsas de RSO, Barrio Bolívar.
    Jornada de limpieza y mantenimiento Quebrada Puente Piedra.

Acciones de mantenimiento sobre las quebradas:

    Rehabilitación de 6.230 metros lineales de Corredor Ecológico de Ronda.
    Retiro de 300 metros cúbicos de residuos sólidos ordinarios.
    Retiro de 780 metros cúbicos de sedimentación y lodos.
    Retiro de 225 metros cúbicos de material vegetal.
    1 individuo arbóreo caído retirado.

Acciones de mantenimiento sobre los canales:

    Rehabilitación de 17.742 metros lineales de Corredor Ecológico de Ronda.
    Retiro de 420 metros cúbicos de residuos sólidos ordinarios.
    Retiro de 525 metros cúbicos de sedimentación y lodos.
    Retiro de 525 metros cúbicos de material vegetal.
    2 plateos.
    3 individuos arbóreos caídos retirados.
    Rehabilitación de 16.062 metros cuadrados en franja terrestre.
    Realización de acciones de mantenimiento en canal Afidro interviniendo un área       
    de 6.800 m2.

    

Cuenca Salitre Cuenca Torca – Guaymaral
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Acciones de mantenimiento sobre los canales:

    Rehabilitación de 52.248 m de Corredor Ecológico de Ronda.
    Retiro de 2.999 m3 de residuos sólidos ordinarios.
    Retiro de 12.375 metros cúbicos de sedimentación y lodos.
    Retiro de 15 m3 de residuos de construcción y demolición.
    Retiro de 3.450 metros cúbicos de material vegetal.
    222 plateos.
    12 individuos arbóreos caídos retirados.
    Rehabilitación de 238.868 m2 en franja terrestre.
    Se realizó jornada de limpieza en el canal San Francisco interviniendo en la 
    recolección de lodos aproximadamente 2 m³.

En cuanto al número total de especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en 
listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afecta-
das por las operaciones, la EAAB-ESP no cuenta con información disponible (304-4).

Cuenca Fucha
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Entorno Social  



4.1   ASUNTOS DE CONSUMIDORES

A continuación se relacionan los usuarios a los que prestamos el servicio.

Tabla 66. Mercados servidos por prestación directa (102-6).

4.1.1   En la EAAB-ESP tienes toda nuestra atención
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4.1.1   En la EAAB-ESP tienes toda nuestra atención

Tabla 67. Mercados servidos por prestación de venta de agua en bloque (102-6).
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4.1.1   En la EAAB-ESP tienes toda nuestra atención

Tabla 68. Caracterización grupo de interés: Usuarios (102-21, 102-43, 102-44).

A continuación se relaciona el detalle de la caracterización del grupo 
de interés “Usuarios

Fuente: https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2017LPV/Respon-
sabilidad_social/PDFs/Caracterizacion_Grupos_de_interes_vf.xlsx
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4.1.1   En la EAAB-ESP tienes toda nuestra atención

Figura 31.  Estadísticas canal videollamada. 

Figura 32.  Estadísticas canal SMS. 

Teniendo en cuenta la encuesta en donde se mide el Nivel de Satisfacción del Usua-
rio realizada en el 2017 se realizó la implementación de los nuevos canales de aten-
ción que se presentan a continuación:

VIDEOLLAMADA: Para el último corte trimestral del 2018, se tiene que el comporta-
miento de los contactos por medio del canal videollamada se ha mantenido estable.

ENVÍO DE SMS:  Cómo se evidencia en el resumen del trimestre 4 (Q4), los 
motivos “Valor a pagar” mantienen la mayor frecuencia durante el perío-
do de estudio, así como “Agendamiento” y “Copia de factura”, los cuáles se 
sitúan en el top2box del canal.
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4.1.1   En la EAAB-ESP tienes toda nuestra atención

Figura 33.  Estadísticas canal agendamiento IVR. Tabla 69. Total de agendamientos por punto de atención.

ENVÍO DE FACTURA POR CORREO – AGENDAMIENTO IVR: Durante el último 
trimestre se ha mantenido un comportamiento estable en los contactos generados 
por duplicados de facturas bien sea por pérdida o robo, tal como se muestra en la 
siguiente gráfica.

Como se puede ver en el siguiente cuadro, la zona 3 es la zona que recibió más con-
tactos en el último mes, seguido de la zona 5. En total, para diciembre se acumulan 
un total de 250 agendamientos por IVR. 
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4.1.1   En la EAAB-ESP tienes toda nuestra atención

Figura 34.  Estadísticas canal kioscos. 

Tabla 70. Cronograma ferias de servicio Alcaldía.

KIOSCOS: A través de los Kioscos ubicados en diferentes partes de la ciudad se rea-
lizan las siguientes transacciones: Copia de factura, Estado de cuenta, Puntos de 
atención y pago, Trámites, Formatos y Pagos en línea.

FERIAS DE SERVICIO - OFICINA MÓVIL:   La Alcaldía realiza en las distintas localida-
des de la ciudad, donde la EAAB–ESP hace presencia con la oficina móvil; de igual for-
ma en las fechas que no se cuenta con programación de la Alcaldía, se hace uso de esta 
Oficina de acuerdo con la necesidad del servicio en las diferentes zonas de la ciudad. A 
continuación, se muestra el cronograma de atención de la oficina móvil, por ferias de 
servicio programadas por la Alcaldía. 
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4.1.1   En la EAAB-ESP tienes toda nuestra atención

Tabla 71. IQR 2018.

Tabla 72. IQR por APS 2018.

Tabla 73. IQR Bogotá.

Tabla 74. IQR Soacha y Gachancipá.La EAAB-ESP cumplió con el indicador de reclamos comerciales IQR para las tres 
APS en las que presta los servicios de acueducto y alcantarillado (Bogotá y munici-
pios de Gachancipá y Soacha), como se muestra a continuación:

Dentro del total de reclamaciones recibidas por terceros se identifican reclamaciones re-
lacionadas con datos del cliente en la tipología 05. SOLICITUD en la clase 02. Consultas 
con la actividad 01. Datos del cliente - interlocutor comercial y en la clase 05. Actualización 
con la actividad 01. Modificación datos cliente con un total de 70 reclamaciones (418-1).
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4.1.1   En la EAAB-ESP tienes toda nuestra atención

Tabla 75. Total de reclamaciones recibidas por terceros.
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4.1.2   Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

La EAAB-ESP presenta cumplimiento en la continuidad del servicio de acueducto para 
las APS Bogotá, Soacha y Gachancipá; sin embargo durante los meses de julio y agosto la 
ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha bajaron el cumplimiento al 98.79% y 98.70% 
respectivamente, pero lograron recuperar rápidamente la tendencia para alcanzar un 
cumplimiento permanente durante lo corrido del año.  Así mismo, se evidencia que la Zo-
nas 2, 3 y 5 mantuvieron un cumplimiento alto y constante. Las Zonas 1 y 4 presentaron 
en algunos meses acercamiento al incumplimiento; debido a que en la Zona 1, la progra-
mación por empates producto del contrato 1-01-31100-1015-2016 de optimización del sector 
5, no se cumplió a cabalidad por el contratista y en la Zona 4 debido a los constantes man-
tenimientos realizados en la planta el Dorado, lo cual afectó la operación de acueducto de 
la Zona. Además, los daños presentados en las redes matrices de impulsión – Bombeos, 
tales como: Quindío - Juan Rey y Quiba - Volador. Finalmente, los cierres solicitados por 
un gran número de contratistas que tiene en el momento la Zona 4, debido a las obras 
que se encuentran en ejecución. A pesar de los diferentes inconvenientes presentados 
se logró mantener el indicador en el rango de cumplimiento empresarial, suministrando 
el agua potable bajo los parámetros de calidad, presión y continuidad en cada una de las 
áreas. 

La EAAB-ESP presenta cumplimiento en la continuidad del servicio de acueducto para 
las APS Bogotá, Soacha y Gachancipá, gracias a la implementación de los proyectos de: 
renovación de 57,42 Km de redes de acueducto, con el fin de garantizar la buena operación 
del sistema, minimizando con ello la presentación de daños en las redes de acueducto por 
su material y antigüedad y por ende la afectación del servicio por las situaciones descri-
tas; la optimización de la sectorización hidráulica evaluando las alternativas de servicio 
y el control de presiones mediante actividades preventivas de revisión de 669 divisorias 
de servicio y calibración y finalmente la instalación de 1.086 válvulas de cierre y apertura 
en las zonas.

Continuidad

Tabla 76. Continuidad 2018.
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4.1.2   Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

Este indicador hace referencia con los barrios en proceso de legalización ante Planeación 
Distrital y que tienen servicio de acueducto con ciclo no formal. Para 2018 se logró cober-
tura residencial y legal de acueducto de 99,92% gracias a la ejecución de los siguientes 
proyectos: Realizar el registro de reporte de planeación de nuevos barrios legalizados y 
diagnóstico de existencia y/o estado de redes en éstos, en matriz de diagnóstico definida 
y realizar la construcción de redes locales de acueducto. 

En la matriz de diagnóstico aparecen legalizados 102 barrios que cuentan con resolución 
de legalización y regularización de la Secretaría Distrital de Planeación para los años 
2008-2018.  Se ha evidenciado que aproximadamente 51 de ellos cuentan con redes oficia-
les de acueducto y 28 no cuentan con red de acueducto, 5 de la zona 1, uno de la zona 3 
y 22 de la zona 4.  En cuanto aumentar la cobertura del servicio de acueducto en barrios 
legalizados, este año se logró que la zona 5 y 2 alcanzara un 100%, en la zona 1 en un 82%, 
zona 3 en un 80% y la zona 4 en un 60%. 

Cobertura residencial y legal de acueducto Tabla 77. Diagnóstico de redes locales en barrios legales y barrios pendientes de insta-
lar redes locales de acueducto 2005-2018.

En la siguiente tabla se discriminan los kilómetros de redes locales de acueducto insta-
lados:

Tabla 78. Construcción de redes locales de acueducto en kilómetros.
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4.1.2   Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

Para 2018 se logró cobertura residencial y legal de alcantarillado sanitario de 98,82% gra-
cias a la ejecución de los siguientes proyectos: Realizar el registro de reporte de planeación 
de nuevos barrios legalizados y diagnóstico de existencia y/o estado de redes en éstos, en 
matriz de diagnóstico definida y realizar la construcción de redes locales de alcantarilla-
do sanitario. En la matriz de diagnóstico aparecen legalizados 111 barrios que cuentan con 
resolución de legalización y regularización de la Secretaría Distrital de Planeación para 
los años 2008-2018; se ha evidenciado que aproximadamente 20 de ellos, cuentan con re-
des oficiales de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial.

En este proyecto participan las zonas 1, 2 y 4 superando la planificación realizada:

Cobertura residencial y legal de alcantarillado sanitario

Tabla 79. Construcción de redes locales de acueducto en kilómetros.

Tabla 80. Diagnóstico de redes locales en barrios legales y barrios pendientes 
de instalar redes locales de alcantarillado sanitario 2005-2018.
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4.1.2   Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

Respecto a la construcción de redes locales de alcantarillado sanitario; se discriminan los 
resultados obtenidos mensualmente durante lo corrido 2018:

En este proyecto participan las zonas 1, 4 y 5 superando la planificación realizada. Con la 
construcción de estas obras se ampliará la cobertura del servicio de alcantarillado sanita-
rio en barrios legalizados como: Buena Vista II Sector, San Francisco Parte Alta, La Cecilia, 
San José y Antonia Santos.

Tabla 81. Construcción de redes locales de alcantarillado sanitario en kilómetros.

Tabla 82. Construcción de redes locales de alcantarillado sanitario en kilómetros.
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4.1.2   Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

Para 2018 se logró cobertura de alcantarillado pluvial de 98,84% gra-
cias a la ejecución de los siguientes proyectos: realizar el registro de 
reporte de planeación de nuevos barrios legalizados y diagnóstico 
de existencia y/o estado de redes en éstos, en matriz de diagnóstico 
definida, realizar estudios y diseños para la construcción de redes 
de alcantarillado pluvial y realizar la construcción de redes locales 
de alcantarillado pluvial.

Para 2018, la zona 1 fue la única que contó con ejecución de con-
trato de consultoría 1-02-31100-0831-2017 cuyo objeto es “Consulto-
ría para la elaboración de los estudios y diseños definitivos para la 
construcción de redes locales de acueducto, alcantarillado sanita-
rio y pluvial en el barrio San José de Bavaria, incluye adecuación 
hidráulica de los canales y vallados perimetrales e interiores”; en 
cumplimiento de  la acción popular AP 2003-01462-01, e identifica-
ción y diseño de las conexiones erradas de las áreas aferentes al 
canal callejas. 
Se cuenta con una instalación total de 2.73 Km de tubería de alcan-
tarillado pluvial aportado por los siguientes contratos:

En la zona 1 se ejecutó la construcción de 0.748 Km 
de redes mediante contrato 1-01-31100-01252-2017 en el 
barrio Buenavista II Sector, el cual está cumpliendo 
el fallo de la Acción Popular 2006-51-88 (Procuraduría 
delegada para asuntos administrativos).

En la zona 4 se adelantó la ejecución del contrato No. 
1-01-34100-1061-2016 finalizando con una construcción 
de 0,531 Km de red de alcantarillado pluvial en la loca-
lidad de San Cristóbal específicamente en los barrios 
La Cecilia y Laureles. 

En la zona 5 se encuentra en ejecución dos contratos: 
1-1-35100-1209-2017 que lleva a la fecha una construc-
ción de 0.717 Km de redes de alcantarillado pluvial en 
el barrio Bosa Piamonte y el contrato 1-01-35100-1031-
2016 que lleva a la fecha una construcción de 5.181 Km 
(la totalidad del contrato) de redes de alcantarillado 
pluvial ejecutado en la localidad de Bosa (barrios: San 
José, El toche y Antonio Santos).

Cobertura de alcantarillado pluvial
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4.1.2   Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

La EAAB-ESP presenta cumplimiento en el índice de riesgo de calidad del agua para las 
APS Bogotá, Soacha y Gachancipá, con la meta establecida entre 0%-5% nivel sin riesgo 
agua apta para consumo humano, conforme a la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio 
de la Protección Social Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, gracias 
a la implementación de los proyectos de: mantenimiento, instalación o reposición de 8.722 
pilas de muestreo según normatividad, lavado de redes acueducto mediante 8.540 apertu-
ras de hidrantes y mantenimiento, instalación y reposición de 2.385 hidrantes.

Índice de riesgo de calidad del agua (IRCA)Tabla 83. Diagnóstico de redes locales en barrios legales y barrios pendientes de insta-
lar redes de alcantarillado pluvial 2005-2018.

Tabla 84. IRCA 2018.
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4.1.2   Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

De igual forma, los IRCAs mensuales en cada APS presentaron valores menores a 2% in-
dicando que el agua suministrada es de nivel sin riesgo agua apta para consumo humano, 
tal y como se muestran en la gráfica a continuación.

Figura 35.  IRCA mensual por APS. Tabla 85. IRCA mensual Bogotá 2018.
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4.1.2   Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

Estos resultados se deben en gran parte por las ac-
tividades de análisis, calibración y ensayo que rea-
lizan nuestros laboratorios de Aguas, Medidores y 
Suelos y Materiales al asegurar:

A 31 de diciembre de 2018, se atendieron 323 servicios de análisis, ensayos y calibraciones rea-
lizados por parte de los laboratorios, de los cuales 201 fueron del laboratorio de aguas, 114 del 
laboratorio de suelos y 8 del laboratorio de medidores, los cuales permiten evaluar impactos 
en la salud y seguridad de la prestación de nuestros servicios (416-1).

Cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-
ISO/IEC 17025: 2005 mediante el mantenimiento y 
mejoramiento del Sistema de Gestión implemen-
tado.

Satisfacción de las necesidades de los clientes, 
cumpliendo la estructura corporativa implemen-
tada de Acuerdos de Servicios para clientes inter-
nos y la atención de solicitudes realizadas por los 
clientes externos.

Figura 36.  Mantenimiento, instalación o reposición 
de pilas de muestreo según normatividad.

Figura 38.  Mantenimiento, instalació
 y reposición de hidrantes.

Figura 37.  Lavado de redes acueducto mediante 
aperturas de hidrantes.
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4.1.2   Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

A 31 de diciembre de 2018, no se presentaron casos de incumplimiento relativos a los im-
pactos en la salud y seguridad por la prestación del servicio (416-2), ni casos de incumpli-
miento relacionados con la información de la distribución de los servicios (417-2), dado 
que la EAAB-ESP registra  cumplimiento de la normatividad asociada a la prestación 
del servicio.  Muestra de ello es la acreditación del Laboratorio de Aguas por Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudio Ambientales – IDEAM – Resolución 3116 “Por la cual 
se modifica y extiende el alcance de la acreditación a la sociedad Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá – ESP. Para producir información cuantitativa, física, química 
y biológica, para los estudios y/o análisis ambientales, requeridos por las entidades am-
bientales competentes y los de más que produzcan información de carácter oficial como 
relacionada con la calidad del medio ambiente de los recursos naturales renovables y se 
adoptan otras determinaciones.  Además, cuenta con certificado de acreditación 09-LAB-
020 otorgado por el Organismo de Acreditación – ONAC, que demuestra la competencia 
técnica del laboratorio con reconocimiento a nivel nacional e internacional.  Adicional-
mente, para determinar el desempeño de los métodos, el Laboratorio de Aguas realiza 
comparaciones participando en interlaboratorios cumpliendo los siguientes programas:

En cuanto a los requerimientos para la información de la distribución de los servicios 
(417-1), el laboratorio de aguas cuenta con el procedimiento MPFC0301P-01 para la toma, 
transporte, recepción, manipulación, almacenamiento, conservación y disposición final 
de las muestras de agua a ensayar, de modo que se garantice su adecuado manejo, custo-
dia y trazabilidad, asegurando la integridad de la muestra y la confiabilidad del servicio.  
El procedimiento aplica a la toma, recepción y manejo de muestras realizada por el per-
sonal del laboratorio de aguas que haya sido contratado y autorizado para la prestación 
de estos servicios.  Cuando las muestras son tomadas por el cliente, el laboratorio brinda 
los registros necesarios para asegurar la trazabilidad en las muestras y la prestación del 
servicio analítico solicitado.  

Laboratorio de Aguas, suscrito ante el Instituto 
Nacional de Salud de Colombia para participar 
en el programa de interlaboratorios PICCAP para 
análisis de agua tratada, evaluación anual de des-
empeño ante el ONAC.

Laboratorio de Aguas Residuales y Crudas, sus-
crito ante el laboratorio MOLLABS de Colombia, 
pruebas QWAS del Reino Unido,  Laboratorio HY-
DROLAB  de España y ERA de Estados Unidos.
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4.1.2   Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

Para la aplicación del procedimiento se tienen en 
cuenta las siguientes consideraciones generales:

El objetivo de la toma de muestra es la obtención de una porción de material, cuyo 
volumen sea lo suficientemente pequeño como para que pueda ser transportado 
con facilidad y manipulado en el Laboratorio, sin que por ello deje de representar 
con exactitud al material de donde procede y que sea suficiente para la realiza-
ción de los ensayos requeridos. En algunos casos, la muestra puede no ser repre-
sentativa, sino estar determinada por su disponibilidad. 

El laboratorio de aguas de la EAAB-ESP establece que el alcance de sus servicios 
con respecto al muestreo se limita a la toma de muestras en los puntos y condicio-
nes definidas por el cliente.  Las muestras ingresan al laboratorio para determina-
ciones específicas, sin embargo, la responsabilidad de las condiciones y validez de 
estas debe ser asumida por las personas responsables del procedimiento de toma 
de muestras.

El volumen del material captado durante la toma de muestras es almacenado en 
las neveras con pilas refrigerantes, y son transportadas al laboratorio para el res-
pectivo análisis.  

En la planificación para la toma de muestras a cargo del laboratorio, deben tener-
se en cuenta los requisitos de preservación, condiciones de refrigeración y tiem-
pos de oportunidad para la entrega de las muestras, dependiendo de los ensayos 
requeridos.  Adicionalmente, al alistamiento normal para la toma de muestras, se 
debe tener en cuenta la posibilidad de tomar muestras adicionales para realizar 
duplicados o para el manejo de contra muestras.    

El Laboratorio de aguas presta servicios de toma de muestra de agua de diferente 
origen: Agua Cruda o Natural, Agua Tratada y Aguas Residuales, de igual manera 
se realiza la toma de muestra de solidos o biosólidos provenientes de salidas de 
plantas de tratamiento en sus respectivas lagunas de lodos, lechos de secado y 
suelos que requieran este servicio.

De acuerdo con los requerimientos establecidos en las normas y referencias téc-
nicas, el laboratorio desarrolla los instructivos para garantizar la identificación de 
los aspectos técnicos a aplicar y registrar por parte del personal que designa como 
responsable para la ejecución de la toma, recepción y manejo de muestras.
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4.1.2   Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

Cuando el cliente se hace responsable de la toma de muestra, se le suministrarán, 
si éste así lo requiere, los recipientes, preservantes, etiquetas de identificación, for-
matos para registrar la información asociada a la custodia de la muestra y una guía 
para efectuar la toma de la muestra.  Así mismo, el cliente podrá remitir la muestra 
en los recipientes que él adquiera para tal fin y registrar la información en los forma-
tos que él disponga, estos serán anexados como documentación soporte; sin embar-
go, el cliente debe suministrar la información requerida en el formato MPFC0301F02 
Toma, Recepción y análisis de muestras, el Laboratorio le aclara que los resultados 
obtenidos son válidos sobre la muestra recibida en las condiciones específicas de 
entrega. Cuando el cliente no remita la información de la muestra en el formato del 
Laboratorio, el encargado de recibir las muestras aplicará el registro correspondien-
te de la custodia (en original y copia para el cliente) y realizará las observaciones 
pertinentes de quien entrega la muestra y la información adicional suministrada.  
Si la muestra no llegara a cumplir los requisitos contemplados en este procedimien-
to, no se ingresará hasta tanto el responsable del área le comunique al cliente las 
anomalías encontradas, para que éste decida si acepta bajo estas condiciones que el 
Laboratorio efectúe los análisis. 

Figura 39.  Proceso toma de muestra – laboratorio de aguas.
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4.1.2   Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

El laboratorio de aguas cuenta con un sistema de calidad, el cual está basado en 
la norma NTC ISO/IEC 17025, garantizando la confiabilidad y validez de los servi-
cios prestados.  El personal del laboratorio de Aguas cumple los lineamientos de 
las buenas prácticas de laboratorio establecidas en el instructivo MPFC0304I59 
Normas de bioseguridad en el Laboratorio de Aguas.  Para asegurar la estabilidad 
de las condiciones ambientales de los laboratorios definidas en los procedimien-
tos de control de calidad para proteger la confidencialidad de la información sin 
afectar la calidad de los ensayos y/o calibraciones, el ingreso de personal ajeno a 
cada laboratorio, se realiza de forma controlada, aplicando el procedimiento MP-
FA0601I01  Control de acceso para las instalaciones de los laboratorios.

Para asegurar la producción de datos de calidad, entre otras actividades el labora-
torio de aguas:

Monitorea la calidad del agua grado reactivo para la ejecución de los ensayos de 
acuerdo los instructivos MPFC0303I01 Preparación de reactivos para análisis fi-
sicoquímico, MPFC0303I02 Preparación de reactivos y medios de cultivo para mi-
crobiología.

Realiza la recolección, manipulación y almacenamiento de las muestras, para 
mantener las condiciones iguales a las condiciones originales, de acuerdo al pro-
cedimiento MPFC0301P Toma, recepción y manejo de muestras de agua.

Mantiene un ambiente libre de contaminación en el área de microbiología utili-
zando cabinas de seguridad biológica y aplicando controles específicos de acuerdo 
con el procedimiento MPFC0306P Control de Calidad en análisis microbiológicos.
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4.1.2   Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

El laboratorio de aguas cuenta con sistemas de ventilación para mantener aire limpio, 
temperatura uniforme y mantener baja la humedad relativa, los cuales diariamente se 
realiza monitoreo y registro de las condiciones ambientales así:

Para prestar los servicios ofrecidos al cliente, los laboratorios cuentan con los equipos e 
implementos necesarios para la correcta ejecución de los análisis, ensayos y/o calibracio-
nes.  Los equipos utilizados para realizar ensayos tanto en laboratorio como en campo 
(determinación de pH, conductividad,  Temperatura y oxígeno disuelto) y/o calibracio-
nes son:

Área fisicoquímica: ventilación forzada con filtros. 

Área microbiológica e instrumental: aire acondicionado.

Calibrados, calificados o verificados, aplicando el procedimiento MPFC0503P Ges-
tión Metrológica en la Dirección Servicios Técnicos.

Operados por técnicos operativos y/o profesionales entrenados y competentes.

Tabla 86. Procedimientos específicos del laboratorio de aguas asociados a la presta-
ción del servicio (417-1).

160



4.1.2   Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

Figura 40.  Esquema del proceso de planeación de 
los servicios del laboratorio de aguas.
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4.1.2   Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

A 31 de diciembre de 2018 no se han identificado in-
cumplimientos de la normativa relacionados con 
comunicaciones de marketing, teniendo en cuen-
ta que la EAAB-ESP no desarrolla actividades de 
publicidad en medios de comunicación (417-3). La 
EAAB-ESP realiza divulgación institucional, socia-
lización de las políticas públicas, programas y pro-
yectos dirigidos al servicio de los bogotanos y peda-
gogía. 
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4.2 DERECHOS HUMANOS

La EAAB-ESP emitió la Resolución 0655 del 29 de septiembre de 2015 “Por medio de la cual se 
adopta la política de talento humano con enfoque en derechos humanos de la Empresa de Acue-
ducto y Alcantarillado de Bogotá ESP”, que en su Artículo Primero establece:

La construcción de la citada política se realizó con la participación de servidores públicos de distintas áreas y niveles de la Empresa, acatando los lineamientos y requisitos normativos 
que regulan el tema.  No obstante lo anterior, en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al  Ciudadano vigencia 2019, se tienen previstos dos compromisos en materia de derechos 
humanos, el primero orientado a actualizar la política de derechos humanos considerando los estándares de la norma ISO 26000 y el segundo conducente a socializar la citada actuali-
zación a los servidores públicos de la EAAB-ESP, actividades que se desarrollarán en la presente vigencia.

Adicionalmente, el 100% del personal de seguridad ha recibido formación formal en políticas o procedimientos específicos de derechos humanos y su aplicación a la seguridad, dado que 
se encuentra establecido en el plan de capacitación de los contratos vigentes de vigilancia y seguridad (410-1). 

“ La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP, desarrolla los procesos de talento 
humano desde la selección, vinculación, capacitación, promoción, desarrollo y retiro de personal, 
basados en el respecto y protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos univer-
salmente, fomentando el trabajo digno y decente, la libertad de asociación , el trabajo incluyente, es-
trategias de lucha contra el acoso laboral, medidas de trabajo sano y seguro, elimina toda forma de 
trabajo forzoso, erradica el trabajo infantil y prácticas de  discriminación, exclusión o preferencia 
en el empleo, promueve y verifica que en su cadena de valor no se presenten formas de contratación 
o vinculación que no respeten esta política, genera oportunidades de igualdad de remuneración 
en el empleo sin discriminación alguna asociada a condiciones generacionales, de género, éticas u 
otras, mantiene mecanismos de diálogo con los trabajadores y dispone de mecanismos disciplina-

rios que le ofrezcan un debido proceso a sus vinculados.”

4.2.1    Brindamos la mejor formación en derechos humanos (412-2)
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4.2.2  Cero discriminación (406-1)

Desde el año 2015 la EAAB-ESP emprendió la tarea de implementar a fondo 
la política de trabajo digno y decente, adoptando los mecanismos internos y 
externos necesarios para garantizar el goce integral de los derechos huma-
nos de sus empleados, así como de aquellos trabajadores que prestan sus 
servicios o inciden con su labor en las actividades a cargo de la EAAB–ESP, 
la tarea de implementar un esquema de trabajo específico en la materia. En 
virtud de estos estándares, la EAAB-ESP ha desarrollado lineamentos estra-
tégicos compatibles con los principios de trabajo digno y decente como son: 
El trabajo incluyente, estrategias de lucha contra el acoso laboral, medidas de 
trabajo sano y seguro y reconocimiento a la libertad sindical. 

Que el Acuerdo Distrital 645 de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de De-
sarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 
2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, estableció tres (3) Pilares y cuatro (4) 
Ejes Transversales consistentes con el Programa de Gobierno vigente, dentro 
de los cuales se encuentra el Eje Transversal 4. Gobierno Legítimo, Fortaleci-
miento Local y Eficiencia, el cual plantea restaurar la confianza institucional 
y el buen gobierno de la ciudad al interior de todas las entidades y organis-
mos distritales, promoviendo la transparencia, la integridad y la lucha contra 
la corrupción.

En la vigencia 2018 el Comité de Convivencia Laboral no reportó ninguna 
queja por presunto acoso laboral relacionado con conductas discriminato-
rias.  

A 31 de diciembre de 2018 no se registraron casos de discriminación (406-1), casos de violaciones de los 
derechos de los pueblos indígenas (411-1) ni incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos 
sociales y económicos (419-1) dentro del Sistema de Información de Procesos Judiciales del Distrito Ca-
pital -SIPROJWEB. 

La EAAB-ESP no registra operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil 
(408-1) ni operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio 
(409-1) ni operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos 
(412-1), gracias a que se da cabal cumplimiento del Código de Integridad por medio de los documentos 
de Condiciones y Términos de cada uno de los procesos de selección publicados por la EAAB-ESP, los 
cuales son vinculantes y obligatorios, muestra de ello obedece lo señalado en el Anexo No. 3 CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, el cual a la letra reza en uno de sus apartes:”(…)Que me comprometo 
SI_____ NO_____ que el personal que vincule para la ejecución del contrato se le respetará y pro-
tegerá los derechos humanos fundamentales, trabajo digno y decente, la libertad de asociación, el 
trabajo incluyente e implementaré estrategias de lucha contra el acoso laboral, medidas de trabajo 
sano y seguro para eliminar toda forma de trabajo forzoso, erradicar el trabajo infantil, prácticas 
de discriminación, exclusión o preferencia en el empleo, generaré oportunidades de igualdad de re-
muneración en el empleo sin discriminación alguna asociada a condiciones generacionales, de género, 
étnicas u otras, mantendré el dialogo con mis trabajadores y dispondré de mecanismos disciplinarios 
que le ofrezcan un debido proceso al personal vinculado en el contrato.(…)” Subrayado fuera de texto.

4.2.3   Respetamos los derechos humanos 
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4.2.3  Respetamos los derechos humanos 

Adicionalmente, el ANEXO No. 8  denominado COMPROMISO FRENTE AL 
CÓDIGO DE INTEGRIDAD DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCAN-
TARILLADO DE BOGOTÁ – ESP, el cual también forma parte integral de la 
fase precontractual señala en su contenido lo siguiente:”(…) Asumo el com-
promiso de fomentar el cumplimiento del Código, de exigir a los otros y a 
mí mismo una conducta personal, laboral y/o profesional enmarcada en los 
valores y deberes allí dispuestos y de propiciar la generación de una cultura 
de integridad.(…)”Subrayado fuera de texto.

Así las cosas, con la suscripción de los citados Anexos No.3 y 8, el oferente 
asume el compromiso de fomentar el cumplimiento del Código Integridad 
de la Empresa con cada una de sus políticas incluyentes y criterios sociales 
(414-1).

En relación con los acuerdos y contratos de inversión significativos con cláu-
sulas sobre derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos huma-
nos (412-3), la EAAB-ESP aún no cuenta con su implementación.

Por otro lado, la EAAB-ESP impulsa la exigencia del documento de vincu-
lación de trabajadores en condición de discapacidad como un criterio de 
desempate el cual otorga puntaje adicional a los oferentes que acrediten la 
vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal de 
conformidad con el Decreto 392 de 2018 (414-2).

En la EAAB-ESP existe libertad de asociación sindical, el 100% del personal con vinculación laboral es 
afiliado directo a una o a las dos organizaciones sindicales existentes o recibe los beneficios por exten-
sión. Las Organizaciones Sindicales no registraron en la vigencia 2018 ningún reclamo por discrimina-
ción.  Al interior de la EAAB-ESP existen dos organizaciones sindicales con las cuales se tienen suscritas 
dos Convenciones Colectivas de Trabajo, así:

SINTRAEMSDES SUBDIRECTIVA BOGOTÁ: Se suscribió la 
Convención Colectiva de Trabajo con una vigencia desde el 1º 
de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019.

SINTRASERPUCOL: Se suscribió Convención Colectiva de 
Trabajo con una vigencia desde el 1º de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2019.

4.2.4  Protegemos y respetamos el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva (407-1)
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4.2.4  Protegemos y respetamos el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva (407-1)

Dentro de los acuerdos convencionales se tiene pactado con cada organiza-
ción un capítulo denominado “Garantías Sindicales”, en el cual la Empresa 
apoya y se compromete a garantizar el derecho de asociación, tanto de los 
Directivos Sindicales como de sus afiliados.  Dentro de estas garantías, se 
encuentran:

• Garantías para la negociación del pliego de peticiones.

• Garantía para el cumplimiento.

• Cuota sindical.

• Reconocimiento del sindicato.

• Derecho de asociación – Diálogos con la Gerencia General.

• Derecho a la información. 

• Derechos sindicales, continuidad, garantías y beneficios.

• Permisos sindicales.

• Auxilio sindical.

• Fuero sindical convencional. 

• Protección a directivos sindicales.

• Vehículos organización sindical.

• Sede sindical.

• Viáticos eventos nacionales e internacionales.

Así mismo, tanto Sintraesmdes Subdirectiva Bogotá como Sintraserpucol en uso del derecho de peti-
ción consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia radican diferentes solicitudes, 
a las cuales se les da respuesta en los términos legales.
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4.3 COMUNIDAD Y DESARROLLO

A continuación se relaciona el detalle de la caracterización del grupo de inte-
rés “Comunidad”.

La EAAB -ESP durante el 2018 se relacionó con la comunidad en las siguientes actividades:

Información sobre temas operativos y comerciales: A través de los equipos sociales definen 
y establecen actividades y estrategias de Gestión Social, dirigidas a la comunidad de las zonas 
de servicio, garantizando la prevención y el manejo de los impactos derivados por las accio-
nes de tipo operativo y comercial que desarrolla la EAAB-ESP.

Fuente: https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2017LPV/Responsa-
bilidad_social/PDFs/Caracterizacion_Grupos_de_interes_vf.xlsx

4.3.1 Nuestra comunidad

Tabla 87. Caracterización grupo de interés: Comunidad (102-21, 102-43, 102-44).

Tabla 88. Actividades comerciales con la comunidad.

Tabla 89. Actividades operativas con la comunidad.
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4.3.1   Nuestra comunidad

Pedagogía Socio Ambiental: A través de actividades de sensibilización y capaci-
tación con instituciones educativas, comunidades, empresas privadas y entidades 
públicas con temáticas encaminadas a la ruta del agua, ruta del desagüe, protec-
ción del sistema hídrico y la interpretación de la factura. 

Gestión social en obras de la EAAB-ESP: A través de asesoría, acompañamiento y segui-
miento al componente social de todas las intervenciones u obras de la EAAB–ESP, las cuales 
se encuentran enmarcadas en la Norma NS-038.  El componente social tiene 4 programas: 
Información y Comunicación, Organización y Participación, Educación y Sostenibilidad.  

Tabla 90. Talleres o charlas con la comunidad.

Tabla 92. Recorridos interpretativos con la comunidad.

Tabla 91. Recorridos interpretativos con la comunidad.
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4.3.1   Nuestra comunidad

Comités de veeduría ciudadana de obras: Para los proyec-
tos, intervenciones y obras ejecutadas por la EAAB-ESP.

Comités de Desarrollo y Control Social: Donde la EAAB-ESP fortalece el ejer-
cicio del control ciudadano sobre la gestión, lo cual propicia un mejoramiento 
empresarial e incrementa la cobertura y la calidad de los servicios públicos do-
miciliarios.  La empresa dispone de un espacio de febrero a noviembre, en el cual 
semanalmente (viernes) se reúnen los Vocales miembros del Comité de Control 
Social de Acueducto, en donde realizan el seguimiento a los planes de gestión e 
informes, con el fin de promover el mejoramiento en la prestación de los Servi-
cios Públicos Domiciliarios.

Socializaciones: Corredor Ambiental Rio Fucha: 5 socializaciones. Corredor Am-
biental Rio Tunjuelo I: 2 Socializaciones. Conexión obra Juan Amarillo: 3 Sociali-
zaciones. Humedal Córdoba: 3 Socializaciones Corredor Ambiental Rio Arzobis-
po: 1 socialización. Parque San Rafael: 

Tabla 94. Comités de Desarrollo y Control Social 2018.Tabla 93. Información Comités de Veeduría en Obras 2018.
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4.3.1   Nuestra comunidad

Frente a los temas y preocupaciones de la comunidad, la EAAB-ESP realiza en cada 
uno de los eventos que tiene contacto con la comunidad espacios de retroalimen-
tación, mediante encuestas de satisfacción en los talleres y/o charlas de sensibili-
zación y capacitación. Además, en las obras o intervenciones debe tener un ACUA-
PUNTO, lugar donde la comunidad puede tener información acerca de la obra y 
puede presentar sus PQR, eventualmente se reciben solicitudes de ciudadanos 
relacionados con la dotación de trabajadores de obra, así como adecuada señali-
zación de las obras o intervenciones.  De igual manera en los espacios distritales 
y locales se reciben quejas y/o reclamaciones que son tramitadas en las diferentes 
áreas de la Empresa. 

Todas las obras o intervenciones que realiza la EAAB-ESP deben tener la Matriz de 
Valoración de Impactos debidamente firmada por los contratistas e interventoría, 
donde mediante una cuantificación valora los posibles impactos sociales (102-29), 
se deben cuantificar y después se realizan las posibles acciones para mitigar dichos 
impactos.  Todo lo anterior va especificado en la Norma Interna de Servicio de la 
Empresa NS-038 denominada Manual de Impacto Urbano, que incluye el impacto 
social evaluado de manera mensual en cada una de las obras mediante el cum-
plimiento del Plan de gestión Social de cada obra (413-1, 413-2) y un componente 
ambiental que debe realizarse en todas las obras o intervenciones que realiza la 
EAAB-ESP de manera mensual en cada una de las obras mediante el cumplimiento 
del Plan Ambiental de cada obra (102-29, 413-1, 413-2).
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4.3.1   Nuestra comunidad

Todas las evaluaciones de impacto ambiental y social son retroalimentadas en las reuniones informativas (Reuniones de inicio, avance y 
finalización) que se hacen con la comunidad aferente a cada una de las intervenciones que ejecuta la Empresa.  Además, en los informes 
mensuales de cada una de la obras en ejecución se deben presentar los cumplimiento de los Planes de Gestión Ambiental y Social respec-
tivamente. 

Frente a los comités y procesos de consulta con las comunidades locales, que incluyan a grupos vulnerables, el proceso de gestión social 
participa en las jornadas de sensibilización a las comunidades para incorporación de usuarios en ciclo provisional de facturación; en los 
cuales se informa el proceso de facturación ciclo I.

En lo que se refiere a la operación de los sistemas de abastecimiento de agua a la ciudad de Bogotá y a once (11) municipios de la sabana de 
Bogotá, las operaciones con impactos negativos significativos son nulos (413-2). Los espacios donde se realizan las actividades operativas 
son de propiedad de la Empresa, involucran grandes extensiones de terreno y se encuentran aislados y distantes de la presencia de terce-
ros. Los impactos generados por afectación a terceros se dan cuando se realiza extracción de los lodos producto del tratamiento del agua 
potable, sin embargo, esta afectación se da cuando se realiza su extracción ´para ser dispuestos en el sitio final. Actividad que está próxi-
ma a presentarse por la necesidad de habilitar las lagunas de lodos dispuestas para su manejo y tratamiento después de varios años de 
operación.  Adicionalmente, la EAAB-ESP cuenta para el caso del sistema de abastecimiento Chingaza con un Plan de Manejo Ambiental 
formulado para la etapa de operación, en el cual se definen las medidas de manejo ambiental para prevenir, controlar o mitigar, corregir y 
compensar los posibles impactos que se generen por las actividades, proyectos y obras del sistema Chingaza.

Dentro del programa de participación de las comunidades que desarrolla la Planta de tratamiento de Aguas Residuales Salitre Fase I, se 
resaltan las siguientes actividades con la comunidad (413-1, 413-2): 
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4.3.1   Nuestra comunidad

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN: 
Divulgación de 170 plegables con informa-
ción general de la planta y 170 plegables 
técnicos para un total de 340 plegables 
informativos remitidos mediante correo 
electrónico a las personas que asistieron a 
las visitas guiadas/recorridos pedagógicos, 
charlas y/o talleres informativos.

4.735 visitantes al link PTAR El Salitre fase 
I en la página WEB de la EAAB-ESP, el cual 
contiene información de la PTAR El Salitre 
fase I. 

3.554 personas participaron en visitas guia-
das, recorridos pedagógicos, talleres, char-
las, reuniones, ferias ambientales y jorna-
das de PTAR al barrio. 

Participación en seminarios, ferias ambientales o congresos:  La PTAR 
El Salitre fase I participó el día 20 de abril en un evento de celebración del 
día de la tierra programado por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA y la 
policía local en el Parque Mirador de los Nevados ubicado en la localidad de 
Suba. En total asistieron veintiocho (28) personas. Posteriormente, los días 15 
y 23 de agosto de 2018, se llevaron a cabo dos jornadas de PTAR al barrio Boli-
via (localidad de Engativá) y Lisboa (localidad de Suba) con la participación de 
sesenta y dos (62) personas.  A partir de la coordinación interinstitucional con 
la Alcaldía Local de Engativá, el día 26 de octubre de 2018, se llevó a cabo una 
Feria Ambiental en el colegio Álamos ubicado en el barrio Álamos Norte de la 
localidad de Engativá con la participación de sesenta (60) personas.  Mediante 
las maquetas didácticas e interactivas de la PTAR El Salitre fase I, se dio a co-
nocer el objeto y beneficios del proceso de tratamiento realizado a las aguas 
residuales provenientes de la zona norte de la ciudad en la PTAR El Salitre 
fase I. Así mismo, se brindó información relacionada con la importancia de 
disponer adecuadamente los residuos sólidos en la vivienda, calle y lugar de 
trabajo, usar de forma inteligente el alcantarillado y reciclar.

Difusión de información por correo electrónico a 138 líderes de las juntas de 
acción comunal de los barrios, administradores de los conjuntos residenciales 
y/o residentes de las localidades de Suba y Engativá con el fin de dar a conocer 
información a la comunidad  acerca de la PTAR El Salitre fase I, relacionada 
con la ubicación geográfica, historia, tratamiento, actividades de educación 
ambiental, visitas guiadas y gestión realizada para el tratamiento de las aguas 
residuales.

Difusión del video institucional de la PTAR 
El Salitre fase I con las instituciones edu-
cativas, colegios, universidades, empresas 
y comunidades aledañas a la planta en las 
90 visitas guiadas/recorridos pedagógicos 
realizados con la participación de 1.615 per-
sonas.

Intervención medio de comunicación ma-
siva mediante periodistas de las revistas 
STERN de origen Alemán y la Revista Di-
nero, así como el canal City TV y el Canal 
Capital con el objeto de conocer el proceso 
de tratamiento realizado en la planta. 
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4.3.1   Nuestra comunidad

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: 
Monitoreo de olores con comunidad de la zona de influencia directa de la planta y sitio de 
manejo y disposición de biosólidos, los cuales se realizaron los días 8 de marzo (jornada 
diurna) y 9 de marzo de 2018 (jornada nocturna), 14 de junio (jornada diurna) y 15 de junio 
de 2018 (jornada nocturna), septiembre 13 (jornada diurna) y septiembre 14 (jornada noc-
turna), diciembre 6 (jornada diurna) y diciembre 7 (jornada nocturna).  Los monitoreos de 
olores en el predio El Corzo, se realizaron los días: marzo 15 (jornada diurna) y marzo 16 de 
2018 (jornada nocturna), junio 22 (jornada diurna) y junio 23 de 2018 (jornada nocturna), 
septiembre 20 (jornada diurna) y septiembre 21 (jornada nocturna), diciembre 13 (jorna-
da diurna) y diciembre 14 (jornada nocturna).  Los monitoreos de olores en el predio La 
Magdalena, se llevaron a cabo los días: 22 de marzo (jornada diurna) y 23 de marzo de 2018 
(jornada nocturna), 28 de junio (jornada diurna) y 29 de junio de 2018 (jornada nocturna), 
septiembre 27(jornada diurna) y septiembre 28 (jornada nocturna), diciembre 20 (jornada 
diurna) y diciembre 21 (jornada nocturna).

Los panelistas que participaron en los monitoreos de olores recibieron previo al recorrido 
la capacitación por parte de personal de laboratorio mediante la cual se explicó el diligen-
ciamiento de los formatos de acuerdo a la percepción de olores (olor imperceptible, per-
ceptible, molesto, ofensivo e insoportable). Para tal fin, se prepararon muestras con lodo y 
agua o con biosólido producido en la planta con una concentración de 0%, 25%, 50%, 75% 
y 100%. 

Atención de 14 visitas guiadas/recorridos pedagógicos con la participación 
de 212 personas de las comunidades residentes en el área de Influencia de la 
PTAR El Salitre fase I, predio La Magdalena y ciudadanía en general, los cua-
les se relacionan a continuación:
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4.3.1   Nuestra comunidad

Realización de dos talleres y/o reuniones dirigidas a líderes comunitarios: El primero se 
realizó el día 21 de marzo con la participación de 11 personas de la comunidad del barrio 
Lisboa acerca de la adecuada disposición de residuos sólidos y reciclaje y el segundo taller 
se desarrolló el día 11 de septiembre en el aula ambiental de la PTAR El Salitre fase I y fase 
II con la participación de 14 personas de la población adulto mayor del comedor comuni-
tario Lisboa de los barrios Lisboa, Santa Cecilia, Villa Cindy, Santa Rita, San Pedro de Tiba-
buyes y Berlín de la localidad de Suba. Durante los talleres, los participantes conocieron 
la ruta del agua, ruta del desagüe, importancia de cuidar el recurso hídrico en la ciudad y 
el reciclaje.  De otra parte, en los meses de enero a diciembre de 2018, se dio continuidad al 
desarrollo de las jornadas informativas de PTAR al barrio con las comunidades, las cuales 
se presentan a continuación:

Tabla 95. Visitas guiadas/recorridos pedagógicos con comunidades 2018.

 Tabla 96. Jornadas PTAR al barrio 2018.
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4.3.1   Nuestra comunidad

En el marco de las jornadas de PTAR al barrio Visita se visitaron las Juntas de Acción Comunal – JAC de la zona de influencia de los barrios Santa Cecilia y Lisboa ubicados en la lo-
calidad de Suba y Bolivia perteneciente a la localidad de Engativá.  Durante las visitas, se brindó información relacionada con el proceso de tratamiento de la PTAR El Salitre fase I, 
ubicación de la planta, actividades de comunicación, participación comunitaria y educación ambiental realizadas con las comunidades. Así mismo, se indicaron las líneas de atención 
y comunicación de la PTAR El Salitre fase I.

Atención de 71 visitas y recorridos pedagógicos solicitados por las instituciones educa-
tivas – PTAR El Salitre fase I, donde participaron 1.345 asistentes, quienes fueron infor-
mados acerca del Plan de Saneamiento del Río Bogotá, manejo de las aguas residuales, 
historia de la PTAR El Salitre fase I, Plan de Manejo Ambiental - PMA, sistemas de se-
guridad industrial y salud en el trabajo aplicables a las labores de propias de la planta 
y en general acerca del proceso de tratamiento de las aguas residuales realizado en la 
PTAR El Salitre fase I. 

28 charlas en los colegios Instituto San Basilio sede A y B ubicado en la localidad de 
Suba, jardín infantil El Pequeño Investigador, jardín infantil Momentos Felices y cole-
gio Colsubsidio Ciudadela perteneciente a la localidad de Engativá e Institución Dis-
trital Gabriel Betancourt Mejía sede B de la localidad de Kennedy con la participación 
de 889 estudiantes.  De otra parte, en el marco del Proyecto de aprovechamiento de 
biosólido en la mezcla con suelo para la cobertura final del predio La Magdalena,  se 
efectuaron 10 charlas informativas con la participación de 234 estudiantes de los ni-
veles primero, segundo y tercero de primaria y grado sexto de bachillerato del colegio 
Gabriel Betancourt Mejía sede B ubicado en el barrio Ciudad Tintal de la localidad de 
Kennedy. Lo anterior, como parte de las actividades contempladas en el programa de 
Educación Ambiental, subprograma de Pedagogía Ambiental del Plan de Manejo Am-
biental – PMA respecto al componente socioeconómico. 

Realización de 16 talleres dirigidos a niños menores de doce años en el aula ambiental 
de la PTAR El Salitre con la participación de 365 niños, donde se incluyeron temáticas 
de ruta del agua, ruta del desagüe y PTAR El Salitre fase I y fase II las cuales se reali-
zaron mediante paneles expositivos, museo de la basura y banner de la PTAR fase II.  

Herramienta pedagógica – cartilla denominada: El saneamiento del río Bogotá, la 
cual va dirigida a los docentes que estuvieron presentes en las charlas informativas 
y/o talleres con los niños.  El contenido temático de la cartilla corresponde a: Ruta 
del desagüe y uso inteligente del alcantarillado, tratamiento de las aguas residuales 
provenientes de la Cuenca El Salitre en la PTAR El Salitre fase I, Plan de Saneamiento 
del Río Bogotá, importancia del reciclaje, actividades de educación ambiental, parti-
cipación comunitaria y juegos asociados a la función de la PTAR El Salitre fase I.

Herramienta pedagógica – juego Recuperemos el río Bogotá, el cual es entregado en 
las charlas desarrolladas con los niños de las instituciones educativas y su objetivo 
es contribuir de manera lúdica a la promoción de hábitos orientados al cuidado del 
recurso hídrico, uso inteligente del alcantarillado y disposición adecuada de los resi-
duos sólidos en la ciudad.

EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
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4.3.1   Nuestra comunidad

Dentro de la gestión para la recuperación y mantenimiento del sistema hídrico de la ciu-
dad se contempla un componente de gestión social, el cual se detalla en el procedimiento 
MPMI0201 y está estructurado en tres componentes que son: a) Información y Comuni-
cación; b) Organización y Participación y; c) Educación y sensibilización. El enfoque de la 
gestión social está centrado en la apropiación social de los cuerpos de agua que confor-
man el sistema hídrico por parte de la ciudadanía, con especial importancia de las comu-
nidades asentadas en el área de influencia de estos ecosistemas. Un aspecto que define las 
actividades para la recuperación y mantenimiento del sistema hídrico surge de los proce-
sos de información y participación en donde las comunidades expresan sus necesidades 
entre las cuales se encuentran aspectos como la seguridad, el impacto por la disposición 
inadecuada de residuos sólidos y la presencia de ciudadanos habitantes de calle, entre 
otros. Estas necesidades se tienen en cuenta para definir los planes de trabajo interinsti-
tucionales en estos cuerpos de agua (413-1).

Los procesos de participación de los grupos de interés cuentan con una estructura insti-
tucionalizada que parte de la territorialización del sistema hídrico de la ciudad. Dentro de 
los procesos de participación a partir de esta territorialización se encuentran las Mesas 
Territoriales de los Humedales, las Comisiones Ambientales Locales y las Mesas de Segu-
ridad de los Humedales, los cuales se constituyen en espacios de interlocución formales 
en donde los diversos actores sociales presentan sus quejas o reclamaciones frente a las 
intervenciones de la Empresa en el sistema hídrico. En estos mismos espacios, que se rea-
lizan de manera periódica,  se presentan posteriormente las respuestas y soluciones a los 
requerimientos presentados (413-1).

Durante el año 2018 se desarrollaron Mesas Territoriales para los humedales Juan Ama-
rillo, La Vaca, El Tunjo, Techo, Jaboque, Conejera, Córdoba, Meandro del Say, Santa María 
del Lago y Torca Guaymaral; se realizaron Comisiones Ambientales en las Localidades 
de Kennedy y Suba.  Un componente de la gestión social para la recuperación y mante-
nimiento de los humedales está centrado en el trabajo que se desarrolla con Ciudadanos 
Habitantes de Calle -CHC-, proceso que se desarrolla en el marco de la coordinación inte-
rinstitucional con entidades como las Alcaldías Locales, la Secretaría Distrital de Integra-
ción Social -SDIS y el IDIPROM. Durante el año 2018 se realizaron procesos de trabajo con 
habitantes de calle en los humedales Jaboque y Vaca (413-1).

Los impactos negativos relacionados con la gestión de la Empresa en el sistema hídrico se 
derivan de las diversas actividades que se realizan para la recuperación y mantenimien-
to de este sistema, entre las cuales se encuentran la adecuación hidrogeomorfológica, el 
manejo silvicultural, la recuperación de zonas de manejo y preservación ambiental y las 
actividades de mantenimiento, entre otras. Un factor estructural de impacto en las comu-
nidades está en la divergencia de visiones que existe ente las organizaciones ambientales 
y las entidades distritales sobre estos procesos de intervención. Un aspecto fundamental 
para el manejo de estos impactos es el de fortalecer los procesos participativos (413-1, 413-
2). 
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4.3.2  Campamento ciudad de los sueños

Según los resultados de la Encuesta Bogotá Como Vamos, la ciudadanía presentó en 
2017 un nivel de insatisfacción con la contaminación del agua, los ríos, quebradas y 
humedales de 76%.  Para mitigar estos resultados y atendiendo una de sus responsa-
bilidades, la EAAB-ESP ha promovido estrategias para la conservación del ambiente 
y especialmente del recurso hídrico, como en humedales, ríos y quebradas que con-
forman las cuatro cuencas, Tunjuelo, Fucha, Salitre Torca y Guaymaral, asegurando la 
sostenibilidad del recurso hídrico en el Distrito.

Una de las estrategias se desarrolló con el grupo de interés “Academia e Investigación” 
particularmente con el sector educativo, ya que es un aliado para educar desde muy 
joven a la ciudadanía frente al cambio de conciencia en temas como el uso eficiente y 
ahorro del agua, buen uso del alcantarillado sanitario y pluvial, manejo de los residuos 
sólidos y el cuidado de los cuerpos de agua.  

La estrategia permite promover el conocimiento, respeto y cuidado de los cuerpos de 
agua de la ciudad ubicados en los corredores ambientales y alrededores, formado una 
red de líderes juveniles por medio de experiencias vivenciales haciendo uso de activi-
dades lúdicas y pedagógicas.  Esta estrategia contribuye al cumplimiento de los pro-
gramas “Calidad educativa para todos”, “Infraestructura para el desarrollo del hábitat” 
y “Recuperación y manejo de la estructura ecológica principal” del Plan de Desarrollo 
Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos” y al objetivo estratégico “Aporte a la cali-
dad de vida” del Plan General Estratégico 2016-2020 de la EAAB-ESP. 

La estrategia se enfoca en atender cuatro necesidades. La primera necesidad se enmar-
ca en la responsabilidad que ha asumido la Alcaldía de Bogotá, la EAAB-ESP, La Secre-
taría Distrital de Educación, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, de entregar 
resultados cada vez más palpables del trabajo que se hace con las niñas, niños y jóvenes 
de cada una de las 20 localidades de Bogotá. La segunda necesidad, la ampliación y el 
fortalecimiento de las redes de líderes juveniles del circuito ambiental, en donde se 
restablezca la idea de fomentar el respeto y el cuidado de todos los cuerpos de agua, a 
partir de procesos educativos y vivenciales.  La tercera necesidad, crear conciencia de 
la importancia del manejo inteligente del tiempo libre a través de actividades, recrea-
tivas, deportivas y lúdicas. La cuarta necesidad, enviar un mensaje directo frente al 
tema de la inclusión en cada uno de los proyectos que convoquen espacios juveniles y 
comunitarios.
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4.3.2  Campamento ciudad de los sueños

La estrategia campamentos “La Ciudad de los Sueños”, es un aula abierta que vincula de 
manera transversal los saberes de cada una de las líneas pedagógicas (1. Ciencia y tecnolo-
gía, 2. Deporte, 3. Arte y cultura, 4. Ambiente, 5. Oralidad, lectura y escritura), usando como 
metodología el Centro de Interés, el cual tiene como propósito aportar al fortalecimiento 
de competencias socioemocionales, comunicativas, ciudadanas y cognitivas en el marco 
de una ciudad educadora, que vincula diversidad de escenarios con el fin de potenciar 
aprendizajes para la vida en todo contexto y lugar.  

Los campamentos se desarrollan con jóvenes de los colegios públicos de Bogotá de los gra-
dos 8° y 9° entre los 12 y 16 años, con lo cual se potencia el conocimiento, la actitud crítica, 
el análisis, la proyección de ideas, preguntas y supuestos que surgen al viajar por rutas 
cercanas a la ciudad educadora facilitando la exploración alrededor del territorio de la 
sabana de Bogotá, y reconociendo su riqueza histórica, cultural, económica, ambiental y 
social e importancia para el desarrollo de la ciudad.  Las estrategias de integración curri-
cular que se desarrollen desde estos grados deben estar encaminadas a fortalecer en los 
estudiantes su capacidad de definición, interpretación, análisis y proposición de solucio-
nes a problemas cotidianos y a desarrollar nuevos y mejores aprendizajes, acordes con las 
necesidades, intereses y particularidades del contexto.

Para la ejecución de la estrategia se realizan salidas pedagógicas cada una con 220 estu-
diantes de cuatro colegios oficiales y dos docentes acompañantes por institución, con una 
duración de tres días partiendo a las 5:30 AM desde cada una de las instituciones educa-
tivas participantes hacia el embalse San Rafael ubicado en el municipio de la calera ó el 
embalse Tominé ubicado en el municipio de Sesquilé.

El alcance de los campamentos se enmarca en el fortalecimiento del proceso de elección 
de proyecto de vida, el empoderamiento de las instituciones respecto a proyectos pedagó-
gicos o transversales que generen impacto en la comunidad educativa, la interconexión 
de proyectos comunes a diferentes IED para construir redes y comunidades de saber, for-
talecimiento en los estudiantes su papel como cuidadores del planeta y el desarrollo en 
los docentes de herramientas pedagógicas alternativas al salón de clases.   Estos campa-
mentos se desarrollaron a través de cuatro fases: Planeación,  convocatoria, ejecución y 
evaluación.
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4.3.2  Campamento ciudad de los sueños

La fase de Planeación consiste en la socialización de la propuesta pedagógica al operador y entidades 
participantes, incluyendo la inducción en el formato de diseño de actividades pedagógicas, protocolos 
de seguridad y emergencia; la elaboración del cronograma de ejecución de los campamentos programa-
dos de acuerdo con el calendario escolar y disponibilidad de las entidades participantes y la definición 
de las líneas pedagógicas que se incluirán para plantear las actividades que construya el operador de 
acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Educación Distrital.  La fase de convocatoria incluye 
la selección de las instituciones educativas distritales que participaran, mediante la invitación de rec-
tores de instituciones convocadas y la citación a reunión de socialización con los rectores que asisti-
rán a cada campamento de acuerdo a las fechas asignadas. En esta sesión se establecerán acuerdos y 
compromisos que deben cumplir los rectores de dichas instituciones.  La fase de ejecución comprende 
todas las acciones que incluyen la intervención de la Secretaría de Educación Distrital en conjunto con 
el operador del campamento y los trámites administrativos necesarios.   Inicia con reunión con la par-
ticipación de docentes asistentes, estudiantes participantes y acudientes en cada una de las institucio-
nes educativas, donde se socializan todos los aspectos pedagógicos y logísticos, así como las dinámicas 
desarrolladas en el componente. Una vez los participantes se encuentren en el escenario previsto para 
el desarrollo del campamento, los docentes participantes deberán llamar a lista verificar los listados de 
reporte de población Vs estudiantes asistentes y reportar la información consolidada al operador y a 
los representantes de la Secretaría de Educación Distrital, quienes verifican que las actividades ejecu-
tadas por el operador se desarrollen con los parámetros y especificaciones establecidas de acuerdo al 
formato de diseño de actividades pedagógicas suministrado.  La fase de Evaluación es desarrollada por 
representantes de Secretaría de Educación Distrital, a través de un instrumento que permita dar cuen-
ta de los resultados o saldo pedagógico que aporte el componente a las instituciones participantes.
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4.3.2  Campamento ciudad de los sueños

Identificación y relacionamiento con los grupos de interés “Academia e investi-
gación” y “Comunidad” para convertirlos en aliados frente al cuidado del recurso 
hídrico.

Fortalecimiento del posicionamiento de la EAAB-ESP y su imagen corporativa con 
el fin de afianzar las relaciones de confianza con los participantes y su entorno.

Divulgación y apropiación de la conservación del ambiente y especialmente del 
recurso hídrico, como en humedales, ríos y quebradas que conforman las cuatro 
cuencas, Tunjuelo, Fucha, Salitre Torca y Guaymaral, asegurando la sostenibilidad 
del recurso hídrico en el Distrito.

Aprovechamiento del tiempo libre por parte de los participantes.

Empoderamiento de las instituciones educativas respecto a proyectos pedagógi-
cos institucionales o transversales que generen impacto en la comunidad educa-
tiva.

Desarrollo de herramientas pedagógicas alternativas al salón de clases por parte 
de los docentes de las instituciones educativas participantes, a través de activida-
des con intencionalidad pedagógica en ámbitos relacionados con escenarios natu-
rales mediante la realización de prácticas al aire libre. 

Creación y fortalecimiento de la red de líderes juveniles empoderados para la Cons-
trucción Bogotá Mejor para Todos, al desarrollar espacios de recreación enfocados a 
impactar en el autocuidado y respeto por sí mismo, en el desarrollo de potencialida-
des de liderazgo y en la generación de conocimiento y cuidado del sistema hídrico de 
Bogotá, al convertirse en multiplicadores ambientales.

Interconexión de proyectos comunes a diferentes instituciones educativas distrita-
les para construir redes y comunidades de saber.

De febrero a octubre de 2018 se realizaron 16 campamentos, cada uno durante tres 
días y dos noches de viernes a domingo.

Participaron 3.229 estudiantes de 8º y 9º grado, entre los 12 y 16 años (cada campamen-
to con 200 estudiantes promedio) y 128 docentes (cada campamento con 8 docentes 
promedio) de las siguientes localidades: 399 (12,36%) Bosa, 364 (11,27%) Engativá, 309 
(9,57%) San Cristóbal, 303 (9,38%) Usme, 282 (8,73%) Suba, 228 (7,06%) Rafael Uribe Uri-
be, 204 (6,32%) Kennedy, 200 (6,19%) Ciudad Bolívar, 157 (4,86%) Barrios Unidos, 145 
(4,49%) Los Mártires, 136 (4,21%) Usaquén, 103 (3,19%) Puente Aranda, 102 (3,16%) Teusa-
quillo, 56 (1,73%) Tunjuelito, 52 (1,61%) Antonio Nariño, 50 (1,55%) Chapinero, 50 (1,55%) 
La Candelaria, 49 (1,52%) Santafé y 40 (1,24) Fontibón.

Los principales beneficios han sido:
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4.3.2  Campamento ciudad de los sueños

Participaron 64 instituciones educativas distritales (cada campamento con 4): El Salitre, El Rodeo, Pau-
lo Freire, Pablo de Tarso, Orlando Higuita Rojas, Francisco de Paula Santander, Llano Oriental, Álvaro 
Gómez Hurtado, República de China, Julio Flórez, Manuela Beltrán, Cristóbal Colón, Prado Veraniego, 
Manuel Elkin Patarroyo, España, Tibabuyes Universal, Nuevo Horizonte, Canadá, El Cortijo Vianey, 
República de México, La Victoria, Los Alpes, Gabriel Betancourt Mejía, Marco Tulio Hernández, Eduar-
do Umaña Mendoza, Juan Francisco Berbeo, Codema, General Gustavo Rojas Pinilla, Quiroga Alianza, 
Friedrich Neumann, San Cristóbal Sur, Usminia, Hernando Durán Dussan, José Asunción Silva, Rafael 
Bernal Jiménez, Alexander Fleming, Antonio Van Uden, Ricaurte Concejo, Jaime Pardo Leal, San José 
Norte, Rodolfo Llinás, Gabriel García Márquez, Menorah, Andrés Bello, José Jaime Rojas, Antonio Ba-
raya, Técnico Palermo, Veinte de Julio, Heladia Mejía, Villas del Progreso, Ciudad de Montreal, Eduar-
do Santos, Kimi Pernia Dominico, Simón Rodríguez, Manuel del Socorro Rodríguez, Leonardo Posada 
Pedraza, INEM Santiago Pérez, Luis López de Mesa, José Acevedo y Gómez, Filarmónico Jorge Mario, 
Silveria Espinosa de Rendón, Guillermo León Valencia, Juan del Corral, Integrado La Candelaria y Bra-
vo Páez.
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4.4 PRÁCTICAS LABORALES

A continuación se relaciona el detalle de la caracterización del grupo de interés “Colaboradores”.

La EAAB-ESP de conformidad con el Artículo 29 del Acuerdo 11 de 2010, que establece el marco es-
tatutario de la Empresa, las personas vinculadas a la planta de personal se clasifican únicamente 
en empleados públicos de libre nombramiento y remoción y trabajadores oficiales. Los trabaja-
dores oficiales se pueden vincular mediante contrato de trabajo a término indefinido, contrato 
a término fijo o contrato a labor determinada.  A 31 de diciembre de 2018 estuvieron vinculados 
3.285 empleados, de los cuales 3.192 son trabajadores oficiales y 93 son empleados públicos de li-
bre nombramiento y remoción.

Fuente: https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2017LPV/Responsa-
bilidad_social/PDFs/Caracterizacion_Grupos_de_interes_vf.xlsx

4.4.1    Nuestros colaboradores

Tabla 97. Caracterización grupo de interés: Colaboradores (102-21, 102-43, 102-44).

Tabla 98. Número total de empleados vinculados por clase de contrato (102-8).
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4.4.1 Nuestros colaboradores

A 31 de diciembre de 2018 es-
tuvieron vinculados 3.285 em-
pleados, de los cuales 93 son 
directivos, 581 profesionales, 
781 tecnólogos, 1.555 técnicos y 
275 operativos.

De los 93 Empleados Públicos vinculados como directivos se encontraban ubicados en 4 sedes:

A 31 de diciembre de 2018 estuvieron vinculados 3.285 empleados, de los cuales el 72% son hom-
bres y el 28% mujeres.

Tabla 99. Número total de empleados vincu-
lados por nivel (102-8).

Tabla 100. Número total de directivos vinculados por sede (202-2).

Figura 41.  Número total de empleados vincu-
lados por tipo de género (102-8, 405-1). 
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4.4.1 Nuestros colaboradores

A 31 de diciembre de 2018 estuvieron vinculados 3.285 empleados, de los cuales 286 
trabajadores son menores de 30 años, 1.806 se encuentran en el rango de 30 a 50 
años y 1.193 son mayores de 50 años.

Adicionalmente, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 rotaron 151 per-
sonas de 3.285 servidores públicos vinculados, lo cual corresponde a una tasa de 
rotación del 4.6% de la planta de personal vinculada en la vigencia señalada. A 
continuación se detalla la rotación de personal por género, rango de edad, tipo de 
contrato y nivel.

A 31 de diciembre de 2018 rotaron 151 trabajadores, de los cuales 135 son trabajado-
res oficiales y 16 son empleados públicos de libre nombramiento y remoción.

A 31 de diciembre de 2018 rotaron 151 trabajadores, de los cuales 16 son directivos, 18 profesionales, 
53 tecnólogos, 48 técnicos y 16 operativos.

Tabla 101. Número total de empleados vinculados por rango de edad (102-8). Tabla 102. Rotación de empleados vinculados por clase de contrato (401-1).
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4.4.1 Nuestros colaboradores

A 31 de diciembre de 2018 rotaron 151 trabajadores, de los cuales el 68% son hombres y el 32% 
mujeres.

A 31 de diciembre de 2018 rotaron 151 trabaja-
dores, de los cuales 24 son menores de 30 años, 
81 se encuentran en el rango de 30 a 50 años y 
46 son mayores de 50 años.

Tabla 103. Rotación de empleados vinculados por nivel (401-1).

Figura 42.  Número total de empleados vinculados por tipo de género (401-1, 405-1). 

Tabla 104. Rotación de empleados vinculados por rango de edad (401-1).
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4.4.1 Nuestros colaboradores

Adicionalmente, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 se vincularon 39 
nuevos servidores públicos de 3.285 servidores públicos vinculados. A continua-
ción se detalla la nueva vinculación por género, rango de edad, tipo de contrato y 
nivel.  A 31 de diciembre de 2018 se vincularon 39 trabajadores, de los cuales 22 son 
trabajadores oficiales y 17 son empleados públicos de libre nombramiento y remo-
ción.

A 31 de diciembre de 2018 se vincularon 39 trabajadores, de los cuales 17 son directivos, 11 profesio-
nales, 1 tecnólogo, 8 técnicos y 2 operativos.

A 31 de diciembre de 2018 se vincularon 39 
trabajadores, de los cuales el 64% son hom-
bres y el 36% mujeres.

Tabla 105. Vinculación de nuevos empleados por clase de contrato (401-1).

Tabla 106. Vinculación de nuevos empleados por nivel (401-1).

Figura 43.  Vinculación de nuevos emplea-
dos por tipo de género (401-1, 405-1). 
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4.4.1 Nuestros colaboradores

A 31 de diciembre de 2018 se vincularon 39 trabajadores, de los cuales 5 son menores 
de 30 años, 30 se encuentran en el rango de 30 a 50 años y 4 son mayores de 50 años.

Dentro del grupo de interés “Colaboradores” se encuentra el grupo de contratistas 
de prestación de servicios persona natural.  A 31 de diciembre de 2018 estuvieron 
vinculados 802 contratistas de prestación de servicios persona natural, de los cua-
les 423 son hombres y 379 son mujeres (102-8, 405-1).  

De conformidad con las categorías de honorarios establecidas en la Resolución 176 
de 2012, a continuación se relaciona el total de contratistas de prestación de servi-
cios persona natural por cada categoría.

A 31 de diciembre de 2018 estuvieron vinculados 802 contratistas de presta-
ción de servicios persona natural, de los cuales 211 son menores de 30 años, 
453 se encuentran en el rango de 30 a 50 años y 138 son mayores de 50 años.

Tabla 107. Vinculación de nuevos empleados por rango de edad (401-1).

Tabla 108. Número total de contratistas de prestación de servicios persona 
natural por categoría (102-8).
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4.4.1 Nuestros colaboradores

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 de los 802 contratistas de prestación 
de servicios persona natural se vincularon 363 nuevos contratistas, de los cuales 
203 son hombres y 160 son mujeres (401-1, 405-1).  De conformidad con las catego-
rías de honorarios, a continuación se relaciona el total de nuevos contratistas por 
cada categoría.

Tabla 109. Número total de contratistas de prestación de servicios persona natu-
ral por rango de edad (102-8).

Tabla 110. Número total de nuevos contratistas de prestación de servicios persona natural por 
categoría (401-1).
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4.4.1 Nuestros colaboradores

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 de los 802 contratistas de prestación 
de servicios persona natural se vincularon 363 nuevos contratistas, de los cuales 
116 son menores de 30 años, 197 se encuentran en el rango de 30 a 50 años y 50 son 
mayores de 50 años.

Tabla 111. Número total de nuevos contratistas de prestación de servicios perso-
na natural por rango de edad (401-1).
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4.4.2  Rendimos cuentas a nuestros colaboradores (102-43, 102-44)

Se estableció un espacio de interlocución directa para el grupo de interés de la 
EAAB-ESP “Colaboradores” (Empleados públicos, trabajadores oficiales con vincu-
lación laboral a término indefinido, fijo y labor, pasantes y aprendices), en el cual 
se presentó un informe de los avances institucionales, los resultados de la gestión 
y los principales logros obtenidos en la vigencia 2018 por la Empresa, el cual se 
realizó el 13 de diciembre de 2018 a través del evento de “Rendición de Cuentas a 
Colaboradores vigencia 2018”.   El evento de Rendición de Cuentas a Colaboradores 
vigencia 2018, se desarrolló en tres momentos: antes, durante y después.

Antes de la Rendición de Cuentas

Circulares: El evento se reglamentó mediante las circulares 47 y 50 de 2018, con 
el fin de garantizar que los asistentes conocieran con anticipación los datos de 
la invitación, la fecha de realización, lugar, hora, objetivos del evento, grupo de 
interés y las reglas que debían tener en cuenta para participar en el ejercicio de 
rendición de cuentas a colaboradores vigencia 2018.

Análisis y clasificación de las preguntas recibidas: Las preguntas recibidas 
fueron clasificadas y agrupadas por temas con el fin de responder con la ma-
yor claridad por parte del área competente, de acuerdo con el tema tratado.

Recepción de preguntas: Con el fin de atender las inquietudes, preguntas o 
sugerencias que tuvieran los servidores públicos, relacionadas con la gestión 
desarrollada por la EAAB–ESP en la vigencia 2018, se diseñó el formato “Rendi-
ción de Cuentas a Colaboradores 2018” y se habilitó hasta el 7 de diciembre de 
2018 el correo electrónico rendiciondecuentaseaab@acueducto.com.co, como 
mecanismo para recibir información.

Divulgación: Con el fin de incentivar la participación de los colaboradores en 
el evento, la convocatoria se realizó del 3 al 12 de diciembre de 2018 mediante 
invitación y publicación de la información general sobre la Rendición de Cuen-
tas a Colaboradores de la EAAB-ESP a través del correo electrónico informati-
vo@acueducto.com.co, papel tapiz, e intranet de la Empresa.
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4.4.2  Rendimos cuentas a nuestros colaboradores (102-43, 102-44)

Durante la Rendición de Cuentas
Asistentes:  Teniendo en cuenta que la actividad se llevó a cabo en jornada labo-
ral, la asistencia al evento de Rendición de Cuentas a Colaboradores 2018 fue de 
carácter obligatorio. No obstante, existieron áreas que por necesidades del servicio 
reportaron los listados de los funcionarios que no pudieron asistir al evento.  El 
evento contó con una alta participación, ya que el 78.5% de los funcionarios asis-
tieron al evento, teniendo en cuenta que el 80% de la población de la Empresa se 
dedica a labores operativas.

Intervención nivel directivo:  Fue el espacio destinado para que la Gerente Gene-
ral (e) y su equipo directivo presentaran los principales logros 2018 de la EAAB-ESP 
y los retos 2019, entre los cuales se encontraron: 

Tabla 112. Principales logros 2018 EAAB-ESP.

191



4.4.2  Rendimos cuentas a nuestros colaboradores (102-43, 102-44)

Tabla 113. Principales retos 2019 EAAB-ESP.

Evaluación evento:  Al terminar el evento se entregó a los participantes la encuesta de evalua-
ción del evento de Rendición de Cuentas a Colaboradores, con el fin de conocer su percepción en 
diferentes aspectos.
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4.4.2  Rendimos cuentas a nuestros colaboradores (102-43, 102-44)

Después de la Rendición de Cuentas
Informe de la rendición de cuentas a colaboradores:   Producto del evento de “Ren-
dición de Cuentas a Colaboradores 2018” se generó un informe.

Resultados evaluación eventos:   La evaluación del evento contó con la participa-
ción de 765 servidores públicos, en la siguiente tabla se evidencian los resultados 
obtenidos con la aplicación de la encuesta de evaluación del evento de Rendición de 
Cuentas a Colaboradores 2018.

Tabla 114. Resultados encuesta evento rendición de cuentas a colaboradores  2018 
EAAB-ESP.
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4.4.2  Rendimos cuentas a nuestros colaboradores (102-43, 102-44)

La herramienta de evaluación utilizada estaba compuesta por 7 preguntas donde 
cada enunciado contaba con escalas de valoración cualitativa para mayor compren-
sión por parte de los encuestados.  Dentro de los resultados se destacan: 

Pregunta 1: Se evidenció que el 71% de los trabajadores calificó el evento de rendición 
de cuentas de manera excelente y sobresaliente.

Pregunta 2: De acuerdo con el 67% de la población encuestada la manera más eficaz 
de comunicación utilizada por la Oficina de Imagen Corporativa fue a través de los 
informativos.

Pregunta 3: El 67% de los trabajadores evidenció que los lineamientos establecidos 
en la Circular No. 47 fueron claros, ya que comunicaban el objetivo principal y el de-
sarrollo del evento. 

Pregunta 4: El 80 % de los servidores públicos consideran que la información entre-
gada en el evento sobre la gestión de la EAAB-ESP fue clara.

Pregunta 5: Aun cuando se estableció un mecanismo para generar preguntas, in-
quietudes o sugerencias por parte de los servidores públicos a través del correo elec-
trónico rendiciondecuentaseaab@acueducto.com.co, el 68% de los trabajadores ma-
nifestaron no haber tenido oportunidad para presentar su opinión sobre el evento.    

Pregunta 6: El 69% de los colaboradores encuestados consideran que la información 
que se brindó por parte de la Gerente General (e) y el grupo directivo en el evento de 
Rendición de Cuentas fue clara y oportuna.

Pregunta 7: Se evidenció en este ítem que no existe una diferencia significativa entre 
las tres escalas de valoración y la percepción de los participantes, ya que el 69% de 
los trabajadores consideró que la logística del evento fue excelente y sobresaliente.
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4.4.3  Brindamos la mejor formación a nuestros colaboradores (404-1)

La formación de los servidores públicos de la EAAB-ESP se desarrolló en el marco 
del Plan Institucional de Capacitación 2018.  A 31 de diciembre de 2018 se capacita-
ron 3.023 servidores públicos con un total de 18.017 horas de formación, de los cuales 
se capacitaron 949 mujeres y 2.074 hombres; 370 menores de 30 años, 1.694 entre 30 
y 50 años y 959 mayores de 50 años.

Tabla 115. Estadísticas de capacitación por número de trabajadores, género y 
rango de edad.

Tabla 116. Estadística de capacitación por número de trabajadores, género y nivel.
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4.4.3  Brindamos la mejor formación a nuestros colaboradores (404-1)

Figura 44.  Capacitación por nivel y género. 

Tabla 117. Eventos de capacitación 2018 EAAB-ESP.

En la vigencia 2018 se realizaron 73 eventos de capacitación, los cuales se detallan a conti-
nuación:
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4.4.3  Brindamos la mejor formación a nuestros colaboradores (404-1)
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4.4.3  Brindamos la mejor formación a nuestros colaboradores (404-1)

Figura 45.  Número de eventos de capacitación por modalidad. 

Tabla 118. Número total de asistentes del programa de liderazgo de resolución de con-
flictos y comunicación asertiva con Universidad de la Sábana.

PROGRAMA LIDERAZGO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y COMUNICACIÓN ASER-
TIVA – UNIVERSIDAD DE LA SÁBANA: Su enfoque se centra en consolidar el liderazgo, 
la comunicación asertiva y la gestión de conflictos como ejes de formación de competen-
cias a través de la aplicación de técnicas de negociación, para darle un manejo adecuado al 
conflicto en diferentes contextos, tanto a nivel personal como profesional en los equipos 
de trabajo. El programa inicia en diciembre de 2018 y finaliza en el primer semestre de 2019, 
con actividades que se soportan en los resultados obtenidos en el estudio de liderazgo 
realizado por la firma Estrategia Human a un grupo de profesionales coordinadores de 
proceso, cuyo resultado recomienda reforzar competencias como el relacionamiento, la 
creación de redes (trabajo en equipo), persuadir e influir (comunicación asertiva).

A 31 de diciembre de 2018 se realizaron 73 eventos de capacitación presenciales entre char-
las, entrenamientos, curso, talleres, seminarios, congresos, conferencias, conversatorios y 
diplomados.

En cuanto a los programas desarrollados para mejorar las aptitudes de los empleados y 
programas de ayuda a la transición (404-2), se han desarrollaron los siguientes:
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4.4.3  Brindamos la mejor formación a nuestros colaboradores (404-1)

Tabla 119. Número total de asistentes del programa de liderazgo de resolución de con-
flictos y comunicación asertiva con Universidad de la Sábana

PROGRAMA DE SEMINARIOS TÉCNICOS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁ-
SICO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON ACODAL: Tiene como finalidad capa-
citar al personal de la Empresa que desempeña funciones misionales buscando su ac-
tualización normativa y técnica en temas de agua potable y saneamiento básico, para así 
promover al interior de la Empresa un mejor desempeño, capacidad de respuesta y efi-
ciencia en la gestión integral del agua.  Estas actividades responden a la misionalidad de 
la EAAB-ESP y están enmarcadas en fomentar una capacitación continua de los procesos 
operativos.
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4.4.4 Comprometidos con la remuneración de nuestros colaboradores

Los niveles salariales fueron aprobados por la Junta Directiva del EAAB - ESP mediante 
el Acuerdo 12 del año 2007, documento en el cual se determinó el nivel salarial (remunera-
ción) y denominación de los cargos para los empleados públicos de libre nombramiento y 
remoción y para los trabajadores oficiales, el cual rige desde el 25 de junio del 2007 hasta 
la fecha (102-36). 

Es importante señalar que los incrementos salariales están considerados en el marco de 
las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes (102-39, 202-1).

Por lo anterior, el grupo de interés que participa en la definición de la remuneración de los 
trabajadores oficiales son las Organizaciones Sindicales, las cuales cuentan con espacios 
en los cuales se pueden abordar dichos temas tales como los Comités de Desarrollo Hu-
mano y Empresarial (CODHES) y las mesas de negociación colectiva.  En cuanto al último 
ajuste de niveles salariales se desarrolló en el marco del Comité de Desarrollo Humano y 
Empresarial, según consta en las actas 58 y 68 de 2006 y las actas 77, 78, 80, 81 y 82 de 2007. 
En este escenario se estudiaron, analizaron y concertaron criterios, así mismo se definie-
ron directrices y recomendaciones para la modificación de la estructura organizacional y 
de la planta de cargos, lo cual incluyó el cambio de denominaciones y de los niveles sala-
riales en el marco del proyecto del ajuste institucional (102-37).

La EAAB–ESP cuenta con una escala salarial que se estructura en 18 niveles salariales, la 
cual es publicada todos los años en la página web de la Empresa.  Es importante señalar 
que la asignación salarial básica de los cargos de la EAAB-ESP no se determina por género, 
por lo que no existe diferencia siendo igual por niveles para hombres y mujeres (405-2).  

“ARTÍCULO 87 (SINTRASERPUCOL) y 183 (SINTRAEMSDES) INCREMENTO SALARIAL: 
Incremento Salarial en la EAAB-ESP:

La EAAB-ESP, incrementará los salarios a cada uno de sus trabajadores oficiales de la si-
guiente manera:
b. A partir del 1 de enero del año 2018 el incremento salarial anual será el mayor porcentaje 
entre el IPC y el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) más uno punto cinco 
(1,5) puntos. El cual fue para el año en mención del 7,4%.”
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Tabla 120. Asignación salarial para 
por nivel (102-38, 405-2).

Tabla 121. Ratio de la escala salarial frente al salario mínimo por nivel (202-1).

4.4.4 Comprometidos con la remuneración de nuestros colaboradores

En la siguiente tabla se puede observar el ratio de los niveles salariales de la 
EAAB-ESP respecto del salario mínimo vigencia 2018 (202-1).

Para el caso de los empleados públicos de libre nombra-
miento y remoción, es decir el nivel directivo, la definición 
de políticas de remuneración y su aumento es definido por 
Junta Directiva de la EAAB-ESP, de conformidad con los pa-
rámetros autorizados por los decretos presidenciales, por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y con el marco estatutario, ante-
riormente Acuerdo 11 de 2010 y actualmente Acuerdo 5 de 
2019 que determinan los porcentajes de incremento de los 
empleados públicos anualmente de conformidad con la Ley 
489 1998 (102-35, 102-36, 102-37, 102-39, 202-1).

De igual forma, la Junta Directiva mediante el Acuerdo 006 
de 1995 adoptó el régimen legal para el reconocimiento de 
la prima técnica de la Empresa para los empleados públicos 
de libre nombramiento y remoción que corresponde al 50% 
de la asignación básica salarial que tenga el nivel directivo 
correspondiente, siempre y cuando se cumplan los requisi-
tos y criterios establecidos en el citado acuerdo y aprobó los 
gastos de representación que solo aplican para el cargo de 
Gerente General de la EAAB-ESP (102-35).
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Tabla 122. Asignación salarial para el nivel directivo (102-35).

4.4.4 Comprometidos con la remuneración de nuestros colaboradores

En la siguiente tabla se detalla la escala salarial para el nivel directivo del que hacen parte 
los cargos de Gerente General, Secretario General, Gerentes Corporativos, Gerentes, Ge-
rentes de Zona, Asesores, Directores y Jefes de Oficina Asesora.

De conformidad con el procedimiento MPEH1002P Gestión de Retiros, para el caso de los 
trabajadores oficiales se emite carta de preaviso de terminación del contrato suscrita por 
el Gerente General de la EAAB-ESP y se notifica con un (1) mes anticipación de confor-
midad con lo establecido en la normatividad vigente.  Aun cuando en las convenciones 
colectivas de trabajo vigentes se cuenta con un artículo que hace alusión a la terminación 
del contrato de los trabajadores oficiales, es importante señalar que no describe nada rela-
cionado con la notificación por terminación del contrato (402-1). 

Dado que la EAAB-ESP es una Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital dotada 
de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente no maneja 
políticas por concepto de reembolsos (102-35). 

Por otro lado, con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 “Por el cual se adiciona el 
artículo 48 de la Constitución Política”, la EAAB-ESP desde el 31 de julio de 2010 no causa el 
beneficio de pensión directa con la Empresa para los trabajadores oficiales, el cual estaba 
contemplado en la Convención Colectiva de Trabajo, razón por la cual la jubilación del 
personal con vinculación laboral en la Empresa se da de conformidad con el régimen legal 
aplicable (102-35).

En cuanto a los cargos de empleados públicos de libre nombramiento y remoción de con-
formidad con el Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” que en el Artículo 2.2.11.1.2 de 
la declaratoria de insubsistencia, establece que “En cualquier momento podrá declararse 
insubsistente un nombramiento ordinario, sin motivar la providencia, de acuerdo con la 
facultad discrecional que tiene el nominador de nombrar y remover libremente sus em-
pleados.”, por lo anterior para los citados cargos no aplica la indemnización por despido 
(102-35). 

En cuanto a políticas por concepto de in-
demnizaciones por despido (102-35), para el 
caso de los trabajadores oficiales las Conven-
ciones Colectivas de Trabajo vigentes con-
templan un artículo relacionado con la in-
demnización por terminación unilateral de 
contrato sin justa causa, así mismo considera 
los aspectos para realizar el cálculo para su 
aplicación.  Es importante señalar que en la 
vigencia 2018 no se presentó ningún caso por 
despido sin justa causa.
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4.4.4 Comprometidos con la remuneración de nuestros colaboradores

La financiación de los pensionados directos de la EAAB-ESP con derecho reconocido con 
anterioridad al 31 de julio de 2010 conforme al Acto Legislativo 01 de 2005, los cuales en la 
actualidad son 3.500 se encuentra soportada su financiación en el Cálculo Actuarial y el 
Patrimonio Autónomo en Garantía de Pensiones.   Para el año 2018 el cálculo actuarial, en 
el tema de obligaciones pensionales, tiene un valor de $4.012.797 millones de pesos, que in-
cluye el cálculo del valor de las mesadas pensionales de los 3.500 pensionados directos de 
la Empresa teniendo en cuenta la expectativa de vida de cada uno de ellos, adicionalmen-
te incluye el cálculo del % en salud-pos que debe pagar la Empresa por cada uno de estos 
pensionados y el costo del plan adicional de salud, que se reconoce a cada uno de ellos y 
sus familiares afiliados con base en la convención colectiva de trabajo.  En este cálculo 
también se incluye la obligación legal que tiene la Empresa, con aproximadamente 4.000 
ex trabajadores que prestaron servicios a esta entidad antes del 30 junio de 1995 y no se 
aportó a pensión por ellos, esto genera un costo incluido en el cálculo actuarial denomina-
do bonos pensionales. (201-03)

El pago de las mesadas pensionales, bonos pensionales, aportes al POS y los costos del plan 
adicional a salud se soportan en el presupuesto general de la Empresa y según Decreto 941 
del 2002, se constituyó un patrimonio autónomo en garantía para el pago de los pasivos 
pensionales, que según lo reportado en el cálculo actuarial en el 2018, tiene una reserva de 
$812.904.000 millones y está controlado bajo la supervisión de la EAAB-ESP.  (201-03)
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4.4.4 Comprometidos con la remuneración de nuestros colaboradores

La EAAB–ESP en cumplimiento del Decreto Presidencial 010 de 2004 “Por el cual se cance-
la la autorización otorgada al Servicio Médico y Odontológico de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá, ESP, para continuar prestando servicios de salud en los térmi-
nos del Capítulo II del Decreto 1890 de 1995 y se ordena su liquidación” y en concordancia 
con las Convenciones Colectivas de Trabajo, cubre para los pensionados directos:

Para el caso de las personas que se pensionaron después del 1 de julio de 2010, el pensio-
nado asume el 12% del POS, adicional a lo anterior esta población ya no cuentan con los 
beneficios antes señalados.

La Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa en la vigencia 2018 y a la 
fecha no ha desarrollado o cuenta con planes de retiro, programas obligatorios o volunta-
rios, programas regionales o nacionales o programas con impacto financiero relacionados 
con el tema de jubilación.

El 12% del Plan Obligatorio de Salud (POS) a los pensionados, en la EPS a la cual 
se encuentran afiliados.

La UPC adicional a los pensionados directos que tienen padres beneficiarios de 
salud. 

El valor del Plan Obligatorio de Salud (POS) que según el informe del cálculo ac-
tuarial vigencia 2018 cuesta 312.841 millones.

El valor correspondiente al Plan Adicional de Salud (PAS) que tiene contratado la 
Empresa, que según el informe del cálculo actuarial vigencia 2018 cuesta 491.165 
millones.
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4.4.5 Evaluamos a nuestros colaboradores (404-3)

Con el fin de asegurar la transparencia en la evaluación del desarrollo y la eficiencia de los 
trabajadores de la EAAB - ESP, se establecieron los siguientes actores:

Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa: Define el contra-
tista y responsabilidades para las diferentes áreas durante el proyecto y en el 
proceso.

Contratista: Empresa independiente que se encarga de diseñar la herramienta 
electrónica para crear la base de datos de evaluación, realizar el análisis de datos 
y la presentación de informes de brechas en los diferentes áreas, niveles y grupos 
donde se aplique la evaluación.

Evaluadores Principal y Acompañante: Personas que están en la línea de man-
do del trabajador a evaluar y con contacto permanente con el trabajador, el he-
cho de que existan dos evaluadores asegura la objetividad de la evaluación.

Dirección Desarrollo Organizacional: Se encarga de asegurar la disponibilidad 
de la herramienta y coordinar los procesos requeridos para realizar la evaluación.

Organización Sindical: Participa en los procesos de concertación y evaluación 
con el fin de asegurar transparencia en dichos procesos, así como el derecho al 
reclamo por parte del trabajador.

Administrador del Proceso: Funcionario de la Dirección Desarrollo Organiza-
cional, con la autoridad para realizar cambios en el software, con el fin de mante-
ner actualizada la información de los trabajadores, áreas, evaluadores.

Administrador Informático: Funcionario designado por la Gerencia de Tecnolo-
gía para responder por los requerimientos tecnológicos y de programación de la 
funcionalidad de la herramienta.

Administrador Local: Gerente de Zona o Gerente Corporativo que tiene la po-
testad de modificar y actualizar información del formato de evaluación, en con-
junto con el administrador del proceso.

Subcomité de Relaciones Industriales y CODHE: Instancias definidas en el pro-
ceso para aprobar los criterios de evaluación, el instrumento y la funcionalidad 
del mismo, así como realizar la veeduría del proceso.
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4.4.5 Evaluamos a nuestros colaboradores (404-3)

El proceso de evaluación del desarrollo y la eficiencia consta de las siguientes etapas:

Preparación: En este proceso se define el grupo de trabajadores a ser evaluado, 
el evaluador principal y el evaluador acompañante, las habilidades técnicas que 
aplican a los diferentes tipos de cargos.  Luego, se analiza el manual de funciones 
del cargo con el fin de determinar los compromisos a ser medidos y se establece 
la métrica con la cual se medirán.  Por último, se graban los compromisos de cada 
uno de los trabajadores a ser evaluados, en la herramienta electrónica diseñada 
para tal fin, y son aprobados por la Dirección de Desarrollo Organizacional, ase-
gurando que los compromisos cumplen con los criterios SMART para estableci-
miento de indicadores. De igual manera, se asocian al trabajador las habilidades 
organizacionales y técnicas correspondientes al cargo.

Prueba Piloto: Como parte integral del proyecto y con la finalidad de generar los 
ajustes necesarios a la herramienta y los procesos requeridos para lograr la califi-
cación de los trabajadores a término fijo, se realizó esta prueba piloto que incluyo 
más del 60% de los trabajadores a calificar y que permitió identificar mejoras 
en la conectividad del software y su inadecuado uso por parte de los evaluado-
res, así como mejoras en la concertación de los compromisos para asegurar una 
perfecta comprensión por parte del evaluado y el equipo evaluador. Realizados 
los ajustes y probados por la Dirección Desarrollo Organizacional se procedió a 
continuar con el proceso definitivo de evaluación.

Concertación: Durante este período el evaluador principal informa al trabajador, 
quien es acompañado por representantes de la organización sindical, de los com-
promisos en que va a ser evaluado y se acuerdan conjuntamente las herramien-
tas estadísticas con las cuales realizar la medición periódica del compromiso, por 
último, se establece la meta. La meta puede ser concertada entre los evaluadores 
y el evaluado, cuando por fuerza mayor el trabajador no pueda cumplir con la 
meta establecida.  Al terminar el proceso se emite un documento que es firmado 
por el evaluado y el evaluador.

Evaluación: Este momento es establecido con anticipación para asegurar la par-
ticipación de los evaluadores, la organización sindical y el evaluado.  En esta re-
unión se evidencian los soportes definidos en la concertación para ingresar los 
datos en la Herramienta.  Al terminar el proceso se genera un documento donde 
se establecen compromisos para la mejora y es firmado por el evaluado y el eva-
luador, así mismo si por alguna razón el trabajador no está de acuerdo con la ca-
lificación o el proceso, puede escribir su inconveniente en el mismo documento.

Informe de Cierre de Brechas: Este es un informe estadístico desarrollado por 
la consultoría y en él se analiza la información con el fin de determinar posibles 
desviaciones y los posibles planes de mejora para intervenir con planes de mejo-
ra a los diferentes grupos de evaluados.
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4.4.5 Evaluamos a nuestros colaboradores (404-3)

En la vigencia 2018 se evaluaron 1.005 trabajadores oficiales con contrato a término fijo, 
de los cuales 645 son de género masculino, lo que representa el 64% de la población y el 
restante 36% corresponde a 360 mujeres. De los 1.005 trabajadores evaluados, 113 eran me-
nores de 30 años, 744 entre los 30 y 50 años y148 evaluados que superan los 50 años.  En la 
siguiente gráfica se puede observar los niveles evaluados y el porcentaje de población por 
nivel.

Por otra parte, se realizó el estudio de clima y cultura organizacional, herramien-
ta que permitió identificar entre otros aspectos, el nivel de apropiación y per-
cepción de los valores al interior de la Empresa. Esta herramienta junto con las 
encuestas de satisfacción al cliente interno y usuarios y los concursos para las 
áreas administrativas y operativas, permitirán contar con todos los elementos 
para desarrollar el proceso de fortalecimiento de la cultura organizacional. 

En la siguiente tabla se detallan los resultados que registró la evaluación aplica-
da en la vigencia 2018, por área y por calificación, encontrando que el 86% de la 
población obtuvo una calificación excelente en su evaluación.

Tabla 123. Resultados evaluación del desarrollo y la eficiencia.

Figura 46.  Número de trabajadores evaluados por nivel. 
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4.4.5 Evaluamos a nuestros colaboradores (404-3)

La aplicación del instrumento de medición del clima laboral y la cultura corporativa de la 
EAAB-ESP se realizó entre noviembre y diciembre de 2018 en las sedes de la empresa, don-
de participaron 2.337 colaboradores.  El Índice de clima corporativo fue de 70,18%.

En cumplimiento de la Ley 909 de 2004 se aplica la evaluación de competencias al nivel directivo, en el marco de los acuerdos de gestión, en la cual se consideran temas 
como orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, transparencia, compromiso con la organización, liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección 
y desarrollo de personal y conocimiento del entorno.  No obstante lo anterior, las políticas de remuneración del nivel directivo (los empleados públicos de libre nombra-
miento y remoción) no está sujeta a la evaluación de competencias (102-35).

Figura 47.  Resultados encuesta clima laboral y cultura organizacional. Figura 48.  Variables resultantes de la medición de cultura organizacional. 
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4.4.6 Comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST de la EAAB-ESP se en-
carga de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el tra-
bajo dentro de la Empresa (403-1).  Dentro de las funciones que desarrolla el comité están 
(403-4):

Proponer a la administración de la empresa la adopción de medidas y el desarrollo 
de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de 
trabajo.

Proponer y participar en actividades de capacitación en Salud Ocupacional dirigidas 
a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de trabajo.

Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de Medicina, Higiene y Se-
guridad Industrial que debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; proponer su divulgación y ob-
servancia.

Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para 
evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado.

Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máqui-
nas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores 
en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de 
factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.

Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial.

Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la 
solución de los problemas relativos a la Salud Ocupacional. 

Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la Salud Ocupacional.

Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermeda-
des profesionales.

Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se de-
sarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los tra-
bajadores y las autoridades competentes, y las demás funciones que le señalen las 
normas sobre Salud Ocupacional. 
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4.4.6 Comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo

La inscripción y elección de los representantes de los trabajadores en el COPASST se reali-
za para un período de dos años.  La Resolución 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social, en su Artículo 2 establece que el COPASST, estará compuesto teniendo en 
cuenta el siguiente criterio “De 1000 o más trabajadores, cuatro representantes por cada 
una de las partes.”

Teniendo en cuenta lo anterior, para la vigencia 2018 el personal vinculado a la planta de 
personal fue de 3.285 trabajadores, por lo que la Empresa contó y cuenta a la fecha con 4 
representantes de los trabajadores y 4 de la administración con sus respectivos suplentes, 
que para el caso cobijan las actividades administrativas y operativas de la EAAB-ESP (403-
1).

Tabla 124. Representante del COPASST (403-1).

210



4.4.6 Comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo

Es importante señalar que 100% de los servidores públicos con vinculación laboral son 
objeto de control por parte de la Empresa en temas relacionados con la seguridad y salud 
de los trabajadores.  A continuación se relacionan estadísticas de accidentalidad para 2018.  
Se evidencia en la base de datos de accidentalidad del año 2018 que se presentaron 166 ac-
cidentes de trabajo, 131 en hombres y 35 en mujeres categorizados así:

De los 166 accidentes de trabajo, 157 accidentes laborales fueron trabajadores oficiales con 
contrato a término indefinido, fijo y labor, 2 accidentes laborales en contratos de aprendi-
zaje y los 7 restantes corresponden a contratos de prestación de servicios. Los niveles con 
mayor porcentaje de accidentalidad son los técnicos que suman el 68.6% del total, seguido 
por el nivel operativo con el 16,4% y el nivel de tecnólogo con el 10.7% (403-2, 403-3).

De los 166 accidentes de trabajo, 38 fueron en trabajadores menores de 30 años, 80 entre 30 
y 50 años y 48 mayores de 50 años.  En la siguiente tabla se detalla la accidentalidad por 
Gerencias, es importante señalar que la operación de la EAAB-ESP no solo se desarrolla en 
las sedes administrativas y operativas, dado que la operación se desarrolla en la ciudad de 
Bogotá y los lugares en donde se requiera la presencia de los funcionarios (403-3).

Figura 49.  Número de accidentes de trabajo (403-2). Tabla 125. Número de accidentes de trabajo por nivel (403-2, 403-3).

211



4.4.6 Comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo

La descripción o reporte de investigación se realiza bajo los parámetros de la 
Resolución 1401 de 2007. De igual forma las investigaciones son realizadas en los 
términos de la citada norma y con la gestión de facilitadores en seguridad y sa-
lud del área a la que corresponda el trabajador.  Con el fin de aportar a la reduc-
ción de los índices de accidentalidad, se definen acciones de intervención para 
cada accidente en el marco de la investigación, las cuales aportan a la prevención 
de nuevos eventos por causas similares.  Todos los accidentes de trabajo son re-
gistrados en base de control que permite contar con información relativa a los 
eventos. En general la accidentalidad para la vigencia 2018 se comportó así:

Ahora bien, con los datos de la base de accidentalidad se calculan dife-
rentes indicadores:

Índice de Frecuencia IF: Definido por la legislación colombiana apli-
cable a 2018, como el número de veces que ocurre un Accidente de Tra-
bajo (AT) en un periodo de tiempo por cada 240.000 horas hombre tra-
bajadas (HHT). Se observa un IF, a cierre de la vigencia 2018 de 5.64, lo 
que implica que en la EAAB-ESP en el período por cada 240.000 horas 
hombre trabajadas se presentan 5.64 AT. 

Tabla 126. Número de accidentes de trabajo por áreas (403-2, 403-3). Tabla 127. Número de accidentes de trabajo por tipo de lesión (403-2).
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4.4.6 Comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo

Índice de Severidad IS: Definido por la legislación colombiana aplicable a 2018, como 
el número de días de incapacidad, más días cargados (de acuerdo a la norma), en un 
periodo de tiempo por cada 240.000 horas hombre trabajadas (HHT). Se observa un 
IS, a cierre de la vigencia 2018 de 484.01, lo que se implica que en la EAAB-ESP en el 
periodo, por cada 240.000 horas hombre trabajadas se presentan 484.01 días de inca-
pacidad (más días cargados) relacionados con AT.

Índice de Lesiones Incapacitantes ILI: Es la correlación entre el número de veces que 
ocurren los AT en el periodo y su severidad. El ILI es un indicador utilizado para comparar 
la accidentalidad entre periodos. Para la vigencia 2018 periodo el ILI tuvo un resultado de 
2.73.

Enfermedad laboral (EL): Medido a través de dos indicadores, el de prevalencia, que es 
la relación de la cantidad de casos de EL que se han presentado en la empresa, frente al 
promedio de trabajadores en el período (anual) multiplicado por 10.000. El resultado del 
indicador en la vigencia 2018 fue 180.10, lo que implica a ese año (acumulado desde 2008) 
por cada 10.000 trabajadores de la EAAB-ESP se presentan 180.1 casos de EL.

Tabla 128. Índice de frecuencia (403-2).

Tabla 129. Índice de severidad (403-2).

Tabla 130. Índice de lesiones incapacitantes (403-2).

Tabla 131. Índice de prevalencia (403-2).
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4.4.6 Comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo

Por otra parte el indicador de incidencia, relaciona los casos nuevos de EL por pe-
riodo (anual), frente al promedio de trabajadores (anual) multiplicado por 10.000. 
Para la vigencia 2018 se observó una prevalencia de 3.01 lo que implica que ese 
año, por cada 10.000 trabajadores de la EAAB-ESP 3.01 presentan nuevos casos 
de EL.

Por otro lado, para la EAAB-ESP el permiso parental se enmarca en las licencias de materni-
dad y paternidad otorgadas a los trabajadores oficiales y a los empleados públicos de confor-
midad con la normativa vigente que regula el tema. En la vigencia 2018 de un total 3.285 servi-
dores públicos con vinculación laboral a la planta de personal se registraron 32 trabajadoras 
con licencia de maternidad y 55 trabajadores solicitaron licencia de paternidad (401-3).  De los 
87 funcionarios que se acogieron al permiso parental, 83 retornaron a su trabajo una vez se 
cumplió el permiso y que a la fecha siguen vinculados a la EAAB-ESP, de los cuales 29 fueron 
mujeres y 54 hombres, reflejando una tasa de regreso al trabajo del 95%, 91% para mujeres y 
98% para hombres.  En la siguiente gráfica se puede observar la cantidad de días de permiso 
parental por género. 

Ausentismo por causa médica:  En el que se 
relacionan los días de incapacidad por origen 
médico o laboral, frente a los días programa-
dos para trabajar, a cierre de 2018 se presentó 
un ausentismo de 1.72, lo que implica que de 
los 824.332 días de trabajo programados en 
esa vigencia (Número de trabajadores en la 
planta de personal del mes x número de días 
hábiles del mes),  el 1.72% no son desarrolla-
dos, por ausentismo de los trabajadores con 
causas médicas.

Tabla 132. Índice de incidencia (403-2).

Tabla 133. Índice de ausentismo (403-2).
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4.4.6 Comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo

Teniendo en cuenta la gestión realizada por la Dirección 
Salud y División Salud Ocupacional se tienen los progra-
mas de vigilancia epidemiológica (PVE) para la preven-
ción de las enfermedades o la mitigación de las mismas:

PVE conservación auditiva.
PVE conservación de la voz.
PVE prevención de desórdenes musculo esqueléticos.
PVE de riesgos psicosocial.

Basado en las condiciones de salud de la población objeto de la iniciativa y considerando el requeri-
miento legal establecido en el Decreto 1072 de 2015 (Único Reglamentario del Sector Trabajo), se diseña 
un programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad (PYP) que aporte al desarrollo de 
competencias de autocuidado e impacte en los índices de morbilidad de la población trabajadora, sus 
entornos familiares y los pensionados directos de la EAAB-ESP y sustitutos pensionales.  Lo anterior 
teniendo en cuenta que conforme al diagnóstico de condiciones de salud construido con base a una 
población de 6.058 personas que demandaron servicios de salud brindados por la EAAB-ESP entre las 
vigencias 2016 y 2017 a través de COMPENSAR EPS, se detectó un panorama de morbilidad de la pobla-
ción trabajadora, pensionados y sus familias, con una prevalencia en las siguientes enfermedades: 3.140 
usuarios hipertensión arterial (51.8%), de los cuales el 30,73% (965) son diabéticos y/u obesos; 2.025 usua-
rios con enfermedades cardiovasculares (33.4%); 1.105 usuarios con obesidad (18.2%); 1.019 usuarios con 
diabetes mellitus (16.8%), 923 usuarios con patologías de salud mental (15.2%), 432 usuarios con hipotiroi-
dismo (7%), 333 usuarios con apnea de sueño (5.4%); 311 usuarios con enfermedades respiratorias crónicas 
(5%); 216 usuarios con neoplasias malignas (3.5%). Estos resultados considerando que hay personas con 
múltiples diagnósticos.

En virtud a la situación descrita, la Empresa vio la necesidad de construir un programa que fortaleciera 
el conocimiento de los trabajadores para prevenir enfermedades que actualmente o a futuro, afecten el 
desempeño de sus labores, tanto al interior de la Empresa, como en su entorno familiar. Es por ello, que 
se creó el taller de la ruta del autocuidado, que busca sensibilizar a los trabajadores mediante interaccio-
nes con especialistas de la salud, en la importancia de desarrollar pautas de autocuidado. Lo anterior ali-
neado a los conceptos emitidos por la Organización Mundial de la Salud para aportar a la salud pública 
“el autocuidado es definitivamente el recurso sanitario fundamental del sistema de atención de salud”.

Figura 50.  Días de permiso parental por género (401-3). 
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4.4.6 Comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo

La estrategia empresarial de TRABAJADORES SANOS SEGUROS Y PRODUCTIVOS, se 
enfoca en fortalecer diferentes facetas del trabajador con miras a su desarrollo integral 
en sus dimensiones como ser Biopsicosocial. En este sentido se tiene implementado el 
taller denominado Ruta del Autocuidado, el cual consiste en una actividad de sensibiliza-
ción, dirigida por profesionales en diferentes especialidades de la salud (Medicina fami-
liar, Nutrición, Trabajo social, Psicología y entrenamiento físico), enfocados a fortalecer 
competencias en los trabajadores para identificar cambios de forma prematura en sus 
condiciones de salud y entorno social, potenciando sus habilidades de autocuidado.  El 
taller es una actividad programada dos veces por semana, generalmente martes y jueves, 
en un recinto cerrado, iluminado y cómodo que favorece la participación y privacidad de 
los trabajadores. El mismo tiene una intensidad de 3 horas por jornada.  Los objetivos del 
taller se enfocan en fortalecer la conciencia de autocuidado, fomentar estilos y hábitos 
de vida saludables, sensibilizar sobre la responsabilidad individual en la gestión y el cui-
dado de la propia salud, socializar medidas para detección temprana de enfermedades y 
promover que la consulta médica sea de manera preventiva.

Para el desarrollo de estos objetivos, el taller se estructuró bajo cinco temáticas y tres 
fases así: 

Un médico familiar especialista en PyP se enfoca en transmitir la importancia del au-
tocuidado y mantenimiento de estilos de vida saludables, tratando temas referentes al 
tamizajes para detección temprana de enfermedades cardiovasculares, protección con-
tra infecciones de transmisión sexual, causas y tipos de enfermedades tumorales, entre 
otros. 

Un psicólogo promueve la prevención del consumo de alcohol, cigarrillo y Sustancias 
Psicoactivas (SPA) evidenciando los efectos y afectaciones que sobre la salud física, men-
tal y entorno social generan estas sustancias fortaleciendo así la implementación de la 
política para la prevención del porte y consumo de sustancias psicoactivas de la empresa. 

Una trabajadora social contribuye a la prevención e identificación de tipos de violencia e 
indica señales de alarma temprana. 

Con el fin de contribuir a la reducción de los índices de obesidad y dislipidemia detecta-
dos en la población, una nutricionista orienta sobre la manera de llevar una dieta balan-
ceada a través de la asesoría en la selección de alimentos, identificando el aporte nutri-
cional de los mismos a su cuerpo. 

Lo anterior reforzado con la enseñanza de buenas prácticas de actividad deportiva, da-
das por un entrenador físico.
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4.4.6 Comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo

Adicionalmente y con el fin de realizar intervenciones exitosas, dentro de este espacio 
educativo, se realizó la aplicación de dos instrumentos a los participantes: El prime-
ro “Cuestionario sobre estilo de vida” el cual permite identificar factores de riesgo de 
manera individual en diferentes ámbitos del estilo de vida como lo son: Alimentación, 
Actividad física, Medicación, Elementos de riesgo psicosocial. Y el AUDIT (Alcohol Use 
Disorders Identification Test-Prueba de Identificación de Trastornos Relacionados 
con el Consumo de Alcohol,) escala internacional para identificar riesgos asociados a 
consumo o abuso de alcohol. 

Los participantes a quienes se les identifica falencias en estilo de vida saludable y 
teniendo en cuenta el área o áreas donde posiblemente se presente una dificultad, se 
le asignó consulta de valoración con énfasis en gestión del autocuidado, con los profe-
sionales de Nutrición, Químico farmacéutico, Trabajo social y Psicología. Por otro lado, 
a quienes se identifique con un alto riesgo de tener un trastorno por abuso/adicción 
de alcohol u otras sustancias, el profesional de psicología contactara a la persona, rea-
lizará una consulta para profundizar los hallazgos y le asignará una valoración por 
Psiquiatría de ser el caso, con el objetivo de que esta especialidad lo valore y de ser 
pertinente realice la respectiva remisión a una institución dentro de la red del asegu-
ramiento que permita efectuar un abordaje integral.

Para la población de pensionados y sustitutos pensionales la dinámica se enfoca, ade-
más de lo anterior, en el manejo y control de medicamentos, considerando las condi-
ciones de salud, que en muchos casos se relaciona a enfermedades crónicas, implican 
manejo de múltiples medicamentos. Para dicha población, se definen tres encuentros 
(talleres) los cuales deben verse en su totalidad a fin de acceder a un reconocimiento 
simbólico (graduación), que es el cierre del ciclo del proceso.
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4.4.7 Mayores beneficios para nuestros colaboradores

La EAAB-ESP suscribió con las organizaciones sindicales SINTRAEMSDES Subdirectiva Bogo-
tá y SINTRASERPUCOL las convenciones colectivas de trabajo para el periodo 2015 – 2019, en las 
cuales se consignan los beneficios otorgados a los trabajadores oficiales.  Es importante señalar 
que las Convenciones Colectivas de Trabajo solo aplican para los trabajadores oficiales. Entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 la EAAB-ESP tuvo vinculados 3.285 servidores públicos, de 
los cuales 3.192 eran trabajadores oficiales cubiertos por las Convenciones Colectivas de Trabajo 
vigentes, lo anterior corresponde a un porcentaje de cobertura de 97.16% de la planta total de 
la Empresa.  El restante 3% corresponde a los 93 empleados públicos de libre nombramiento y 
remoción que estuvieron vinculados con la EAAB-ESP en la vigencia 2018, que por la naturaleza 
de su vinculación no son beneficiarios de las convenciones. (102-41)

La mayoría de los beneficios convencionales se otorgan a los trabajadores oficiales indepen-
diente de su tipo de vinculación, sin embargo en algunos casos los beneficios solo son con desti-
no a los trabajadores oficiales con contrato a término indefinido, entre los cuales se encuentran:  
Préstamos de vivienda, Becas para el trabajador para especialización, maestría o doctorado y 
Quinquenio (401-2).

A continuación se relacionan los beneficios que se encuentran enmarcados en el Plan de Bienes-
tar Social que tiene como objetivos promover programas que fortalezcan el desarrollo personal, 
laboral y familiar del trabajador, con el fin de lograr la cohesión grupal, laboral, familiar y social 
que permitan contar con un equipo humano comprometido con la Empresa y la sociedad; así 
mismo busca elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación 
del funcionario con el servicio de la Empresa. Para desarrollar este propósito, a continuación, se 
describen las diferentes dimensiones que se han previsto y que favorecen el desarrollo integral 
del personal en sus distintos entornos (401-2):

ÁREA FAMILIAR: En esta di-
mensión, el bienestar tiene como 
propósito el mejoramiento de la 
calidad de vida a nivel personal y 
familiar. Se espera que los bene-
ficios otorgados, el desarrollo de 
las actividades y estrategias pro-
puestas, fortalezcan los lazos de 
integración del trabajador con su 
familia, permitiendo que en el es-
cenario laboral el servidor público 
aporte de forma efectiva y eficien-
te en sus equipos de trabajo. Lo 
anterior contribuye a una mayor 
productividad.

218



4.4.7 Mayores beneficios para nuestros colaboradores

Becas Colegio Ramón B. Jimeno: 54 Becas por un valor de $460.230.548 pesos m/cte. otorgadas 
a los mejores bachilleres y mejor puntaje ICFES de los años anteriores. Adicionalmente se ad-
judicaron 10 becas de mejor Bachiller y 5 Becas para los mejores ICFES del Colegio Ramón B. 
Jimeno.

Becas profesionales: 32 becas de Postgrado por un valor de $156.564.919 pesos m/cte.

Caja de compensación: Se efectuaron 1.623 trámites de afiliaciones, adiciones y modificacio-
nes del trabajador y su grupo familiar. Se otorgaron los siguientes subsidios: 359 trabajadores 
se beneficiaron del subsidio convencional cuyo beneficio fue para 542 hijos por un valor de 
$158.550.028 pesos m/cte. subsidios por escolaridad a 1.309 trabajadores beneficiados por un va-
lor de $59.476.927 pesos m/cte. 325 subsidios por discapacidad a padres e hijos de trabajadores 
de la EAAB-ESP por un valor total de $10.154.600 pesos m/cte. La Caja de Compensación entre-
gó 3.505 subsidios por concepto de subsidio familiar a padres de trabajadores, por la suma de 
$111.517.818 pesos m/cte. y 22.200 subsidios otorgados a hijos por la suma de $693.865.814 pesos 
m/cte.

Auxilios educativos: Para el primer semestre se radicaron 622 solicitudes de auxilios educa-
tivos correspondientes a: primaria hijo pensionado (14), universidad hijo pensionado (52), uni-
versidad hijos trabajador (359) y universidad trabajador (197). Para el segundo semestre se radi-
caron 622 solicitudes de auxilios educativos correspondientes a: primaria hijo pensionado (2), 
universidad hijo pensionado (35), universidad hijos trabajador (335) y universidad trabajadora 
(168).  Del presupuesto asignado convencionalmente se utilizaron $667.955.620 pesos m/cte.

Auxilios de guardería, primaria y educación especial: En total 931 trabajadores realizaron 
solicitud para acceder al auxilio de guardería, primaria y educación especial de los 3.166 traba-
jadores con derecho a este beneficio. El beneficio anual fue de $2.945.907.333 pesos M/cte.
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4.4.7 Mayores beneficios para nuestros colaboradores

Convenio Compensar: Se dio inició al Convenio 100/30 para el año 2018 para los trabajadores y 
sus beneficiarios, el cual subsidia el 100% del valor del curso para trabajador y el 70% del valor 
del curso para los beneficiarios. Se hizo uso de 2.651 autorizaciones de servicio, las cuales fueron 
utilizadas por los trabajadores y los miembros de su grupo familiar primario. La inversión fue de 
$169.746.318 pesos m/cte.

Vacaciones creativas:  Se realizaron del 3 al 7 de julio para los hijos de los trabajadores en eda-
des de 3 a 5 años, 6 a 12 años y 13 a 17 años. Para el primer semestre se contó con la participación 
de 66 hijos de trabajadores con una inversión de $90.133.153 Pesos y para el segundo semestre se 
realizaron del 3 al 14 de diciembre, dando cobertura a 99 hijos de trabadores con una inversión 
de $162.001.521 pesos m/cte.

Fin de semana en familia: El programa se llevó a cabo en las instalaciones de LAGOSOL, centro 
vacacional de COMPENSAR; se realizaron 8 fines de semana en los cuales el trabajador partici-
paba con su núcleo familiar, este incluye transporte, hospedaje, alimentación, taller de valores, 
recreación y uso de las instalaciones del centro vacacional, donde se beneficiaron 2.398 personas 
entre trabajadores y sus familias. El valor utilizado del Contrato fue de $721.962.000 pesos m/cte.

Día del alumno: El 13 de julio se realizó la celebración del día del alumno en el Parque Jaime Du-
que. Se contó con la asistencia de 446 estudiantes, 16 padres de familia, 38 docentes y personal 
administrativo. Se entregaron: 32 reconocimientos por excelencia académica, 32 por superación 
y 32 por convivencia ejemplar de todos los diferentes cursos. Adicionalmente se realizaron rifas 
para los alumnos de 16 torres de sonido, 16 audífonos con speaker y 16 relojes digitales. El costo 
de la actividad fue de $ 9.017.096 pesos m/cte esto teniendo en cuenta que se contaba con braza-
letes de entrada al parque Jaime Duque que se habían reservado de una actividad del año 2017.
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4.4.7 Mayores beneficios para nuestros colaboradores

Taller de duelo: Se realizó el 25 de agosto y 27 de octubre, en las instalaciones de Com-
pensar (Avda. 68 – Sede Empresarial) y se contó con la participación de 38 participan-
tes, con un costo de $5.924.549 pesos m/cte.

Festival del viento: Se realizó el 25 de agosto a partir de las 9:00 am en las instalacio-
nes de la Planta Wiesner.  Incluyó transporte, kit de cometas, show central de come-
teros profesionales y refrigerio. Se contó con la participación de 61 familias con un 
costo de $23.344.284 pesos m/cte.

Feria de emprendedores: El 31 de agosto y 16 de noviembre de agosto se realizó en la 
Central de Operaciones esta actividad, la cual busca apoyar y fomentar el emprendi-
miento de los trabajadores y sus familias. En la primera feria se contó con 56 empre-
sarios y se encuestó al 80,4% de los participantes obteniendo una calificación de la 
actividad de 4,02 sobre 5. Este evento contó con un presupuesto de $5.261.922 pesos m/
cte.  En la segunda feria se contó con la participación de 93 empresarios y se encuestó 
al 95% de los participantes obteniendo una calificación de la actividad de 4,75 sobre 5 
y el presupuesto fue de $8.327.550 pesos m/cte.

Orientación al retiro laboral módulo III: Del 18 al 21 de septiembre se realizó el ter-
cer módulo, el cual busca que los servidores públicos que están a cuatro o menos 
años para cumplir requisitos de pensión asistan durante una semana por tres años 
consecutivos, a un proceso de formación, con el fin de favorecer la adaptación del 
funcionario a su nuevo rol, su familia y su entorno social. En este curso participaron 
25 trabajadores calificando el curso sobre 4,58% sobre 5 con un costo de $31.471.908 
pesos m/cte.
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Orientación al retiro laboral módulo II: Del 22 al 26 de octubre se realizó el segundo módulo, 
donde participaron 23 trabajadores calificando el curso sobre 4,74% sobre 5. Esta actividad tuvo 
un costo de $20.471.571 pesos m/cte.

Día de la familia Colegio Ramón B. Jimeno: El 1 de septiembre se realizó en las instalaciones del 
Colegio Ramón B. Jimeno el día de la Familia, la cual busca generar un espacio de esparcimiento 
e integración para todos los integrantes de la Comunidad Jimenista en torno a la celebración del 
día de la familia. Se contó con la participación de 1.005 asistentes (padres de familia, alumnos y 
personal administrativo) y se realizaron 300 encuestas de la cual se obtuvo una calificación de 
4,5 sobre 5. Valor evento $29.087.332 pesos m/cte.

Talleres padres de familia: El 14 de septiembre en las instalaciones del Colegio Ramón B. Ji-
meno se realizaron 5 talleres simultáneos sobre: de dónde vengo, los vínculos, educando con 
amor y danzando en familia. Se contó con la participación de 200 padres de familia. Valor evento 
$5.768.991 pesos m/cte.

Taller alumnos: Los días 10, 11, 12, 13, 17 y 24 de septiembre para los grados de sexto a once, se reali-
zaron talleres sobre: reconocimiento del otro, autorregulación emocional, diferencias de género, 
valores familiares, inteligencia múltiple, los cuales contaron con la participación de 332 alum-
nos. El costo de estos talleres fue de $7.784.527 pesos m/cte.

Grados colegio Ramón B. Jimeno: El 5 de diciembre en el Hotel Marriot (Av. el Dorado 69B-53 
Salón Esmeralda), se llevó a cabo la ceremonia de Grados de 8:00 am a 12:00 pm, donde se gra-
duaron 62 alumnos y se entregaron las becas de Mejor Bachiller y Mejor ICFES 2018. Al evento 
asistieron 380 personas. Valor evento $11.348.686 pesos m/cte.

Fondo especial de vivienda: Se realizaron los 3 comités establecidos en la con-
vención Colectiva de Trabajo, donde se otorgaron 94 créditos por una cuantía 
de $14.103.685.950 pesos m/cte. 
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ÁREA DEPORTIVA Y DE RECREACIÓN: El objetivo primordial en esta dimensión 
es el desarrollo de 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. De igual manera esta actividad 
ayuda a fortalecer el estado físico y mental de cada uno de los funcionarios, generan-
do comportamientos de integración, respeto, tolerancia hacia los demás y sentimien-
tos de satisfacción en el entorno laboral y familiar. 

Modo Bici: El primero de febrero se realizó Bici recorrido al Humedal Salitre, en el 
cual participaron 186 trabajadores. El 22 de marzo de 2018 se realizó Bici recorrido al 
Humedal La Conejera en el marco del día Mundial del Agua, en el cual participaron 
24 funcionarios.

Entrenamiento deportivos: En el mes de noviembre se dio por finalizado los entrena-
mientos deportivos, en las modalidades deportivas de Fútbol 5 femenino, Natación, 
Atletismo, Baloncesto mixto, Voleibol Mixto, Actividades de Modo Bici y Clase inte-
gral. Estas modalidades deportivas contaron con la participación de 115 trabajadores. 
Valor evento $51.213.879 pesos m/cte.
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ÁREA CULTURAL:  Su finalidad es mantener el reconocimiento de las capacidades 
de expresión e imaginación en los trabajadores de la EAAB, por medio de las activida-
des de arte y cultura, las cuales actúan como instrumento de equilibrio para la vida 
del trabajador.

CALIDAD DE VIDA LABORAL:  Es una dimensión que determina acciones orienta-
das a crear, mantener y mejorar de forma permanente un ambiente de trabajo satis-
factorio y propicio para el bienestar, con condiciones favorables para el desarrollo del 
personal, la motivación de los servidores públicos, su buen desempeño y productivi-
dad laboral, permitiendo mejorar sus niveles de participación e identificación con su 
trabajo y con el logro de la misión Empresa.Evento cultural: El 18 de octubre se brindó espacio en la Central de Operaciones, el 

cual brindó a todos los trabajadores show musical de los años 80. Se contó con la 
participación de 1.089 colaboradores y se realizaron 200 encuestas la cual obtuvo una 
calificación de 4.47 sobre 5. Valor evento $33.570.226 pesos m/cte.

CAT móvil: Programa que busca acercar a la Ge-
rencia Corporativa de Gestión Humana a los tra-
bajadores que trabajan fuera de las instalaciones 
de la Central de operaciones, mediante activi-
dades como: talleres de manejo del estrés en las 
áreas comerciales, actividades de sensibilización 
e integración con áreas de la empresa que presen-
taron dificultades en el manejo de las relaciones 
interpersonales, talleres de intervención en cli-
ma laboral, entre otras que estuvieron centradas 
en brindar a los trabajadores un rato de esparci-
miento con actividades lúdico recreativas y por 
supuesto se realizaron las actividades operativas 
procurando que se disminuya el desplazamiento 
de los trabajadores a la Central de Operaciones. 
Mensualmente se programaron mínimo dos vi-
sitas a diferentes sedes de la EAAB-ESP con una 
inversión de $ 31.930.342 pesos m/cte.
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ÁREA CONVENCIONAL Y DE LEY: Dar aplicación a la Convención Colectiva de Tra-
bajo y lo establecido por la ley, desarrollando las actividades correspondientes para 
elevar la calidad de vida y nivel motivacional de los trabajadores, pensionados y su 
núcleo familiar.

Miércoles de ceniza: El miércoles 14 de febrero de 2018 en la Central de Operaciones, 
Subcentrales de Santa Lucía, Usaquén y en la Sede COA se llevó a cabo la ceremonia 
religiosa para imponer la señal de la Santa Cruz a los trabajadores de la EAAB – ESP.

Celebración día de la mujer: Del 7 al 9 de marzo de 2018 se realizó un reconocimien-
to a las mujeres de la EAAB-ESP, donde se llevó a cabo show en las Subcentrales de 
Usaquén y Santa Lucía y en las instalaciones de la Central de Operaciones. Adicional-
mente, el 8 de marzo se realizó un almuerzo para las mujeres asistentes en la Central 
de Operaciones. El evento estaba dirigido a todas las mujeres que laboran en la EAAB-
ESP. Valor Evento $39.555.600 pesos m/cte.

Día del niño: Se llevó a cabo el 28 de abril de 2018 en el Centro de Convenciones de la 
Caja de Compensación Familiar – Compensar con una asistencia de 292 Niños. 

Día de l@ secretari@: El 25 de abril en la Central de Operaciones se ofreció un desa-
yuno a las trabajadoras con denominación de cargo de Secretaria/o, Auxiliares admi-
nistrativas y Auxiliares que cumplen funciones secretariales de la Central de Opera-
ciones, Subcentrales de Santa Lucía, Usaquén y las sedes del COA y Américas, donde 
participaron  89 Secretari@s. Costo del evento $6.690.627 pesos m/cte.
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Celebración día del maestro: Se invitó a los 32 maestros del Colegio Ramón B. Jimeno 
al Hotel Estelar el 15 de mayo de 2018 desde las 2:00 pm, donde se ofreció un almuerzo, 
taller de mándalas y se efectuaron rifas. 

Día del pensionado: El 24 de agosto se realizó la celebración en las instalaciones del 
Centro Recreacional Playa Hawai ubicado en el departamento del Tolima, donde par-
ticiparon 640 pensionados y se realizó encuesta al 80.2% de los asistentes donde se 
obtuvo una calificación de 4.01 sobre 5. Este evento tuvo un costo de $110.575.529 pesos 
m/cte.

Aguinaldo navideño: Esta actividad busca involucrar a la familia permitiendo a los 
participantes integrarse, compartir y disfrutar de actividades lúdico-recreativas. El 
evento se realizó el 24 de noviembre en el Parque Mundo Aventura y contó con la 
asistencia de 6.600 trabajadores y sus familias. Adicionalmente a los hijos de los tra-
bajadores hasta 13 años se les entregó un obsequio de navidad, beneficiando a 1.998 
hijos de trabajadores. Valor evento $950.387.900 pesos m/cte.

Rendición de cuentas a los colaboradores: El 13 de diciembre en el pabellón 4 de Cor-
ferias asistieron 2.518 trabajadores y contó con la entrega de los logros y metas 2019 
de cada Gerencia. Así mismo contó con la participación de Luz Amparo Álvarez y los 
Corraleros de Majagual. Por último, se hizo entrega de souvenir “sombrilla” a todos 
los trabajadores.  Valor evento $379.392.499 pesos m/cte.
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4.4.8   Nuestros sindicatos

Dentro del grupo de interés “Organizaciones” se encuentran los sindicatos,  a conti-
nuación se relaciona el detalle de la caracterización de este grupo de interés.

Los principales mecanismos de relacionamiento con los sindicatos son los comités 
y subcomités obrero – patronales que se tienen formalmente establecidos con cada 
una de las organizaciones sindicales SINTRAEMSDES (1) y SINTRASERPUCOL (2):

Fuente: https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2017LPV/Responsabili-
dad_social/PDFs/Caracterizacion_Grupos_de_interes_vf.xlsx

Tabla 134. Caracterización grupo de interés: Organizaciones – Sindicatos (102-21, 
102-43, 102-44).

Tabla 135. Mecanismos de relacionamiento con los sindicatos 2018.
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Tabla 136. Espacios de diálogo entre la alta gerencia y los sindicatos 2018.

Adicionalmente, la Gerencia General propicia espacios de diálogo con las organi-
zaciones sindicales SINTRAEMSDES y SINTRASERPUCOL para tratar los temas y 
preocupaciones que manifieste este grupo de interés.  Cada punto propuesto por las 
organizaciones sindicales conforma una agenda de diálogo, para lo cual se realizan 
presentaciones por parte del nivel directivo para atender las inquietudes, evidencian-
do los avances y logros obtenidos en cada uno de los temas planteados.
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2.1.2 Nuestra Junta Directiva

2.1.2 Nuestra Junta Directiva

2.2.2 Gestionamos nuestros riesgos

4.3.1 Nuestra comunidad

2.2.2 Gestionamos nuestros riesgos

2.2.2 Gestionamos nuestros riesgos

Introducción

2.1.2 Nuestra Junta Directiva

2.1.2 Nuestra Junta Directiva

2.1.2 Nuestra Junta Directiva

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Presidente del máximo órgano de gobierno

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

Conflictos de intereses

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de propósitos, valores y estrategia

Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno

Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad

Comunicación de preocupaciones críticas

Naturaleza y número total de preocupaciones críticas

Políticas de remuneración

233



Índice GRI

Estándares GRI    Informe Sostenibilidad 2018 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP   

# Temática Número GRI 
Estándar Titulo GRI 

Estándar 

Entorno Programa CapítuloNúmero
Contenido

Número 
Página

Descripción Contenido

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

38

38

39

40

41

42

43

44

45

46

46

46

46

46

46

46

46

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

Gobernanza 

Gobernanza 

Gobernanza 

Gobernanza 

Gobernanza 

Gobernanza 

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

102-35

102-35

102-36

102-37

102-38

102-39

102-40

102-41

102-42

102-43

102-43

102-43

102-43

102-43

102-43

102-43

102-43

27

201, 202, 208

200-201

200-201

201

200-201

37

218

34-37

37

45

46

48

96

141

167

182

2. Transparentes como el agua

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

2. Transparentes como el agua

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

2. Transparentes como el agua

2. Transparentes como el agua

2. Transparentes como el agua

2. Transparentes como el agua

2. Transparentes como el agua

2. Transparentes como el agua

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

2.1 Gobierno Corporativo

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

2.1 Gobierno Corporativo

4.4 Prácticas Laborales

2.1 Gobierno Corporativo

2.1 Gobierno Corporativo

2.1 Gobierno Corporativo

2.1 Gobierno Corporativo

2.1 Gobierno Corporativo

2.2 Prácticas justas de operación

4.1 Asuntos de consumidores

4.3 Comunidad y Desarrollo

4.4 Prácticas Laborales

2.1.2 Nuestra Junta Directiva

4.4.4 Comprometidos con la remuneración de nuestros colaboradores

4.4.4 Comprometidos con la remuneración de nuestros colaboradores

4.4.4 Comprometidos con la remuneración de nuestros colaboradores

4.4.4 Comprometidos con la remuneración de nuestros colaboradores

4.4.4 Comprometidos con la remuneración de nuestros colaboradores

2.1.4 Nuestros grupos de interés

4.4.7 Mayores beneficios para nuestros colaboradores

2.1.4 Nuestros grupos de interés

2.1.4 Nuestros grupos de interés

2.1.6 Nuestros gremios

2.1.7 Nuestra empresa filial

2.1.8 Nuestro relacionamiento con medios de comunicación

2.2.9 Nuestra cadena de suministro

4.1.1 En la EAAB-ESP tienes toda nuestra atención

4.3.1 Nuestra comunidad

4.4.1 Nuestros colaboradores

Políticas de remuneración

Políticas de remuneración

Proceso para determinar la remuneración

Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración

Ratio de compensación total anual

Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual

Lista de grupos de interés

Porcentaje del total de empleados cubiertos en los acuerdos de negociación colectiva

Identificación y selección de grupos de interés

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Enfoque para la participación de los grupos de interés
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# Temática Número GRI 
Estándar Titulo GRI 

Estándar 

Entorno Programa CapítuloNúmero
Contenido

Número 
Página

Descripción Contenido

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

46

46

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

48

49

50

51

52

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

 

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Participación de
los grupos de interés

Prácticas para la 
elaboración de informes

Prácticas para la 
elaboración de informes

Prácticas para la 
elaboración de informes

Prácticas para la 
elaboración de informes

Prácticas para la 
elaboración de informes

102-43

102-43

102-44

102-44

102-44

102-44

102-44

102-44

102-44

102-44

102-44

102-44

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

190-194

227

37

45

46

48

96

141

167

182

190-194

227

86, 92

10

9

9

9

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

2. Transparentes como el agua

2. Transparentes como el agua

2. Transparentes como el agua

2. Transparentes como el agua

2. Transparentes como el agua

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

2. Transparentes como el agua

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

2.1 Gobierno Corporativo

2.1 Gobierno Corporativo

2.1 Gobierno Corporativo

2.1 Gobierno Corporativo

2.2 Prácticas justas de operación

4.1 Asuntos de consumidores

4.3 Comunidad y Desarrollo

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

2.2 Prácticas justas de operación

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

4.4.2 Rendimos cuentas a nuestros colaboradores

4.4.8 Nuestros sindicatos

2.1.4 Nuestros grupos de interés

2.1.6 Nuestros gremios

2.1.7 Nuestra empresa filial

2.1.8 Nuestro relacionamiento con medios de comunicación

2.2.9 Nuestra cadena de suministro

4.1.1 En la EAAB-ESP tienes toda nuestra atención

4.3.1 Nuestra comunidad

4.4.1 Nuestros colaboradores

4.4.2 Rendimos cuentas a nuestros colaboradores

4.4.8 Nuestros sindicatos

2.2.8 Nuestra gestión financiera

Presentación del informe de sostenibilidad

Presentación del informe de sostenibilidad

Presentación del informe de sostenibilidad

Presentación del informe de sostenibilidad

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Temas y preocupaciones clave mencionados

Temas y preocupaciones clave mencionados

Temas y preocupaciones clave mencionados

Temas y preocupaciones clave mencionados

Temas y preocupaciones clave mencionados

Temas y preocupaciones clave mencionados

Temas y preocupaciones clave mencionados

Temas y preocupaciones clave mencionados

Temas y preocupaciones clave mencionados

Temas y preocupaciones clave mencionados

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

Lista de temas materiales

Reexpresión de la información

Cambios en la elaboración de informes
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# Temática Número GRI 
Estándar Titulo GRI 

Estándar 

Entorno Programa CapítuloNúmero
Contenido

Número 
Página

Descripción Contenido

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Contenidos Generales

Estándares Universales

Estándares Universales

Estándares Universales

Económico

Económico

Económico

Económico

Económico

Económico

Económico

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 102

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 201

GRI 201

GRI 201

GRI 201

GRI 202

GRI 202

GRI 203

Prácticas para la elaboración de informes

Prácticas para la elaboración de informes

Prácticas para la elaboración de informes

Prácticas para la elaboración de informes

Prácticas para la elaboración de informes

Prácticas para la elaboración de informes

Prácticas para la elaboración de informes

Enfoque de Gestión

Enfoque de Gestión

Enfoque de Gestión

Desempeño Económico

Desempeño Económico

Desempeño Económico

Desempeño Económico

Presencia en el mercado

Presencia en el mercado

Impactos Económicos Indirectos

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

103-1

103-2

103-3

201-1

201-2

201-3

201-4

202-1

202-2

203-1

9

9

9

10

9

229

NA

9

10

10

93

71

202-204

86

200-201

183

97-107

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

2. Transparentes como el agua

2. Transparentes como el agua

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

2. Transparentes como el agua

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

2. Transparentes como el agua

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

2.2 Prácticas justas de operación

2.2 Prácticas justas de operación

4.4 Prácticas Laborales

2.2 Prácticas justas de operación

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

2.2 Prácticas justas de operación

Presentación del informe de sostenibilidad

Presentación del informe de sostenibilidad

Presentación del informe de sostenibilidad

Presentación del informe de sostenibilidad

Presentación del informe de sostenibilidad

Índice GRI

No aplica

Presentación del informe de sostenibilidad

Presentación del informe de sostenibilidad

Presentación del informe de sostenibilidad

2.2.8 Nuestra gestión financiera

2.2.2 Gestionamos nuestros riesgos

4.4.4 Comprometidos con la remuneración de nuestros colaboradores

2.2.8 Nuestra gestión financiera

4.4.4 Comprometidos con la remuneración de nuestros colaboradores

4.4.1 Nuestros colaboradores

2.2.10 Nuestras inversiones

Periodo objeto del informe

Fecha del último informe

Ciclo de elaboración de informes

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

Índice de contenidos GRI

Verificación externa

Explicación del tema material  y su Cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

El enfoque de gestión y sus componentes

Valor económico directo generado y distribuido

Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático

Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación

Asistencia financiera recibida del gobierno

Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados
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# Temática Número GRI 
Estándar Titulo GRI 

Estándar 

Entorno Programa CapítuloNúmero
Contenido

Número 
Página

Descripción Contenido

Económico

Económico

Económico

Económico

Económico

Económico

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

GRI 203

GRI 204

GRI 205

GRI 205

GRI 205

GRI 206

GRI 301

GRI 301

GRI 301

GRI 302

GRI 302

GRI 302

GRI 302

GRI 302

GRI 303

GRI 303

GRI 303

Impactos económicos indirectos

Prácticas de adquisición

Anticorrupción

Anticorrupción

Anticorrupción

Competencia Desleal

Materiales

Materiales

Materiales

Energía

Energía

Energía

Energía

Energía

Agua

Agua

Agua

203-2

204-1

205-1

205-2

205-3

206-1

301-1

301-2

301-3

302-1

302-2

302-3

302-4

302-5

303-1

303-2

303-3

102-107

95

69-70

79-84

83-84

85

117-118

117

117

113

113

114

114

114

110-11

111-112

112

2. Transparentes como el agua

2. Transparentes como el agua

2. Transparentes como el agua

2. Transparentes como el agua

2. Transparentes como el agua

2. Transparentes como el agua

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

2.2 Prácticas justas de operación

2.2 Prácticas justas de operación

4.4 Prácticas Laborales

2.2 Prácticas justas de operación

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

2.2 Prácticas justas de operación

2.2.10 Nuestras inversiones

2.2.9 Nuestra cadena de suministro

2.2.2 Gestionamos nuestros riesgos

2.2.5 En contra de la corrupción

2.2.5 En contra de la corrupción

"2.2.6 En contra de prácticas monopólicas

y contra la libre competencia"

3.1.2 Hacemos uso sostenible de los recursos

3.1.2 Hacemos uso sostenible de los recursos

3.1.2 Hacemos uso sostenible de los recursos

3.1.2 Hacemos uso sostenible de los recursos

3.1.2 Hacemos uso sostenible de los recursos

3.1.2 Hacemos uso sostenible de los recursos

3.1.2 Hacemos uso sostenible de los recursos

3.1.2 Hacemos uso sostenible de los recursos

3.1.2 Hacemos uso sostenible de los recursos

3.1.2 Hacemos uso sostenible de los recursos

Impactos económicos indirectos significativos

Proporción de gasto en proveedores locales

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia

Materiales utilizados por peso o volumen

Insumos reciclados utilizados

Productos reutilizados y materiales de envasado

Consumo energético dentro de la organización

Consumo energético fuera de la organización

Intensidad energética

Reducción del consumo energético

Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios

Extracción de agua por fuente

Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua

Agua reciclada y reutilizada
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# Temática Número GRI 
Estándar Titulo GRI Estándar Entorno Programa CapítuloNúmero

Contenido
Número 
Página

Descripción Contenido

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

GRI 304

GRI 304

GRI 304

GRI 304

GRI 305

GRI 305

GRI 305

GRI 305

GRI 305

GRI 305

GRI 305

GRI 306

GRI 306

GRI 306

GRI 306

GRI 306

GRI 307

Biodiversidad

Biodiversidad

Biodiversidad

Biodiversidad

Emisiones

Emisiones

Emisiones

Emisiones

Emisiones

Emisiones

Emisiones

Efluentes y Residuos

Efluentes y Residuos

Efluentes y Residuos

Efluentes y Residuos

Efluentes y Residuos

Cumplimiento Ambiental

304-1

304-2

304-3

304-4

305-1

305-2

305-3

305-4

305-5

305-6

305-7

306-1

306-2

306-3

306-4

306-5

307-1

123-135

123-135

129

135

122

122

122

122

122

122

122

112

116

117

116

112

109

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

3.1 Medio Ambiente

3.1 Medio Ambiente

3.1 Medio Ambiente

3.1 Medio Ambiente

3.1 Medio Ambiente

3.1 Medio Ambiente

3.1 Medio Ambiente

3.1 Medio Ambiente

3.1 Medio Ambiente

3.1 Medio Ambiente

3.1 Medio Ambiente

3.1 Medio Ambiente

3.1 Medio Ambiente

3.1 Medio Ambiente

3.1 Medio Ambiente

3.1 Medio Ambiente

3.1 Medio Ambiente

3.1.4 Protegemos la biodiversidad y los cuerpos de agua

3.1.4 Protegemos la biodiversidad y los cuerpos de agua

3.1.4 Protegemos la biodiversidad y los cuerpos de agua

3.1.4 Protegemos la biodiversidad y los cuerpos de agua

3.1.3 Somos empresa carbono neutro

3.1.3 Somos empresa carbono neutro

3.1.3 Somos empresa carbono neutro

3.1.3 Somos empresa carbono neutro

3.1.3 Somos empresa carbono neutro

3.1.3 Somos empresa carbono neutro

3.1.3 Somos empresa carbono neutro

3.1.2 Hacemos uso sostenible de los recursos

3.1.2 Hacemos uso sostenible de los recursos

3.1.2 Hacemos uso sostenible de los recursos

3.1.2 Hacemos uso sostenible de los recursos

3.1.2 Hacemos uso sostenible de los recursos

3.1.1 Normativa ambiental
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# Temática Número GRI 
Estándar Titulo GRI Estándar Entorno Programa CapítuloNúmero

Contenido
Número 
Página

Descripción Contenido

Ambiental

Ambiental

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

GRI 308

GRI 308

GRI 401

GRI 401

GRI 401

GRI 402

GRI 403

GRI 403

GRI 403

GRI 403

GRI 404

GRI 404

GRI 404

GRI 405

GRI 405

GRI 406

GRI 407

Evaluación Ambiental

Evaluación Ambiental

Empleo

Empleo

Empleo

Relaciones trabajador - empresa

"Salud y seguridad en el trabajo"

"Salud y seguridad en el trabajo"

"Salud y seguridad en el trabajo"

"Salud y seguridad en el trabajo"

"Formación y enseñanza"

"Formación y enseñanza"

"Formación y enseñanza"

"Diversidad e igualdadde oportunidades"

"Diversidad e igualdadde oportunidades"

No discriminación

Libertad de asociación y negociación colectiva

308-1

308-2

401-1

401-2

401-3

402-1

403-1

403-2

403-3

403-4

404-1

404-2

404-3

405-1

405-2

406-1

407-1

109

109

184-189

218-226

214-215

202

209-210

211-214

211-212

209

195-199

198

205-208

183, 185-188

200-201

164

165

3.  Ambientalmente sostenibles

3.  Ambientalmente sostenibles

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

3.1 Medio Ambiente

3.1 Medio Ambiente

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

4.4 Prácticas Laborales

4.2 Derechos Humanos

4.2 Derechos Humanos

3.1.1 Normativa ambiental

3.1.1 Normativa ambiental

4.4.1 Nuestros colaboradores

4.4.7 Mayores beneficios para nuestros colaboradores

4.4.6 Comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo

4.4.4 Comprometidos con la remuneración de nuestros colaboradores

4.4.6 Comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo

4.4.6 Comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo

4.4.6 Comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo

4.4.6 Comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo

4.4.3 Brindamos la mejor formación a nuestros colaboradores

4.4.3 Brindamos la mejor formación a nuestros colaboradores

4.4.5 Evaluamos a nuestros colaboradores

4.4.1 Nuestros colaboradores

4.4.4 Comprometidos con la remuneración de nuestros colaboradores

4.2.2 Cero discriminación

4.2.3 Respetamos los derechos humanos
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# Temática Número GRI 
Estándar Titulo GRI 

Estándar 

Entorno Programa CapítuloNúmero
Contenido

Número 
Página

Descripción Contenido

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

GRI 407

GRI 408

GRI 409

GRI 410

GRI 411

GRI 412

GRI 412

GRI 412

GRI 413

GRI 413

GRI 414

GRI 414

GRI 415

GRI 416

GRI 416

GRI 417

GRI 417

GRI 417

GRI 418

GRI 419

Libertad de asociación 
y negociación colectiva

Trabajo infantil

Trabajo forzoso u obligatorio

"Prácticas en materia de seguridad"

"Derechos de los pueblos indígenas"

"Evaluación de derechos humanos"

"Evaluación de derechos humanos"

"Evaluación de derechos humanos"

Comunidades locales

Comunidades locales

Evaluación social de los proveedores

Evaluación social de los proveedores

Política pública

Salud y seguridad de los clientes

Salud y seguridad de los clientes

Marketing y etiquetado

Marketing y etiquetado

Marketing y etiquetado

Privacidad del cliente

Cumplimiento socioeconómico

407-1

408-1

409-1

410-1

411-1

412-1

412-2

412-3

413-1

413-2

414-1

414-2

415-1

416-1

416-2

417-1

417-2

417-3

418-1

419-1

166

164

164

163

164

164

163

165

170-176

170-176

165

165

84

155-162

156

156, 160

156

162

145-147

164

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

2. Transparentes como el agua

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.  Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo

4.2 Derechos Humanos

4.2 Derechos Humanos

4.2 Derechos Humanos

4.2 Derechos Humanos

4.2 Derechos Humanos

4.2 Derechos Humanos

4.2 Derechos Humanos

4.2 Derechos Humanos

4.3 Comunidad y Desarrollo

4.3 Comunidad y Desarrollo

4.2 Derechos Humanos

4.2 Derechos Humanos

2.2 Prácticas justas de operación

4.1 Asuntos de consumidores

4.1 Asuntos de consumidores

4.1 Asuntos de consumidores

4.1 Asuntos de consumidores

4.1 Asuntos de consumidores

4.1 Asuntos de consumidores

4.2 Derechos Humanos

4.2.4 Protegemos y respetamos el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva

4.2.3 Respetamos los derechos humanos

4.2.3 Respetamos los derechos humanos

4.2.1 Brindamos la mejor formación en derechos humanos

4.2.3 Respetamos los derechos humanos

4.2.3 Respetamos los derechos humanos

4.2.1 Brindamos la mejor formación en derechos humanos

4.2.3 Respetamos los derechos humanos

4.3.1 Nuestra comunidad

4.3.1 Nuestra comunidad

4.2.3 Respetamos los derechos humanos

4.2.3 Respetamos los derechos humanos

2.2.5 En contra de la corrupción

4.1.2 Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

4.1.2 Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

4.1.2 Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

4.1.2 Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

4.1.2 Garantizamos los mejores estándares de calidad en la prestación del servicio

4.1.1 En la EAAB-ESP tienes toda nuestra atención

4.2.3 Respetamos los derechos humanos

Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio

Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos

Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas

Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos

Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos

Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos humanos 
o sometidos a evaluación de derechos humanos

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Operaciones con impactos negativos significativos –reales o potenciales– en las comunidades locales

Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales

Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas

Contribución a partidos y/o representantes políticos

Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios

Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos y servicios

Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios

Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios

Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico
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